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LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCIÓN 

A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

 

La conocida como Ley de Dependencia ( Ley 39/2006) fue aprobada  el 14 de Diciembre de 

2006  con la finalidad de asegurar que “ todas las personas mayores o con discapacidad que no 

puedan valerse por sí mismas sean atendidas por las administraciones públicas, 

garantizándoles el acceso a los Servicios Sociales Públicos y a las Prestaciones Económicas más 

adecuadas a sus necesidades”,  según cita la propia Ley.  

Se estructura en tres grados de dependencia, cuya graduación está valorada según la 

necesidad de ayuda o asistencia para las actividades de la vida cotidiana.  

� Grado III: Gran dependencia. Incluye a aquellas personas que necesitan ayuda para 

realizar  varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida 

total de autonomía mental o física hace indispensable la presencia continua de otra 

persona. 

� Grado II: Dependencia severa. Cuando la persona necesita ayuda dos o tres veces al 

día para realizar varias actividades básicas cotidianas, pero no la presencia 

permanente de un cuidador. 

� Grado I: Dependencia moderada. Aquellas personas que necesitan ayuda para realizar 

varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día. 

 

Valoración de la Dependencia: 

Para tramitar la valoración y el reconocimiento de dependencia es necesario que la propia 

persona susceptible de ser valorada  dependiente  o su representante, ya se legal o de hecho, 

rellene la solicitud y entregue la documentación requerida en los Servicios Sociales del  

Ayuntamiento   dónde esté empadronada. Posteriormente el órgano competente en cada 

Comunidad Autónoma procederá a valorar al mayor  en su domicilio y emitirá una resolución 

con el grado de dependencia reconocido. La Dirección General de Coordinación de la 

Dependencia se pondrá en contacto con la persona interesada para fijar el Programa de 

Atención Individual (PIA) que se considere más oportuno según sus necesidades e intereses.  
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Documentación exigida para solicitar la valoración y reconocimiento de dependencia: 

1. Solicitud rellenada y firmada por la propia persona  interesada o por su representante. 

2. Copia del NIF/NIE en vigor del solicitante. 

3. Certificado de empadronamiento, que acredite que el solicitante reside en territorio 

español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser 

inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. 

4. Informe de salud actualizado y emitido por un médico colegiado. 

5. Si el solicitante es pensionista de gran invalidez o tiene reconocido algún grado de 

discapacidad deberá presentar fotocopia del documento que lo acredite. 

 

Recursos a los que se tiene acceso una vez reconocida la dependencia: 

- Servicio de Atención a Domicilio: con el fin de atender las necesidades de la vida diaria 

del mayor en su propio domicilio. Está prestación ofrece: 

o Limpieza y arreglo de la vivienda. 

o  Compra y comida (o comida transportada). 

o Lavandería. 

o Aseo personal y movilización. 

o Compañía y gestiones. 

              La intensidad hora/mes para el servicio de Ayuda a Domicilio será: 

o Grado III: Entre 46 y 70 horas/mes. 

o Grado II: Entre 21 y 45 horas/mes. 

o Grado I: Máximo de 20 horas/mes. 

 

- Servicio de Teleasistencia: destinada a aportar seguridad a sus beneficiarios ante 

situaciones de emergencia, inseguridad, soledad y/o aislamiento, a través del uso de la 

conexión telefónica. 

o La teleasistencia  es el único servicio que será compatible con el resto de los 

servicios. 

o  Proporciona otros apoyos como: control de la medicación, recuerdo de citas 

médicas, aviso de días señalados, etc. 

o No podrán ser beneficiarias  aquellas personas que padecen un deterioro 

cognitivo avanzado o deficiencia importante que les impida oír o comunicarse 

oralmente. 
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- Servicio de Centros de Día: Ofrece atención especial durante el periodo diurno a las 

personas en situación de dependencia con el objetivo de cubrir las necesidades de 

asesoramiento, prevención, rehabilitación, orientación para la promoción de la 

autonomía, habilitación o atención asistencial y personal. Consta de servicios como: 

o Actividad rehabilitadora: terapia ocupacional y fisioterapia. 

o Asistencia geriátrica: médica y de enfermería. 

o Servicio de higiene personal.  

o Atención psico-social. 

o Comedor y transporte. 

o Actividades de ocio, cultura y relaciones personales. 

 

 

- Servicio de Atención Residencial: ofrece desde un enfoque biopsicosocial cuidados 

continuados de carácter personal y sanitario en régimen de internamiento en  los 

centros residenciales habilitados al efecto según la intensidad de cuidados que precise 

la persona. La Atención Residencial puede ser: 

o Temporal: se atienden estancias temporales de convalecencia  o cuidados 

durante periodos de descanso de los cuidadores no profesionales. 

o Definitiva: cuando el centro residencial se convierte en la residencia habitual 

de la persona. 

El servicio de Atención residencial será prestado por las Administraciones Públicas en 

centros propios y concertados. 

 

- Prestación económica: de carácter periódico, la cuantía estará sujeta al grado de 

dependencia y a la capacidad económica del beneficiario. Pueden diferenciarse tres 

tipos: 

o Vinculada al servicio: Se concederá cuando no sea posible el acceso a un 

servicio público o concertado de atención y cuidado. 

o Para apoyo a cuidadores no profesionales: cuando la persona dependiente 

esté siendo atendida por su entorno familiar, siempre que se den condiciones 

adecuadas de convivencia y de habitabilidad de vivienda. 

o De asistencia personal: para contribuir a la contratación de una asistencia 

personal durante un número de horas, que facilite al beneficiario el ejercicio 

de las actividades básicas de la vida diaria. 

 

 

 


