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1. Dependencia: el estado de carácter permanente en 
que se encuentran las personas que, por razones 
derivadas de la edad, la enfermedad o la 
discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de 
autonomía física, mental, intelectual o sensorial, 
precisan de la atención de otra u otras personas o 
ayudas importantes para realizar actividades básicas 
de la vida diaria o, en el caso de las personas con 
discapacidad intelectual o enfermedad mental, de 
otros apoyos para su autonomía personal.

Artículo 2.2

Definició de dependència.
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Principios
• Carácter público de las prestaciones del sistema nacional de dependencia.
• Universalidad en el acceso a las prestaciones en condiciones de igualdad 

efectiva y no discriminación.
• La atención de las personas con dependencia de manera integral y integrada. 
• La transversalidad de las políticas de atención a las personas con dependencia.
• El establecimiento de las medidas de prevención, rehabilitación, estímulo 

social y mental.
• Promoción de las condiciones precisas para que las personas en situación de 

dependencia puedan llevar una vida con el mayor grado de autonomía posible
• La permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea 

posible,  en el entorno en el que desarrollan su vida.
• La calidad, sostenibilidad y la accesibilidad de los servicios de atención a la 

dependencia.  
• La participación de las personas en situación de dependencia y en el su caso de 

sus familiares
• La colaboración de los servicios sociales y sanitarios en la prestación de los 

servicios a los usuarios del sistema nacional de dependencia que se establezcan 
en la presente ley y en las normativas de las comunidades autónomas.

• La participación de la iniciativa privada en los servicios y prestaciones de 
atención a las situaciones de dependencia.

• La cooperación inter administrativa
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Catálogo de servicios

• Prestaciones económicas
– Prestación económica vinculada al servicio
– Prestación económica para cuidadores en el 

entorno familiar y soporte a cuidadores no 
profesionales

– Prestaciones económicas de asistencia personal
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Catálogo de servicios

– Teleasistencia
– Servicios de ayuda a domicilio

• Atención a las necesidades del hogar
• De cuidado personal

– Servicios de centro de día y de noche
• Centro de día para personas mayores
• Centro de día para menores de 65 años
• Centro de día de atención especializada
• Centro de noche

– Servicio de centro residencial
• Residencia para personas mayores dependientes
• Centros de atención a dependientes en función de los 

diferentes tipos de discapacidad



9

Prevención de las situaciones de dependencia

• Prevenir la aparición  o agravamiento de 
enfermedades  o discapacidades o sus secuelas

• Acción coordinada entre servicios sociales y de 
salud

• Promoción de condiciones de vida saludables
• Programas específicos de carácter preventivo u 

rehabilitador para personas mayores y otras 
personas con discapacidad.

• Programas específicos para personas que tienen 
procesos de hospitalización complejos

El CT acordará criterios, recomendaciones y condiciones mínimas 
que deberán de cumplir lo planes de las CCAA 
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• La valoración : 
– Quiere determinar el 

nivel de gravedad de la 
dependencia

– No es una valoración 
integral

III

II

I



11

• 2.-La valoración se realizará teniendo en 
cuenta los correspondientes informes sobre 
la salud de la persona y sobre el entorno en 
el que viva, y considerando, en su caso, las 
ayudas técnicas, órtesis y prótesis que le 
hayan sido prescritas (Art. 27.5 de la Ley). 
Además, éstas, se deberán poner en relación 
con las barreras existentes en su entorno 
habitual.

Criterios de aplicación
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El programa individual de atención

• Los servicios sociales correspondientes del 
sistema público establecerán un programa 
individual de atención que:
– Determinará la modalidad de la intervención
– Con la participación del beneficiario, familiar o 

entidades tutelares que le representen

Artículo 29



Retos y oportunidades sociosanitarias 
de la atención a la dependencia.
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Políticas sociosanitarias

• Evidencia de intersección entre enfermedad 
y discapacidad 

• En España no hay un modelo único de 
desarrollo sociosanitario

• Hay diferentes concepciones sobre el 
concepto y lo servicios
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Persones Grans amb malalties Cròniques diagnosticades i 
discapacitat en les AVD en l’entorn domiciliari. Any 1999

47%, sin enfermedad 
crónica

96%, sin enfermedad 
crónica

4%, con enfermedad 
crónica

53%, con enfermedad 
crónica
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Sin discapacidad en las
AVD

Con discapacidad en las
AVD

Institut Català de l’Envelliment:  Estudio del modelo de atención a las personas mayores con dependencia en España.                         
Fundación Edad & Vida. 
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A.Prim.
San y social

H.Agud. CSS Resid Otros.

P1

P3
P4
P5
P6
P7
P8

P2

Necesidad de intervención en diferentes niveles
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Pla Director 
Sociosanitari
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Recursos con internamiento por RS 
2008

Font: Compra CatSalut. 2008

Región Larga 
Estancia

Convalesc. C. Paliat ME Polival.*

Alt Pirineu i 
Aran

71 0 0 39

LLeida 279 70 25 0

Camp de 
Tarragona

417 157 25 31

Terres de 
l’Ebre

177 76 10 25

Girona 554 57 30 120

Central 494 163 44 51

Barcelona 3.924 1.398 224 376

Total 5.916 1.921 358 642
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Recursos sin internamiento por RS 
2008

Font: Compra CatSalut.2008

Región H. Día UFISS EAIA PADES

Alt Pirineus 
i Aran

30 0 3 3

LLeida 70 4 4 4+1
Camp de 
Tarragona

198 6 6 7

Terres de 
l’Ebre

70 1 3 4

Girona 214 6 8 7
Central 227 6 9 7

Barcelona 1.200 42 45 41+5+1Resp
Total 2.009 65 78 79
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Una política sociosanitaria

Cuidados de 
larga duración
En el domicilio

Cuidados de
Larga duración

Institucionalización

Sistema de atención
de larga duración
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Cuidados de larga duración en el domicilio 
El Plan individualizado de atención

Equipo de salud
Equipo de servicios

sociales

Pla individualizado de atención
Multidisciplinar o Sociosanitario

Ley de la 
dependencia

Lley general 
de sanidad

Equipo multidisciplinar
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“Integrated Care”

Convenios/Acuerdos

Coordinación

Integración

(Segun Leutz W.)

Persona fràgil+estructura
Valoración global+protocolos..

Responsabilidades+recursos
+financiación (organización única)
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Coordinación entre EAP, PADES, UFISS, CSS y 
servicios sociales.

Establimento de circuitos de derivación y actuación
conjunta.

Programa Pre-alt

Protocolos conjuntos para problemas prevalentes (úlceras, 
EPOC,enfermo terminal, dolor, pacientes con AVC  ...)

Impulso a les comisiones de coordinación sectorial
CIMSS

Modelos de coordinación
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Capitativo

Altebrat (Ribera d’Ebre,part Terra Alta i Priorat)

Baix Empordà
Alt Maresme i Selva marítima
Osona
Cerdanya

Características

Sistema Integral de Servicios de salud en un territorio

Sistema de pago según población

Evaluación conjunta con indicadores
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“Integrated Care”

Experiencias internacionales

USA
Social HMO
PACE

Canadà
CHOICE
SIPA

Itàlia
Rovereto Project
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Cuidados de larga duración 
institucionales

• Heterogeneidad 
• Necesidad de valorar prestaciones 

adaptadas a diferentes necesidades
– Diferente grado de dependencia
– Patologías concretas (ej. Enf Alzheimer)

• Necesidad de valorar la atención sanitaria 
– Básica 
– Intensa o especializada
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Sistema de classificació RUG-III
Pacients

Rehabilitació
Especial

Cures
Àmplies

Cures
Especials

Complexitat
Clínica

Deteriorament cognitiu

Problemes
Comportament

Funcions Físiques
Reduïdes

Intensitat

AVD

AVD

AVD

AVD

4-8 
RVAMolt

alta

Mitja

Baixa

9-15 
RVB 

16-18 
RVC

4-7 
RHA

8-12 
RHB

13-18 
RHC

4-7 
RMA

8-14 
RMB

15-18 
RHC

4-13 
RLA

14-18 
RLB

Alta

Tractaments 1 
SE1

2 
SE2

3 
SE3

4-14 
SSA

15-16 
SSB

17-18 
SSC

AVD

4-11 
CA

12-16 
CB

17-18 
CCAVD

CA1 CA2 CB1 CB2 CC1 CC2

4-5 
IA

6-10 
IB

AVD

IA1 IA2 IB1 IB2

4-5 
BA

6-10 
BB

AVD

BA1 BA2 BB1 BB2

4-5 
PA

6-8 
PB

9-10 
PC

AVD 11-15 
PD

PA1 PA2 PB1 PB2 PC1 PC2 PD1 PD2

16-18 
PE

PE1 PE2

Sí

No

No

No

Sí

No

No

No

Sí

Sí
AVD ≥7

Sí
AVD ≥7

Sí

≤AVD 10

Sí
AVD ≤10

Depressió

Rehabilitació
infermeria

Ultra 
alta

AVD 4-8 
RUA

9-15 
RUB 

16-18 
RUC

Rehabilitació
infermeria

Rehabilitació
infermeria
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Clasificación RUG. 1999-2007 

RUG %
2007

%
2003

%
2002

%
2001

%
2000

%
1999

Rehabilitación 25,6 23,86 21 24 23 25
Tratamientos  
Extensivos 

4,3 6,25 3 5 5 5

Cuidados 
especiales

15,1 13,15 14 14 15 15

Complejidad 
clínica

21,9 22,10 26 25 26 24

Deterioro 
cognitivo

6,2 6,73 8 7 7 6

Problemas 
comportamiento

1,1 1.01 2 2 1 1

Dependencia 
física

25,6 25,81 26 24 23 23
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• alimentación parenteral (K5a)

• medicación endovenosa (P1ac)

• aspiración de secreciones (P1ai)

• Cuidados de traqueostomía (P1aj)

• ventilador / respirador (P1al)

RUG-III. 
Tratamientos extensivos (4.3 %)

Índice AVD de 7 o más, y al menos uno de los siguientes:
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• úlcera por presión de 3ºo 4º grado con  2 o más 
tratamientos de cuidados de la piel

• sonda alimentaria y afasia

• Heridas quirúrgicas y otras heridas

• terapia respiratoria durante 7 días

RUG-III. 
Cuidados especiales (1) (15,1 %)

Índice AVD de 7 o más, y al menos uno de los siguientes:
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Atención de larga duración 

Módulo sanitario
Atención médica 
Atención enfermeria
Atención de rehabilitación
Atención farmacéutica

Módulo social
Atención a la dependencia
Lleure i animació sociocultural
Rehabilitació de 
manteniment

Hosteleria

Unidades                  Residencias                Piso con servicios 
sociosanitarias Asistidas

Primaria

Copago

Módulo SA.
VS
Primaria

Módulo SANIT.

DependenciaDependencia
Moderada

leve
D

grave

Domicilio

Primaria
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Pisos con servicios ” Resieèncias Unidades    
asistidas            sociosanitarias

+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +  

Hosteleria
Soporte  AVD básico
Atención salud básica
Soporte social. Personal y familiar
Animación sociocultural 
Atención farmaceutica

Valoración integral (bio-psi-social)
Tractamientos no complejos
Atención enfermería 24 h. 
Rehabilitación de mantenimiento y 
Promoción autonomía AVD

Atenció médica 24 hores
Tratamientos médicos  
más complejos (Med.EV)

Algunas reagudizaciones
Analítica yi radiologa bàsica

+ +
+ +
+ +
+ +

Tipos de servicios

+
+

+
+

Una cartera de servicios amplia

Subunidades específicas para demencias, enfermedades neurodegeneraltivas, ….
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Proposta escenari de futur

Atenció de llarga durada / 
Internament

Centre 
SocioSanitari 
Llarga durada

Residència
Assistida

Pisos 
tutelats

Residències

Conva C.P/
MEP

Hospital
mitja 
estada

Salut
ICASS

H
O
S
P
I
T
A
L

ATENCIÓ PRIMARIA DE SALUT

Unitat 
sociosanitària o 
mòdul sanitàri

R 
E 
S
I
D
È
N
C
I
A
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Otros retos para una atención de 
calidad

• Diversificación de los recursos como respuesta a 
complejidad de situaciones. 

• Profesionalización del sector. Formación continuada. 
Aumento competencias profesionales 

• Reformas organizativas que además de una atención a la 
salud tengan en cuenta principios generales:
– La preocupación por la mejor calidad de vida a través de potenciar  

factores como: la intimidad, la accesibilidad, el ambiente.
– Promoción de la autonomía y de la independencia de la persona, 

considerando desde sus capacidades y lo que cada individuo puede 
hacer

– Garantizar el derecho de decisión de las personas mayores sobre su 
cotidianidad y a recibir una atención según sus preferencias.
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www.envelliment.org
antoni.salva@uab.es

Muchas gracias
Por su atención
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