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Ley de Dependencia

• antecedentes y puesta 
en marcha
• evolución en estos años

• problemas fundamentales

• futuro



Antecedentes
• Durante los 8-10 años previos discusión y 

estudios desde perspectivas muy variadas 
(demográficas, económicas, sociales, …) 

• Varios anteproyectos sometidos a los 
numerosos organismos implicados

• Renuncia del PP a sacar la Ley durante el 
segundo gobierno de Aznar

• “Rebaja” de nivel de la Ley al asignarse a 
un ministerio concreto: “Asuntos Sociales”



Muchos estudios previos
• INE. Encuesta sobre discapacidades, deficiencias 

y estado de salud. Madrid, 2005
• INE. Encuestas Nacionales de salud (cada 2 años)
• Rodríguez P, et al.- Discapacidad y 

envejecimiento. Escuela libre editorial. 2003
• Sánchez Fierro J.- Libro verde sobre la 

dependencia en España. Astra-Zeneca. 2004
• Fundación Pfizer.- Dependencia y necesidades 

asistenciales de los mayores en España. 2002
• Fundación Pfizer.- El proceso de discapaciadad 

CSIC 2004



Ley de Dependencia
Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en situación de 
dependencia (BOE 299, 15.dic.06)

• Una exposición de motivos (4 puntos)

• Título preliminar (disposiciones generales)

• 3 títulos, 47 artículos (15 pgs BOE).



Ley de Dependencia
(cómo nace)

• acuerdo unánime de fondo
• CIU, PNV y EA la rechazaron por considerar 
que invadía competencias autonómicas
• “un derecho de la persona, no sujeto al 
arbitrio de la administración de turno”
• “hito histórico” (Zapatero)
• “cuarto pilar del estado de bienestar” (!!!)
• “norma social más importante de las últimas 
décadas” (políticos y comentaristas)



Ley de Dependencia
“El reto no es otro que atender las necesidades  
de aquellas personas que por encontrarse en 
situación de especial vulnerabilidad requieren 
apoyos para las actividades esenciales de la 
vida diaria, alcanzar una mayor autonomía 
personal y poder ejercer plenamente sus 
derechos de ciudadanos”

(primer apartado de la Ley)



Ley de Dependencia 
(Puesta en marcha)

• Consejo Territorial se constituyó a 22.I.07
• Tres meses para entrada en vigor
• Previsión de 3 Reales Decretos sobre:

- Valoración y baremos
- Prestaciones (concreción de)
- Seguridad Social de cuidadores (altas,

bajas, cotizaciones, etc.)



Ley de Dependencia 
(Organismos contemplados)

• las grandes decisiones corresponden al “Consejo 
Territorial” (Ministerio y CCAA)

• “Comité Consultor”: 6 representantes del 
ministerio, 6 de las CCAA, 9 representantes de 
organizaciones empresariales y 9 de sindicatos

• Otros organismos consultores: Consejo Estatal 
de Mayores, y otros.

• Sociedades científicas ausentes



Ley de Dependencia

ESTABLECE DEFINICIONES DE:
- autonomía           - cuidados profesionales

- dependencia - cuidado no-profesional

- ABVD                 - asistencia personal

- tercer sector     - necesidad de apoyo

(art 2)



DEPENDENCIA
Son personas dependientes quienes 
por razones ligadas a la falta o a la 
pérdida de capacidad física, psíquica 
o intelectual, tienen necesidad de una 
asistencia y/o ayuda importante para 
la realización de las actividades de la 
vida diaria.

Consejo de Europa. 1998



DEFINICION DE 
DISCAPACIDAD

Toda limitación grave que se 
padezca en la actualidad, que 
afecte de forma duradera  a la 
actividad de quien la padece y que 
tenga su origen en una deficiencia.
Instituto Nacional de Estadística 2005



CONCEPTOS
• Discapacidad y dependencia: ¿es lo mismo?

Si, pero no:
• Discapacidad: término con mayor carga legal
• Dependencia: mayor carga asistencial
• La dependencia es consecuencia de la dis o 

de la incapacidad
• En el lenguaje coloquial ambos son usados 

con frecuencia de manera indistinta 



LEY DE DEPENDENCIA 
(discapacidad)

• La exposición de motivos de la “Ley de 
Dependencia” estima que “el 32% de las 
personas mayores de 65 años presenta 
algún tipo de discapacidad”.

Ley 39/2006 de 14 de diciembre de 
“Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las personas en situación
de dependencia”



Ley de Dependencia 
(contemplada desde la geriatría)

UNA LEY 
NECESARIA



CONTEXTO
• HABLAR DE DEPENDENCIA

es hablar de viejos. El referente de
esta charla es la persona mayor

• HABLAR DE DEPENDENCIA
es hacerlo términos de salud (mala) y  
de necesidad de apoyo social

Ley de Dependencia 
(contemplada desde la geriatría)



Ley de Dependencia 
(contemplada desde la geriatría)

Una Ley necesaria cuando se 
contempla desde la Geriatría:

• 70-80% afectados por la Ley >65 años
• 32%  >65 a. tienen alguna discapacidad
• el envejecimiento poblacional permite 

aventurar un aumento progresivo de las 
necesidades 



Actualizado 20 Mayo 
2015







Datos demográficos de 
referencia
España 2013:

- 8.346959 personas >65 a.
- Esperanza de vida al nacer: 82.29 a. 

(2º lugar en el mundo)

- Viven solos: 21%
- En residencias: 4.50% 

IMSERSO.- Las personas mayores en España. MSSSI 2014



Los cambios asociados al 
envejecimiento facilitan

• un aumento en el número de procesos
edad-dependientes, agudos y,

• sobre todo, crónicos
• las situaciones de dependencia
• la necesidad de mayor apoyo social
• exigen profesionalización sanitaria y 

social de los involucrados en la atención



“The objective of 
Gerontology is not 

to increase lifespan, 
but to minimise 
disability and 

dependence in old 
age” (N Shock)

Objetivo de la Geriatría:
Prevenir la discapacidad



Principales procesos que 
generan dependencia

• Deficiencias sensoriales
• Patología cardiovascular
• Patología osteoarticular
• Patología neurodegenerativa
• Síndromes geriátricos
• Los accidentes (en los más jóvenes)



Candidato ideal a dependiente: 
el llamado ANCIANO FRÁGIL

• Elementos definidores: reserva 
orgánica escasa y vulnerabilidad alta

• Consecuencia: facilidad para el fallo a 
cualquier nivel con mayor riesgo de 
enfermedad, discapacidad y dependencia

• Marcadores: los hay orgánicos y sociales



Consecuencias sociales 
del envejecimiento, que 
favorecen la dependencia
• pérdidas profesionales
• pérdidas económicas
• pérdidas en las relaciones familiares
• pérdidas en las relaciones sociales
• dificultades de ubicación
• tendencia al aislamiento
• ... muchas más ....



Limitaciones de las 
prestaciones sociales con 
respecto a las sanitarias

• No son universales, gratuitas, ni 
“a demanda”

• No cubren las 24 horas
• Ausencia de red única. Muchas 

diferencias según la geografía y 
la “política” 

• No están coordinadas entre sí ni 
con los servicios sanitarios 



Ley de Dependencia

• antecedentes y puesta en marcha

• evolución en estos años
• problemas fundamentales

• futuro



Ley de Dependencia 
(errores de partida)

• estimación equivocada del nº de usuarios
• dotación insuficiente
• desvinculación médica
• descuido de aspectos preventivos
• inhomogeneidad y mal control en la

aplicación interautonomías
• sistemas de valoración mal definidos
• ………………



Ley de Dependencia 
(desarrollo en 10 años)

• Interés creciente y mantenido por el tema 
durante toda la década
• Discusiones en los foros políticos, profesionales, 
sociales, medios de comunicación, etc, más allá de 
las órganos comprometidos con su aplicación
• Aparición de:

- publicaciones específicas monográficas
- fundaciones sobre el tema
- observatorios públicos y privados
- múltiples normas legales y administrativas



Ley de Dependencia 
(caos de normas legales)

• 984 normas legales establecidas desde 
su puesta en marcha (a nivel estatal, 
autonómico y en algunos casos municipal)

Fundación Caser para el estudio de la dependencia 
(datos hasta 2016)

• 15 dictámenes del Observatorio Estatal 
de la Dependencia hasta 2015
• Los plazos de implantación progresiva 
de la Ley se han modificado 3 veces



Ley de Dependencia 
(algunas normas legales)

• RD 727/2007: criterios intensidad de protección 
y cuantía de prestaciones
• RD 504/2007: cuantificación nivel de dependencia
• Resolución 4.II.2010: órganos y procedimientos de 
valoración
• RD 174/2011: baremos. Se empieza a aplicar en 2012 

• RD-Ley (20/2012): estabilidad presupuestaria
• 2013 (BOE 16.mayo): resolución sobre planes de 
prevención



Ley de Dependencia 
(algunas normas legales)

estabilidad presupuestaria (!!!)
RD-Ley (20/2012)

• retraso en la aplicación de ayudas a los 
dependientes moderados (grado 1)
• reduce la cuantía de las prestaciones familiares
• elimina los niveles intermedios de dependencia
• incorpora nuevos copagos
• establece incompatibilidades en el cobro de 
distintas ayudas



Noticias Médicas. 8.marzo.2016



Ley de Dependencia
XVI dictamen del Observatorio 

sobre la Dependencia
de la Asociación Estatal de Directores y 

Gerentes en Servicios Sociales (marzo/2016)

• suspenden en aplicación SAAD: 12 CCAA

• 3 aprueban (País Vasco, Rioja, Madrid)

• 2 alcanzan notable (Castilla-León/Andalucía)



Ley de Dependencia 
(situación a 2015)

• Año 2015: sería el de la implantación 
definitiva de la Ley

• el 1 de julio se incorporaban los 
dependientes de grado I (moderados)

• ¿Se han cumplido las previsiones?



Dependencia en España 
(solicitantes y beneficiariosa)

solicitantes     beneficiarios
• total:            1.610.714             796.109
• mujer:               65%                  64%
• >80 años:         55.16%             55.18%
• 65-79 años:    20.68%             17.06%
• 55-64 años:      6.43%               6.22%
• <55 años:             18%                  21%      

(IMSERSO. Situación a 31 diciembre.2015)



Dependencia en España 
(servicios prestados)

• ayuda a domicilio:                    14.80%
• teleasistencia:                         14.05%
• residencias:                             14.87%
• centros de día/noche:               8.46%
• prestac. vinculadas a servicios:  8.39%
• asistencia informal/

cuidadores familiares:   36.12%
• ratio prestaciones/beneficiario:   1.25      

(IMSERSO. Situación a 31 diciembre.2015)



Dependencia en España 
(grados)

• grado III:                23.26%

• grado  II:                 29.83%

• grado    I:                 25.35%

• sin grado:                  21.54%      
(IMSERSO. Situación a 31 diciembre.2015)



Ley de Dependencia 
(algunos datos a 2015)

• 8.3 millones de españoles mayores de 65 años
• unos 2.5 millones dependientes para alguna ABVD
• 1.6 millones de solicitudes activas
• 1.2 millones con derecho reconocido
• unos 780.000 beneficiarios (estancada desde 2011)

• 72% mayores de 65 años
• se estimaban unos 414.000 dependientes en lista 
de espera (“limbo administrativo”)  
• 100.000 muertos sin recibir apoyos    

(Revista “Entremayores”. Diciembre 2015/enero 2016)



Dependencia en España:
efectos de la crisis

M.Montero.- Actas de la dependencia. Marzo-2014



Ley de 
Dependencia
Testimonios y 

Valoraciones de 
estos diez años



Ley de Dependencia 
(desarrollo. 5 años)

•“En ausencia de compromiso político … el futuro 
del sistema … estará peligrosamente sometido a 
los cambios de rumbo en el escenario político”
• “La financiación … se encuentra amenazada por 
la fuerte recensión económica. … Debería estar 
garantizada ante la crisis como la educación 
básica y la asistencia sanitaria”
• “El alcance de la Ley … compromete la calidad 
de los cuidados … prestaciones más baratas … 
peores condiciones laborales de los prestadores 
de servicios”

M León. UAB. Aspectos económicos y sociales de la dependencia.   
Papeles de Economía Española. Fundación Cajas de Ahorros. 2011



Ley de Dependencia 
(desarrollo. 7 años)

• “retrasos en valoración/concesión de prestaciones” 
• “CCAA que no reconocen la prestación hasta tener 
asegurados los créditos suficientes”. 
• “poca profesionalización de los cuidadores”
• “utilización escasa e irregular de servicios básicos 
(residencias, atención a domicilio o teleasistencia)”.
• “dificultades administrativas y métodos distintos al 
presentar los datos por parte de cada CCAA”
• “cumplimiento finalista presupuestario, irregular”

“VI Convenio de la Dependencia” (documento de 130 pgs. firmado 
mayoritariamente por sindicatos y empresarios). 2014.



Ley de Dependencia 
(desarrollo)

• “problemas diversos en la aplicación”
• “conciencia de omisiones y fallos de 
aplicación”
• “modificaciones legislativas”
• “lo que nació con un amplio consenso 
político se ha tenido que ir adaptando 
a los tiempos y a las circunstancias” 

(Cesar Antón. Dtor Gral IMSERSO, 2015)



Ley de Dependencia 
(desarrollo)

• “El modelo de financiación es tramposo”
• La financiación estatal, alrededor del 18%, incumple el 
compromiso legal y es insuficiente”
• “El llamado Programa de estabilidad (2015-18) estima el 
ahorro (!!!) acumulado entre 2012 y 2014 en 1473 millones”
• “Los nuevos atendidos no lo han sido en virtud de su 
derecho, sino que dependen de las bajas que se producen”
• “100.000 fallecidos sin poder hacer efectivo su derecho”
• “Las diferencias territoriales en valoración, plazos y 
copagos son los pilares de la inestabilidad actual”      

(José Manuel Ramírez. Director de la Asociación Estatal de Directores y  
Gerentes de Servicios Sociales. Entremayores. Dic-2015/Enero-2016)



Ley de Dependencia 
(desarrollo)

• “Las diferencias son más consecuencia del 
grado de responsabilidad política que los 
modelos autonómicos deciden establecer, 
que no del modelo en si mismo”.
• “Algunas CCAA que en un principio se 
caracterizaron por un bloqueo evidente en la 
implantación del sistema, hoy son referencia 
de éxito” 

(Carlos Bravo. CCOO, 2015)



Ley de Dependencia 
(desarrollo)

• “No es raro …… que hayan existido 
desajustes en su puesta en marcha. A ello han 
contribuido:”

- financiación insuficiente
- falta de cultura política de cooperación
- deficiencias técnicas

• “… todo ello tiene solución con pequeños 
ajustes y en ningún caso debe suponer un 
cambio radical del modelo” 

(Carlos Bravo. CCOO, 2015)



Ley de Dependencia 
(desarrollo)

• “las elevadas expectativas iniciales 
hacían casi inviable que todas ellas 
pudieran verse cumplidas”
• “la crisis económica e institucional ha 
puesto en estado crítico la confianza 
ciudadana en el sistema”
• “es urgente responder sin perder un 
instante si se quiere evitar que se 
convierta en un sistema fallido”
(Juan Oliva. Cat Economía U.Castilla-La Mancha. Actas 

Dependencia. Nov-2014)



Ley de Dependencia 
(desarrollo)

• Otros problemas desde el punto 
de vista de los proveedores:

- inseguridad jurídica

- pagos atrasados

- rigidez
(P Martín. ILUNION Sociosanitaria, 2016)



Ley de Dependencia 
(desarrollo)

•“El modelo actual es obsoleto, burocratizado y 
rígido. No se ajusta a las necesidades de usuarios, 
ni de familias. No permite acceso rápido de un 
servicio a otro. Recomienda la institucionalización 
ante la dificultad de disfrutar de un servicio 
adecuado para cada etapa de la vejez”. 
• “Los servicios asociados a la dependencia no 
tienen que ser finalistas sino complementarios a  
la vida de cada uno”

Cinta Pascual. Associació Cat de Recursos Assitencials (ACRA).
Balance Sociosanitaria, Octubre 2015



Ley de Dependencia

• antecedentes y puesta en marcha

• evolución en estos años

• problemas fundamentales
• futuro



Problemas 
fundamentales

• dotación insuficiente
• desigualdades territoriales
• valoración inhomogénea
• desprecio por los aspectos médicos
• descuido de la prevención
• ……



¿Qué se está 
haciendo?

• pocas personas dedicadas 
(cuidadores) y mal preparadas

• oferta de servicios insuficente
• poca información
• mala colaboración y escasa 

transparencia



Servicios y 
prestaciones

Mucho margen de mejora en el 
ámbito de la profesionalización 

• Cuidadores informales: 36.12%
• Servicios: 55.13%

- atención residencial: 14.87%
- teleasisitencia: 14.05%
- ayuda a domicilio: 14.80%

• Estancamiento del crecimiento



Balance Sociosanitario. Febrero  2016





Ley de Dependencia
• antecedentes y puesta en marcha

• evolución en estos años

• problemas fundamentales

• futuro



Aspectos a tener 
en cuenta (1)

1.- No discriminar: encuadrar 
el tema dentro del marco de NU 
sobre “envejecimiento activo” y 
“solidaridad intergeneracional”



OBJETIVOS
1.- Mantener la vitalidad de las 
personas mayores
2.- Fortalecer su inserción social
3.- Remover las barreras 
intergeneracionales



UE-2012: año del Envejecimiento 
Activo y de la Solidaridad entre 

Generaciones 
El ENFASIS se pone en

• La participación en la sociedad de acuerdo con 
sus capacidades laborales (“employability”)

• Favorecer la vida independiente
• Fomentar un envejecimiento saludable
• Desarrollar servicios para las personas mayores
• Fomentar actividades educativas y culturales



Grupo de trabajo de NU 
sobre envejecimiento

(agosto-2013)
• Las personas mayores siguen teniendo una 

visibilidad muy escasa
• Los mecanismos para garantizar el pleno 

disfrute de sus derechos civiles, políticos, 
sociales, económicos y culturales son 
insuficientes e inadecuados

• Hay que elaborar un nuevo contrato social 
que responda a una mayor protección de 
los derechos de las personas mayores



Día Internacional
de las 

Personas Mayores

En torno al 32% de las 
personas mayores de 65 años necesita ayuda para 
llevar a cabo actividades de su vida cotidiana, 
porcentaje que se va elevando progresivamente con 
la edad, según datos del Observatorio de Personas 
Mayores del Imserso (Día Internacional de las 
Personas Mayores) (prensa diaria. 1.X.2014)



Aspectos a tener 
en cuenta (2)

2.- Insistir en la prevención: 
la forma más adecuada para 
reducir las tasas de dependencia 
…… y también ¡sus costes!



LOS PROBLEMAS DE 
SALUD ESTÁN DETRÁS 
DE CUALQUIER FORMA 

DE DEPENDENCIA



LA SALUD COMO PROBLEMA 
Y PREOCUPACION

• Todas las encuestas (ENSE, CIRES, 
SEGG, etc) muestran que la salud es, 
con diferencia, la preocupación 
principal para el mayor, y el factor 
determinante más acusado para su 
calidad de vida



ESTADO DE SALUD DE 
LAS PERSONAS MAYORES

• SUBJETIVO: bueno
40-60% ciudadanos afirman encontrarse bien o 
muy bien. 20-30% mal o muy mal

• OBJETIVO: regular-mal
Problemas cardiovasculares:                70-80%         
Problemas osteoarticulares:                 50-60% 
Sensoriales:                                          >90% 
Enfermedades crónicas (DM, EPOC, ..): 20-25%       
Limitaciones funcionales (AVDs):           25-30%



En definitiva:
Los cambios ligados al proceso de 
envejecer, bien sean derivados 
de la fisiología, la patología o el 
ambiente, favorecen la aparición 
de dependencia ante cualquier 
forma de agresión



Ley de Dependencia (el 
tema de la prevención)

• establecer medidas adecuadas de prevención, 
rehabilitación, estímulo social y mental (art 3g)

• catálogo de servicios:... Servicios de prevención 
de las situaciones de dependencia (art 15a)

• ...el Consejo Territorial acordará criterios, 
recomendaciones y condiciones mínimas que 
deberán cumplir los Planes de Prevención... (art 21)



PREVENCIÓN
• “Es necesario brindar a las personas de edad el 
mismo acceso a la atención preventiva y curativa y a 
rehabilitación de que gozan otros grupos” (art 60)
• “Concentrar actividades de promoción de salud, 
de educación sanitaria, políticas de prevención, 
campañas de información,…. dieta poco saludable, 
inactividad física, hábito de fumar,…. formas de 
comportamiento perniciosas, …. (art 67e)

N.U.- Plan de acción Internacional sobre Envejecimiento. 
2002



Dos principios 
básicos en prevención
• Las medidas preventivas deben aplicarse 

desde los  primeros años de vida

• Ninguna edad justifica excluir a una 
persona de los beneficios de la 
prevención



¡Dependencias evitables!
• mayor dependencia para las actividades

instrumentales en hombres que en mujeres
• en las mujeres se asocia a la salud
• en los hombres a los hábitos de vida
• ¡Los hombres estamos peor educados 

y somos bastante más inútiles!
Tomás C, Zunzunegui V, Moreno LA, Germán C.-
Rev Esp Geriatr Gerontol 2003; 38:327

¿Se puede prevenir la 
dependencia?



• edad avanzada
• ser mujer
• viudedad
• analfabetización o

estudios primarios
• pobreza
• sedentarismo laboral

Variables que facilitan 
dependencia (p<.05)

• mala salud percibida
• >3 enferm crónicas
• medicación
• encamamiento
• obesidad
• tabaco
• inactividad física
Puga MD. 2001



PREVENCIÓN DE LA 
DEPENDENCIA

ACTUAR SOBRE LAS 
CAUSAS

- el paso del tiempo (fisiología)
- secuelas de enfermedades y cirugía

(patología)
- tipo de vida (ambiente  y  F. de  R.)



ACTUACIONES SOBRE 
LOS EFECTOS DEL 

TIEMPO (la fisiología)

• mínimas posibilidades de
intervención a día de hoy

• es campo de investigación 
para los biogerontólogos



PREVENCIÓN DE LA 
DEPENDENCIA

ACTUAR SOBRE LAS 
CAUSAS

- el paso del tiempo (fisiología)
- las secuelas de enfermedades,
cirugía y accidentes (patología)

- tipo de vida (ambiente  y  F. de  R.)



ACTUACIONES SOBRE 
LAS ENFERMEDADES

• mayores posibilidades. P.ej:
• prevención primaria (vacunas, etc.)
• prevención secundaria (fármacos, etc.)
• prevención terciaria (recuperación,.....)
• detección precoz de enfermedades

crónicas, tumores, etc.



ACTUACIONES SOBRE 
EL TIPO DE VIDA 

(ambiente)

el campo con máximas 
posibilidades de 

intervenciones preventivas. 



ACTUACIONES SOBRE 
EL TIPO DE VIDA 

1.- en los estilos de vida:
• fomentar la actividad física
• alimentación y nutrición adecuadas
• lucha contra hábitos tóxicos (alcohol, tabaco)
2.- lucha contra los factores de riesgo
3.- cuidado de la piel y de la boca
4.- prevenir iatrogenia (mediante el 
empleo racional de fármacos)
5.- educación sanitaria a la población







En definitiva
• La mejor forma de prevenir la dependencia 
es actuar sobre sus causas
• ello implica:

- un compromiso de la sociedad
- compromiso de las administraciones en:

. esfuerzo por la educación sanitaria

. implementación de recursos

. comprometer a los profesionales



Aspectos a tener 
en cuenta (3)

3.- Sistemas de valoración: 
mejorarlos, profesionalizarlos y 
hacerlos más homogéneos



Ley de Dependencia (el 
tema de la valoración)

• tres grados: moderada, severa, gran dependencia 
(art 26.1) 

• dos niveles en función de la autonomía de las 
personas y de la intensidad del cuidado (26.2)

• valorada por CCAA según criterios comunes y 
baremo establecidos por Consejo Territorial (27)

• se valorarán ABVD, necesidad de apoyo, estado de 
salud y entorno en que vive (27)



Ley de Dependencia (el 
tema de la valoración)

CUESTIONES PENDIENTES
• no dice qué profesionales la valoran 
• tampoco concreta los criterios ni escalas 

que se van a utilizar
• al quedar en manos de las CCAA existe el

riesgo de inequidad 
• no se habla de presupuesto para “los 

valoradores”, ni quiénes serán estos



Ley de Dependencia 
(el tema de la valoración)

Puntos que se pueden mejorar
• en relación con los informes médico y social
• en la evaluación que fija grado y nivel
• en los sistemas de baremación de ABVD
• en la incorporación de escalas AIVD
• en decisión sobre los “planes individuales”
• en la homogeneidad interterritorial



Otros aspectos 
fundamentales (4)

• generación y distribución de recursos

• controles efectivos supraautonómicos en 
torno a gestión económica, equidad y 
sistemas de información

• búsqueda de cooperación y coordinación

• primar oferta de servicios sobre 
prestaciones económicas
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Ley de Dependencia 
(contemplada desde la geriatría)

OMISIONES / PUNTOS PENDIENTES
• necesidad de formar profesionales para:

- la valoración, re-evaluación y seguimiento

- la prestación de servicios (cuidadores)

• necesidad de una política de información más

completa



Conclusiones
• La dependencia no es un “problema social” aislado 
y aislable en el contexto de la sociedad
• Se vincula con todo tipo de esferas, sobre todo 
con las sanitaria, económica, cultural y educativa
• La aplicación de la Ley es mejorable en fondo y 
forma. Ello requiere mayor voluntad, transparencia 
y cooperación interinstitucional, por encima de 
intereses locales, geográficos o partidistas.
• No actuar adecuadamente sería una forma de 
suicidio colectivo en la que nunca se debiera caer



¡Alternativa a la Ley!

¡¡ El monte Teijeto !!
(prensa diaria. Enero 2013)




