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

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



1. Necesidad de apoyo para las Actividades 
de la Vida Diaria

• Básicas

• Instrumentales

Dependencia
2. Necesidad de Ayuda de 3ª persona para 
las ABVD

¿QUÉ SE VALORA EN EL RECONOCIMIENTO DE DEPENDENCIA?



3. Patologías incluidas en el Informe Médico





Menores de 6 meses de bajo peso al nacer 
(especialmente prematuros)

● Cuando el peso < 1.100 g,→  grado de 
Dependencia III. 

● Cuando el peso esté entre 1.100 e 1.500→ 
 g, o grao de Dependencia II, con 
aplicación de baremo especial < de 3 años  

● Cuando el peso > a 1.500 y <  2.200 g,→   
se aplicará el EVE para valorar a situación 
de Dependencia.

Dependencia
Menores de tres anos que utilicen medidas 

de soporte para funciones vitales 
(alimentación parenteral exclusiva e 

respirador mecánico)

Fase de dictamen-propuesta con un 
grado de Dependencia III sin necesidad 
de aplicación do baremo.



Teniendo en cuenta los tres condicionantes, el valorador médico de la Xunta dá a la persona 
Dependiente una puntuación, según la cual se organiza en tres categorías:

Grado I: Dependencia Moderada ( 25- 49 puntos)

Grado II: Dependencia Severa (50-74 puntos)

Grado III: Gran Dependencia (75-100 puntos)

Dependencia
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Dependencia
Toda la cartera de servicios de dependencia se ha recortado mucho y lo poco que queda puede tardar 
entre 6 meses y                en llegar.

 Ayuda a domicilio 

 Teleasistencia

 GPS

 Centro de día (mayores/ discapacidad)

 Plaza residencial

 Ayudas económicas 

• Para adquirir centro de día o residencia

• Por cuidados en el entorno 



Discapacidad
Son personas con discapacidad aquellas que presenten deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo 
que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con los demás.  (Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad.)

 Es decir, existen 5 tipos diferentes

• Motriz

• Visual

• Auditiva

• Mental

• Intelectuales



Discapacidad
Regular el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad y la organización y 
funcionamiento de los órganos técnicos competentes en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Está dirigido a personas de cualquier edad, con deficiencias permanentes no recuperables. Las pautas de valoración se 
fundamentan sobre todo en los efectos para la capacidad de realizar las actividades básicas de la vida diaria.

Si a las personas valoradas se les reconoce un porcentaje de discapacidad igual o superior al 33% pueden acceder a 
una serie de beneficios.

Requisitos

Tener una discapacidad física, 
psíquica o sensorial, o padecer 
una enfermedad incapacitante o 
crónica grave



DISCAPACIDAD

DEFICIENCIAS PERMANENTES DE LOS 
DISTINTOS ÓRGANOS, APARATOS O 

SISTEMAS

FACTORES SOCIALES 

¿QUE SE VALORA PARA OTORGAR EL GRADO DE DISCAPACIDAD?

El porcentaje mínimo de 
sobre el que se aplican 
los baremos de factores 
sociales no podrá ser 
inferior al 25 por 100.



Incapacidad Laboral

Situación del trabajador que se 
encuentra temporalmente impedido 
para el trabajo y recibe asistencia 
sanitaria. 

Temporal



Incapacidad Laboral

  Contingencias Profesionales

•  Enfermedad Profesional. 

•  Accidente de Trabajo. 

 Contingencias Comunes

•  Enfermedad Común. 

•  Accidente no laboral.

Se entiende como contingencia las distintas maneras de protección de una baja por IT. 
Se consideran dos tipos de contingencias o causas que pueden originar incapacidad 
laboral: 



Incapacidad Laboral
Permanente

Situación del trabajador que, después 
de haber sido sometido al tratamiento 
prescrito, presenta reducciones 
anatómicas o funcionales graves, 
susceptibles de determinación objetiva 
y previsiblemente definitivas, que 
disminuyan o anulen su capacidad 
laboral.

Temporal

Situación del trabajador que se 
encuentra temporalmente impedido 
para el trabajo y recibe asistencia 
sanitaria. 



Incapacidad laboral

Acceso a Pensiones 
por Incapacidad 
Permanente

33% Discapacidad
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad.



GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN
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