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1. ¿Qué es la Dependencia? 
 
 

Estado de carácter permanente en el 
que se encuentra una persona que 
necesita atención o ayuda de otra 
para realizar actividades básicas de 
la vida diaria (AVD). (Generalitat de 
Catalunya, 2020) 

La dependencia puede darse por razones 
derivadas de… 

• Enfermedad 
• Discapacidad 
• Edad 

Autonomía de la 
persona 
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2. La Ley de la Dependencia  
 
 

Se reconoce de forma oficial la situación de 
dependencia y, por tanto, facilita a la 
persona poder acceder a prestaciones 
económicas y servicio sociales reconocidos 
por esta Ley. (Generalitat de Catalunya, 
2020) 

“La protecció de les persones en 
situació de dependència, un 

col·lectiu de població cada cop més 
important a causa dels canvis 

demogràfics i socials” (BOE, núm. 
299, 2006 ) 
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2. La Ley de la Dependencia  
 
 TIPO DE GRADO 

- Grado I: Dependencia moderada 
 
 
 
 

- Grado II: Dependencia severa 
 
 
 
 

- Grado III: Gran dependencia  

Ayuda en algunas AVD al menos 1 vez al día 

Ayuda más notable en las AVD, pero no 
requiere una presencia permanente  

Ayuda en las AVD por perdida total de la 
autonomía 
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2. ¿Cómo se solicita?  

Vivir en situación de dependencia. No hay 
requisito de edad.  

Criterios de 
acceso 

¿Quién lo 
valora? 

¿Dónde 
debemos ir? 

• Servicios Sociales Básicos (municipales) 
• Ambulatorios y Hospitales 
• La web: gencat.cat  
• Entre otros 

Servicio de Valoración de la Dependencia 
(SEVAD). Realizan la valoración funcional 
de la situación de dependencia de la 
persona 
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¡MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN! 

Laura Reina, Trabajadora Social 
lreina@dependents.cat 
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