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1. ¿Qué es la Ley de la Dependencia? 

LLEI 39/2006, de 14 de desembre, de
Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció
a les persones en situación de dependencia.
BOE núm. 299.

A partir de esta Ley se

reconoce de forma oficial la

situación de dependencia y

facilita a la persona poder

acceder a prestaciones

económicas y servicio

sociales reconocidos por esta

Ley. (Generalitat de Catalunya,
2020)
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1. ¿Qué es 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

La dependencia es un estado de carácter permanente 

en el que la persona necesita ayuda de otra para 

realizar actividades básicas de la vida diaria (AVD).

(Generalitat de Catalunya, 2020)
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2. Prestaciones y servicios que ofrece 
para personas mayores

• Teleasistencia 

• Prestación Económica para 

cuidador no profesional

• Servicio de Atención 

Domiciliaria

• Servicios para la atención a 

las personas (por ejemplo un 

Centro de día o Residencia, 

entre otros)

• Prestaciones económicas 

vinculadas al servicio

Los servicios y prestaciones serán 

de menor o mayor cantidad o 

duración según lo siguiente: 

❖ Situación personal: Grado, 
renta y patrimonio.

❖ Entorno familiar
❖ Disponibilidad
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• Prestación Económica para cuidador no profesional

• Servicio de Atención Domiciliaria

2. Prestaciones y servicios que ofrece 
para personas mayores

• 153€ por GI
• 268,79€ por GII
• 387,64€ por GIII

• Hasta 20h/mes por GI
• 21 a 45h/mes por GII
• 46 a 70h/mes por GIII
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• Servicios para la atención a las personas 

• Prestaciones económicas vinculadas al servicio (plazas privadas)

• Centro Residencial

• Servicio de Atención a Domicilio (SAD)

2. Prestaciones y servicios que ofrece 
para personas mayores

• Máximo de 240€ por GI
• Máximo de 340€ por GII
• Máximo de 570€ por GIII
(esta prestación será según grado y horas de SAD contratadas)

• 426€ por GII
• 715€ por GIII

• Plazas públicas en Centros de 
día y centros Residenciales
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• Estancia: 1 a 3 meses.

• Se gestiona desde el CAP

• Destinatarios/as: enfermedades crónicas y discapacidad.

• Objetivo: Potenciar la autonomía y conseguir estabilidad del motivo de salud por 
el que ingresó. 

• Estancia: máx. 2 meses/1 año

• Se gestiona desde los Servicios Sociales Básicos

• Destinatarios/as: personas mayores/ discapacidad.

• Objetivo:  Proporcionar tiempo de descanso en determinadas situaciones 
familiares para mejorar la calidad de vida  de los/as cuidadores/as. 

3. Otros servicios

Centro SocioSanitario

Servicio de Respir
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¡MUCHAS GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN!

Laura Reina, Trabajadora Social
lreina@dependents.cat


