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1. La Ley de la Dependencia

A partir de esta Ley se reconoce de forma oficial la situación de

dependencia y, por tanto, facilita a la persona poder acceder a

prestaciones económica y servicio sociales reconocidos por esta Ley.

(Generalitat de Catalunya, 2020)

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.
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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).



5

3. Solicitud para el reconocimiento

de la situación de Dependencia
1. Rellenar la solicitud y adjuntar la documentación necesaria. Esta solicitud nos la 

pueden facilitar o la podemos conseguir en la página gencat.cat

1

2
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3. Solicitud para el reconocimiento

de la situación de Dependencia

2. Entregar la documentación 

en la Oficina de Bienestar 

Social y Familia. 

En Cornellà de Llobregat la 

encontramos en la C/Cristòfor

Llargués i Campmany nº 12.
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3. Solicitud para el reconocimiento

de la situación de Dependencia

3. El Servicio de Valoración de la 
Dependencia (SEVAD) irá al domicilio, 
centro residencial o sociosanitario a 
realizar la valoración funcional de la 
persona. 

4. Se informará del grado reconocido 
(o no grado) a través de una carta de 
resolución de grado, en un máximo 
de 3 meses. 

5. Por último se pondrán en contacto 
con la persona desde Servicios 
Sociales para realizar el Programa 
Individual de Atención (PIA).
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4. Programa Individual de Atención

(PIA)

El PIA es el informe que elabora el trabajador/a social, junto a

la familia y/o persona usuaria, para determinar cual o cuales

serán los servicios y/o prestaciones de los que la persona

querrá beneficiarse. Este informe se elaborará una vez se

tenga reconocido el grado de dependencia
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¡MUCHAS GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN!

Laura Reina, Trabajadora Social
lreina@dependents.cat


