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RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

 

Situación de dependencia: Cuando una persona necesita ayuda de otra persona 

para realizar las actividades básicas de la vida diaria (lavarse, comer, vestirse, etc.).  

La valoración de la dependencia: Es un trámite que reconoce el derecho de la 

persona a tener apoyos para ser autónoma.  

Existen 3 grados de Dependencia: 

 

Documentación necesaria para tramitar la valoración de dependencia: 

 Solicitud firmada 

 Informe de salud del médico de atención primaria. 

 Informe psicosocial de APAT (si perteneces a APAT). 

 En la solicitud puedes aceptar a que comprueben tus datos para no tener que 

entregar más documentación (DNI, certificado de empadronamiento…) 

Requisitos: 

 Estar empadronados en Castilla-La Mancha. 

Plazo de resolución: 

 6 meses para mayores de 6 años. 

 3 meses para menores de 3 años. 
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Pasos del procedimiento: 

 Entregar la solicitud con la documentación. (Se puede hacer a través de 

APAT). Enlace solicitud 

 Recibes una carta de la Consejería de Bienestar Social, donde pone que han 

recibido tu solicitud. 

 Te llaman al teléfono para citarte en tu domicilio (Te dicen día y hora a la que 

irán) 

 El día que te citan, va un valorador del servicio de Dependencia a tu domicilio y 

te hace una serie de preguntas. 

 Recibes una carta de la Consejería de Bienestar Social donde te dicen si te 

reconocen grado de dependencia y cuál (Grado I, Grado II o Grado III). 

 Una vez que tienes reconocido un grado de dependencia, te envían una carta 

donde te conceden una prestación o servicio para cubrir tus necesidades. 
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REVISIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA 

Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (SAAD): 

 

¿Quién puede solicitarlo? 

Cualquier persona que haya sido valorada con un grado de dependencia.  

 

Para poder revisar el grado de dependencia se tiene en cuenta:  

 La mejoría o empeoramiento de la situación de dependencia de la persona. 

 

 Un error en el diagnóstico o en la aplicación del correspondiente baremo por 

parte del servicio de dependencia. 

 

 

Para poder revisar el Programa Individual de Atención se tiene en cuenta: 

Definición de Programa Individual de Atención (PIA): Es un documento donde se 

refleja la prestación o servicio que se concede a la persona para poder cubrir sus 

necesidades. 

 El grado de dependencia de la persona cambie. 

 

(Ejemplo: Que la persona pase de tener reconocido un grado 2 a un grado 3) 

 

 Que la situación de la persona cambie y necesite otra prestación o servicio 

diferente del que tiene concedido.  

 

(Ejemplo: que la persona tenga concedida la Prestación de cuidados en el 

entorno familiar y quiera acudir al servicio de Capacitación de APAT. Se pide 

una revisión para que le cambien de prestación) 

 

 Que no cumpla las obligaciones de la prestación que tiene concedida. 
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Documentación necesaria para tramitar la revisión del GRADO Y DEL PIA: 

 Solicitud de revisión firmada. En la solicitud puedes aceptar a que comprueben 

tus datos para no tener que entregar más documentación (DNI, certificado de 

empadronamiento…) 

 

 Informes que justifiquen la nueva situación sanitaria o social. 

 

 Si perteneces a APAT, Informe psicosocial elaborado por APAT explicando la 

nueva situación de la persona. 

 

Revisiones de oficio: 

La situación de dependencia será revisable de oficio por Dependencia hasta los 18 

años de edad son que la persona lo solicite.  

Los años en los que se realiza esta revisión son: 

 A los 7-8 años de edad. 

 A los 11-12 años de edad. 

 A los 18 años de edad. 
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PRESTACIONES ECONÓMICAS: 

 

PRESTACIÓN ECONÓMICA VINCULADA AL SERVICIO (PEVS) 

Definición: prestación económica, que contribuye a pagar los gastos del servicio al que 

acude la persona en situación de dependencia. 

Esta prestación se concede cuando: 

 No existe un servicio público en el entorno habitual de la persona. 

 Existe el servicio público pero no se adecúa a las necesidades de la persona 

en situación de dependencia. 

Para conceder esta prestación te piden la siguiente documentación:  

 Facturas del centro privado con el coste mensual que está abonando, y la 

fecha de inicio del servicio o servicios a los que está acudiendo la persona. 

 Certificado bancario.  

 Ficha de Terceros.  

Cuantías máximas para cada grado de dependencia (en 2019)   

 Grado I. 300,00 €/mes 

 Grado II. 426,12 €/mes 

 Grado III. 715, 07 €/mes 

Seguimiento: 

Se deben enviar cada 6 meses a Dependencia las facturas del centro con el coste 

mensual. 
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Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF): 

Destinada a la financiación de gastos derivados de la atención prestada por un 

cuidador no profesional. 

Requisitos del cuidador: 

 Que sea un familiar, (hasta el tercer grado de parentesco) 

 

 Convivencia en el mismo domicilio de la persona dependiente.   

 

 

 Falta de recursos en la zona. 

 

 Que la persona cuidadora no tenga reconocida situación de dependencia 

 

 El cuidador debe firmar un Compromiso de prestación de cuidados. 

 

Intensidad de horas que se puede conceder al cuidador principal.  

 Dedicación completa (160 horas)  

 

 Dedicación media (80 horas) 

Régimen especial de cuidadores no profesionales en la seguridad social.  

Todas las personas reconocidas en la Resolución PIA como cuidadora no profesional 

pueden cotizar en la seguridad social. 

Las solicitudes se pueden presentar por: 

 Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 

 Administración de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 

 

 Sede Electrónica de la Seguridad Social, utilizando el servicio de "Alta en 

Convenio Especial”. 

Documentación necesaria: 

 Solicitud 

 Resolución del PIA de dependencia. 

 DNI del cuidador no profesional. 
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 DNI de la persona valorada por dependencia. 

Prestación Económica de Asistencia Personal:  

Destinada a la financiación de la contratación de un asistente personal. 

Definición asistente personal: profesional que sirve de apoyo a la persona valorada 

con dependencia. Fomenta la autonomía y la vida independiente. 

Las tareas que realiza el asistente personal se dependen de las necesidades de apoyo 

que tenga la persona en situación de dependencia. 

Todas las tareas que debe realizar se reflejan en un documento que se llama: 

compromiso de prestación del servicio o plan de cuidados.  

Cuantías máximas:  

 Grado 3: 1400 euros mensuales. 

 Grado 2: 800 euros mensuales. 

 Grado 1: 500 euros mensuales. 

 

Más Servicios a los que se pueden acceder con un grado de dependencia: 

 Servicio de Ayuda a Domicilio (S.A.D): ayuda y apoya a la persona en situación 

de dependencia a realizar las actividades básicas de la vida diaria que necesite 

en el domicilio. 

 

 Servicio de Atención Residencial (S.A.R). Hay diferentes tipos:  

 

a) Atención residencial de personas mayores:  

1. Viviendas de mayores   

2. Residencias para personas mayores. 

 b) Atención residencial de personas con discapacidad física:  

1. Viviendas de apoyo permanente.  

2. Viviendas de apoyo intermitente. 

 3. Residencias para personas con discapacidad física gravemente 

afectadas.  
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c) Atención residencial de personas con discapacidad intelectual:  

1. Viviendas con apoyo.  

2. Residencias comunitarias.  

3. Centros integrales de atención a personas con discapacidad 

intelectual gravemente afectadas. 

 Servicios de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia 

(S.E.P.A.D): servicio de carácter público y gratuito. Se desarrolla a través de 

entidades sociales y entidades locales subvencionadas o por centros públicos 

propios. 

 

 Productos de Apoyo / Ayudas Técnicas: Son de carácter complementario. 

 

 Servicio de Centro de Día / Servicio de Estancias Diurnas 

 

 

 

 

Si necesitas más información o tienes alguna duda ponte en contacto a través 

de la página de APAT. 

 

 

 

Servicio de Información al ciudadano de Dependencia 

Todas las demandas de información del estado de los expedientes, incidencias, consultas, etc 

Se pueden hacer a este número de teléfono o dirección de correo electrónico corporativa de 

Dependencia 

925 33 01 90 Horario: 9:00 a 14:00 

dependencia.to@jccm.es 
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