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1

El Estado de bienestar  
y la atención a las 

personas en situación  
de dependencia

3 Saber identificar los diferentes conceptos del ámbito de la promoción de la 
autonomía y de la atención a la dependencia.

3 Utilizar la normativa como referente en el trabajo que desempeñes.
3 Detectar, analizar e identificar los diferentes factores que influyen en la apa-

rición de una situación de dependencia.
3 Analizar el impacto diferenciado de las situaciones de dependencia según el 

perfil de las personas.

ObjetivosObjetivos
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Derecho subjetivo. Facultad o poder de las personas de hacer valer sus propios dere-
chos, limitar los ajenos, poseer o exigir algo conforme a la norma jurídica. Un de-
recho subjetivo nace por una norma jurídica, que puede ser una ley o un contrato, 
a través de un acuerdo de voluntades para que pueda hacerse efectivo este derecho 
sobre otra persona determinada.

Estado de bienestar social. Hace referencia al conjunto de intervenciones desarro-
lladas por los poderes públicos para garantizar unos servicios mínimos a la ciu-
dadanía y protección ante situaciones de riesgo a través del establecimiento de 
sistemas de protección social.

Programa individual de atención. Es un instrumento elaborado por los y las profesio-
nales que se determinen en cada comunidad autónoma. Este programa determina 
los servicios y prestaciones que le corresponden a una persona en función del 
grado de dependencia reconocido y de lo que establezca la normativa vigente en 
materia de régimen de compatibilidad entre servicios y prestaciones del catálogo, 
y que sean considerados más adecuados a su situación personal, teniendo en 
cuenta el contenido del informe médico, de valoración y social de la persona y 
siempre que se encuentre dentro del calendario de aplicación de la ley. 

Situación de dependencia. Estado de carácter permanente en que se encuentran las 
personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, 
ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, 
precisan la atención de otra u otras personas o ayuda para realizar actividades bá-
sicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o 
enfermedad mental, otros apoyos para su autonomía personal. 

  

Glosario

1.1. Introducción

Este capítulo pretende ser el primer contacto con el ámbito de la promoción de la autonomía 
y de la atención a la dependencia desde un punto de vista normativo y conceptual.

Seguramente ya conocerás diferentes aspectos de la dependencia desde la cotidianidad de 
tu vida diaria, bien por experiencia personal o a través de otras personas; no obstante, mediante 
el estudio de este capítulo aprenderás los siguientes aspectos:

l  Los principales conceptos del ámbito de la promoción de la autonomía y atención a las 
personas en situación de dependencia.

l  Los principales modelos de atención a las situaciones de dependencia.
l  Las principales normativas de ámbito internacional, europeo, estatal, autonómico y local 

que regulan la dependencia y la promoción de la autonomía.
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l  Los factores que influyen en la generación de una situación de dependencia, así como 
los principales colectivos afectados.

l  Los elementos principales de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

1.2. ¿Qué es la dependencia?

El ser humano, por motivos de edad, enfermedad o discapacidad, ha sido y es susceptible de 
necesitar en cualquier momento de su vida el apoyo de terceras personas para el desarrollo de su 
vida diaria, con lo cual se genera una situación de dependencia.

Estas situaciones han existido siempre históricamente, no suponen novedad alguna; lo que 
sí resulta novedoso en nuestro país es la protección a las personas que se encuentran en una 
situación de dependencia mediante el establecimiento de un derecho subjetivo, y por tanto, de 
una visibilización de sus necesidades, así como de las personas que las atienden.

1.2.1. Definición de dependencia

La dependencia es una situación que puede darse en cualquier persona y a cualquier edad.
Una cuestión que debe tenerse en cuenta es que una situación de dependencia puede tener 

carácter temporal (por ejemplo, cuando alguien se rompe una pierna y necesita el apoyo de otras 
personas) o carácter permanente, y es este último caso el que constituye nuestro objeto de estudio.

El concepto de dependencia tiene diferentes definiciones, de las cuales se indican a continua-
ción las más relevantes:

l  Consejo de Europa. Define la dependencia como “el estado en que se encuentran las 
personas que por razones ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, psíquica 
o intelectual tienen necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar 
los actos corrientes de la vida diaria” (Resolución n.º (98)9, de 18 de septiembre de 
1998, del Comité de Ministros de los Estados Miembros, relativa a la dependencia).

l  Ley 39/2006, de 14 de diciembre, para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las Personas en Situación de Dependencia (en adelante, LAAD). En su artículo 2.2 define la 
dependencia como “el estado de carácter permanente en que se encuentran las perso-
nas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a 
la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la 
atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas 
de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad 
mental, de otros apoyos para su autonomía personal”.

Tras estas dos definiciones, los elementos principales asociados a una situación de depen-
dencia son la falta o pérdida de autonomía de carácer permanente, de manera que la persona no 
puede realizar por sí misma las actividades de la vida diaria
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Elementos principales asociados a una situación de dependencia:

3  La falta o pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial.
3  La persona no puede realizar por sí misma las actividades de la vida diaria y, 

por tanto, necesita la ayuda de otra u otras personas o ayudas importantes para 
realizarlas.

3  Es una situación de carácter permanente.

recuerda

Por otro lado, la LAAD establece la creación de un baremo de valoración de la situación de 
dependencia, que contempla tres grados:

l  Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias ac-
tividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día, o tiene necesidades de apoyo 
intermitente o limitado para su autonomía personal. 

l  Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias ac-
tividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo 
permanente de una persona cuidadora, o tiene necesidades de apoyo extenso para su 
autonomía personal. 

l  Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias acti-
vidades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía 
física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra 
persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. 

En el momento de la aprobación de la LAAD, esta estableció que cada uno de los grados de 
dependencia establecidos se clasificarían a su vez en dos niveles, en función de la autonomía de las 
personas y de la intensidad del cuidado que requieren, de los cuales el nivel 1 corresponde a una 
menor dependencia y el nivel 2 a una mayor dependencia.

Tras la publicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garan-
tizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por el que se modificaba 
la LAAD, se eliminaron estos niveles.

Grado I

Grado II

Grado III

Apoyo una vez al día

Apoyo 2-3 veces al día

Apoyo varias veces al día

Figura 1.1
Número de apoyos al día que requiere una persona

según su grado de dependencia
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Es importante mencionar que existen dos baremos diferentes: uno para menores de 3 años 
y otro para mayores de esta edad.

1.2.2. Otros conceptos relacionados con la dependencia

Para introducirnos en el ámbito de la promoción de la autonomía y atención a las personas en 
situación de dependencia, es necesario conocer otros conceptos relacionados y que es funda-
mental saber distinguir:

l  Deficiencia. Según la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Mi-
nusvalías de 1980, deficiencia es “la pérdida o anormalidad de una parte del cuerpo o 
de una función fisiológica o mental”. 

Las deficiencias por tanto pueden ser físicas, sensoriales, psíquicas y de relación, y 
una misma persona puede tener varias deficiencias.

l  Personas con discapacidad. Según el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de no-
viembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de 
las personas con discapacidad y de su inclusión social, en su artículo 4, “son personas 
con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales, previsiblemente permanentes, que, al interactuar con diversas barreras, 
puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de con-
diciones con los demás”.

Además de lo establecido en 
el apartado anterior, y a todos los 
efectos, tendrán la consideración de 
personas con discapacidad aquellas 
a quienes se haya reconocido un 
grado de discapacidad igual o su-
perior al 33 por ciento.

l  Personas con minusvalía. Según el ar-
tículo 7 de la Ley de Integración 
social de los minusválidos, son todas 
aquellas personas “cuyas posibilida-
des de integración educativa, laboral 
o social se hallen disminuidas como 
consecuencia de una deficiencia, 
previsiblemente permanente de ca-
rácter congénito o no, en sus capaci-
dades físicas, psíquicas o sensoriales”.

En la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, se establece que las referencias que en los textos 
normativos se efectúen a minusválidos y a personas con minusvalía, se entenderán realizadas a personas 
con discapacidad.

Asimismo, el Real Decreto 1856/2009, de 4 de diciembre, de procedimiento para el reco-
nocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, y por el que se modifica el 
Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, sustituye el término “grado de minusvalía” por “grado 
de discapacidad”.

Figura 1.2 
Las personas con discapacidad se encuentran 
en condiciones de desigualdad a la hora 
de interactuar con ciertas barreras
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Deficiencia Discapacidad

Figura 1.3
Relación entre diferentes conceptos relativos a la dependencia

Dependencia

En conclusión, la o las deficiencias en una persona generan discapacidad, y la discapacidad puede 
generar o no una situación de dependencia.

Por tanto, no se puede tomar como sinónimos los términos discapacidad y dependencia, 
debido a que una persona en situación de dependencia lo está debido a una o varias disca-
pacidades, pero una persona con discapacidad no tiene por qué encontrarse en situación de 
dependencia.

Para cerrar el marco conceptual, debemos tener claro los siguientes conceptos, definidos en 
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre:

a)  Autonomía: capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones per-
sonales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como 
de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.

b)  Actividades básicas de la vida diaria (ABVD): las tareas más elementales de la persona, que 
le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia, tales como: 
el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer 
personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas. 

c)  Necesidades de apoyo para la autonomía personal: las que requieren las personas que tienen 
discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado satisfactorio de autono-
mía personal en el seno de la comunidad.

d)  Cuidados no profesionales: atención prestada a personas en situación de dependencia en su 
domicilio, por parte de personas de la familia o de su entorno no vinculadas a un servi-
cio de atención profesionalizada.

e)  Cuidados profesionales: los prestados por una institución pública o entidad privada, con 
o sin ánimo de lucro, o profesional autónomo entre cuyas finalidades se encuentre la 
prestación de servicios a personas en situación de dependencia, ya sea en el hogar o en 
un centro.

Actividad propuesta 1.1

Escribe ejemplos concretos de cada uno de los conceptos definidos en este apartado.

Para saber más

En el siguiente código QR puedes acceder a la página web del Consejo de Euro-
pa para ampliar información sobre la Unión Europea: composición, funciones, 
documentos, actuaciones, etc.
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Figura 1.4 
Portada de la página web  
“Portal de la Dependencia”

Para saber más

En el siguiente código QR puedes acceder a la página web “Portal de la Depen-
dencia” para ampliar información sobre aspectos relacionados con la depen-
dencia: legislación, estadísticas, documentación, etc.

 

Actividad propuesta 1.2

Navega por el Portal de la Dependencia y debate en clase los aspectos 
que consideres más relevantes en relación con la profesión para la que te 
estás formando.

1.3.  Estado de bienestar social. Modelos de atención  
a las personas en situación de dependencia

El Estado de bienestar responde a las necesidades sociales puestas de manifiesto por la ciu-
dadanía y se desarrolla a través del poder político mediante la creación de sistemas de pro-
tección social.

En España el Estado de bienestar comenzó a implantarse de forma tardía, en comparación 
con otros países de Europa, y sus principales sistemas de protección son la Sanidad, la Educa-
ción, la Seguridad Social, los Servicios Sociales y más recientemente el Sistema para la Autono-
mía y Atención a la Dependencia.
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1.3.1. El Estado de bienestar social

El desarrollo del Estado de bienestar tuvo dos hitos claves para su expansión:

l  Alemania, finales del siglo xix. El canciller Bismark instaura el seguro obligatorio de las 
personas trabajadoras contra los accidentes de trabajo.

l  Inglaterra, teoría económica keynesiana. Keynes, a través de su teoría, justificó la interven-
ción del Estado en la economía para lograr un equilibrio entre la economía de mercado 
y las garantías sociales.

El Estado de bienestar social, tal como hoy lo conocemos, se expandió en Europa a partir 
del final de la Segunda Guerra Mundial.

En España, uno de sus antecedentes se sitúa en la Ley de Accidentes de Trabajo, de 30 de 
enero de 1900, y a lo largo de la primera mitad del siglo xx se desarrollan diferentes seguros so-
ciales, pero no es hasta la entrada de la democracia y la aprobación de la Constitución Española 
en 1978 cuando se expande el Estado de bienestar.

Por tanto, nuestra Constitución se constituye como la gran impulsora del Estado de bien-
estar al establecer en su artículo 1.1: “España se constituye en un Estado social y democrático 
de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la 
justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

El Estado de bienestar descansa sobre cuatro pilares:

l  La educación pública, obligatoria y gratuita, al menos en las primeras etapas.
l  La sanidad pública y gratuita.
l  La seguridad social, que establece un sistema de previsión ante situaciones de riesgo.
l  Los Servicios Sociales, como sistema de protección frente a situaciones de vulnerabilidad 

social.

Figura 1.5
Relación entre los pilares y los objetivos del Estado de bienestar

PilaRes del estado 
de BienestaR

3 Educación
3 Sanidad
3 Seguridad Social
3 Servicios Sociales

Figura 1.5

oBJetivos del estado 
de BienestaR

3  Seguridad económica 
y social

3  Reducción 
de la desigualdad

3  Lucha contra la pobreza

Pero no todos los países europeos han desarrollado el mismo modelo de Estado de bienes-
tar, sino que se pueden distinguir los siguientes:

a)  Modelo nórdico (Dinamarca, Noruega, Islandia, Finlandia y Suecia). Presenta el más alto 
nivel de protección social, a través de una alta inversión en políticas sociales y activas de 
empleo. El Estado interviene con fuerza en la economía y su prioridad es la redistribu-
ción de la renta y la igualdad de oportunidades.

b)  Modelo continental (Austria, Bélgica, Francia, Alemania y Luxemburgo). Presenta una alta 
inversión en pensiones, y deja en un segundo lugar la inversión en políticas activas.
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c)  Modelo anglosajón (Reino Unido e Irlanda). Se caracteriza por una baja inversión estatal 
en protección social, escasa intervención estatal y alto nivel de desigualdad.

d)  Modelo mediterráneo (Grecia, Italia, Portugal y España). Se corresponde con países en los 
que el Estado de bienestar se expandió de forma tardía por razones históricas y políti-
cas, y se caracteriza por una baja inversión en protección social, aunque se priorizan las 
pensiones en la inversión estatal.

Debate en clase

Amplía la información sobre las características de cada uno de los modelos de Estado de 
bienestar y debate los pros y contras de cada uno de ellos.

1.3.2.  Modelos de atención a las personas en situación  
de dependencia

Actualmente en la atención a las personas en situación de dependencia, al igual que ocurre con 
los modelos de Estado de bienestar, se identifican varios tipos:

a)  Protección universal. Es un modelo de acceso universal para toda la ciudadanía, financiado 
vía impuestos (países nórdicos y Holanda).

b)  Protección a través de la Seguridad Social. Es un modelo que reconoce la protección en 
situaciones de dependencia como derecho subjetivo, y se financia vía cotización a la 
Seguridad Social (países centroeuropeos).

c)  Protección asistencial. Es una protección dirigida a las personas que no disponen de recur-
sos, financiada vía impuestos y con una cobertura limitada (países del sur de Europa). 

España crea, a través de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, el Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia, que se integra dentro del Sistema de Servicios Sociales pero con 
conexiones con el Sistema de la Seguridad Social y el Sistema de Salud.

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia español establece la protección 
a las situaciones de dependencia como derecho subjetivo.

La financiación se efectúa a través de las administraciones públicas vía impuestos, pero de 
forma compartida con las personas beneficiarias según la capacidad económica de cada una 
de ellas.

En este modelo de financiación se garantiza que nadie se quedará sin cobertura de protec-
ción por no disponer de recursos económicos.

Actividad propuesta 1.3

Busca en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de tu 
comunidad autónoma los artículos que hacen referencia a los pilares del 
Estado de bienestar en España.




