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UNIDAD MUNICIPAL DE  ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA  

 
 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 
• 1.1- Organigrama y estructura del servicio 

 
  
La publicación de la Ley 39/2006 del 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía 
Personal y la Atención a las personas en situación de dependencia y su desarrollo 
posterior, tanto desde el ámbito estatal como autonómico, ha supuesto para los 
servicios sociales municipales un incremento fundamental en su nivel competencial y 
de complejidad, derivado del nuevo marco normativo y de la aplicación de los servicios 
y prestaciones que contempla. En el artículo 12 se hace referencia a la intervención de 
las corporaciones locales en la nueva ley, participando en la gestión de los servicios 
de atención a las personas en situación de dependencia. 
 
Estas nuevas disposiciones legislativas vienen a sumarse a las que ya tienen 
asumidas por imperativo legal y que están cumpliéndose desde su implementación y 
comprenden competencias desde el ámbito de ley orgánica, autonómica y municipal, 
siendo algunas específicas de servicios sociales. Entre las principales leyes que se 
aplican y forman parte de la tarea diaria de los profesionales de Servicios Sociales 
están: el Estatuto de Autonomía, la ley de Servicios Sociales, el Estatuto Básico del 
Trabajador Público, de Protección Jurídica del Menor, de Protección de datos de 
carácter personal, la ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de 
violencia de género, etc. 
 
Para la implementación de la nueva ley, los programas diseñados para los sectores 
poblacionales de personas mayores, discapacitadas, enfermos mentales, mujeres y 
menores se dispone de plazas residenciales, centros de día, ocupacionales, de 
rehabilitación e integración social, viviendas tuteladas, centros de acogida, plazas de 
atención temprana y de menores. Todos estos programas implementados como 
ayudas para la permanencia en el domicilio, de salud como el termalismo social y de 
participación, asociacionismo y ocio, fundamentalmente. 
 
Por otro lado, hay que señalar las disposiciones legislativas propias que la Generalitat 
ha publicado por llevar adelante los sistemas de la dependencia, que hasta el 
momento son el decreto 171/2007 de 28 de septiembre del Consejo -por el que se 
establece el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema 
valenciano para las personas dependientes-, la orden de 5 de diciembre de 2007 de la 
Consejería de Bienestar Social por la que se regulan los requisitos y las condiciones 
de acceso a las ayudas económicas al programa de atención a las personas y las 
familias dependientes- y la orden del 5 de diciembre de 2007 de la misma Consejería 
por la que se regula el procedimiento de aprobación del programa individual de 
atención. 
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La normativa  más reciente  publicada ha estado el decreto 18/2011 de 25 de febrero, 
la orden de 21/2012 de 25 de octubre y el real decreto-ley 20/2012 de 13 de julio. 
La unidad de dependencia municipal, conformada por dos trabajadoras sociales ( una 
profesional con horario completo y la segunda con tiempo parcial), desarrolla un 
conjunto de actividades profesionalizadas dirigidas  a dar a conocer a los ciudadanos y 
las familias sus derechos, los recursos disponibles y los procedimientos ante una 
situación de dependencia, la realización de la valoración y el diagnóstico de 
solicitudes, así como la propuesta de medidas orientadas a establecer un programa 
individualizado y el seguimiento y control de cada una de ellas. 
 
El desarrollo continuado de este programa constituye una medida preventiva de 
importancia fundamental para la detección de factores de riesgo que puedan dar lugar 
a situaciones de difícil pronóstico. 
 
El diseño y configuración de la unidad adscrita a lo estructura de servicios sociales 
municipales  compuesta por profesionales con estabilidad contractual, ha 
proporcionado una continuidad a la organización y funcionamiento administrativo y 
técnico,  desde su implementación en junio de 2007.  
 
 

• 1.2- Funciones de los profesionales 
 

 
 
Las funciones de los profesionales de los servicios sociales municipales en el nuevo 
marco de protección están previstas en la ley, plasmándose las fases del 
procedimiento de aplicación en los puntos que se relacionan: 
 

• Información y asesoramiento a personas, familias, colectivos, entidades 
públicas y privadas. 

• Recepción de las solicitudes y registro de las mismas. Desde del inicio en 
2007 de la implantación de la Ley se han aperturado 1514 expedientes. 

• Valoración social y emisión de informes del  entorno. 
• Elaboración y diseño del programa de atención individual. 
• Gestión de las prestaciones y servicios. 
• Seguimiento y supervisión de los recursos sociales aplicados. Se han  

emitido 144  de informes técnicos, valorando  la adecuación de la prestación 
concedida. 

• Efectuar las revisiones que correspondan según se establece en la 
normativa,  adecuándose a las necesidades y el momento evolutivo de cada 
beneficiario. 

• Gestionar todos los requerimientos administrativos que demanda el 
Ayuntamiento y la Secretaría Autonómica: elaboración de informes técnicos 
para la Junta de Gobierno Municipal, evaluaciones trimestrales de 
seguimiento sobre la evolución de las intervenciones, informes valorativos 
para el Consejo de Acción Social y Salud, aplicaciones informáticas como la 
base de datos y programa SIUSS. 
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A la Secretaría Autonómica, se han emitido solicitudes y justificaciones de las 
subvenciones recibidas, memorias semestrales, informes adicionales a los del entorno, 
asistencia a jornadas de trabajo y reuniones técnicas, publicación de anuncios 
oficiales, duplicidades y reiteración de trámites sobre     modificaciones y cambios por 
disfunciones interdepartamentales  y centros servicios de ámbito municipal, tanto 
privados como   públicos. 

 
 

Desde el año 2012 se  han impartido, por parte de esta unidad municipals de atención 
a la dependencia, tres acciones  formativas destinadas a los cuidadores informales de 
personas en situación de dependencia, con un total de  90 asistentes.  
 
  
En este curso se abordaran conocimientos y estrategias para la atención y el 
autoayuda, que han contribuido que la atención de una persona en situación de 
dependencia sea una oportunidad para establecer una relación de ayuda satisfactoria 
y gratificante para todos los implicados. 
 
Se han adquirido conocimientos y destrezas básicas para poder desarrollar sus tareas 
adecuadamente, al mismo tiempo que han compartido con  otros cuidadores 
experiencias y han planteado todas las dudas o inquietudes que su papel les ocasiona. 
 

  
• 1.3- Coordinación interna y externa. 

 
La unidad de dependencia consta como una unidad de trabajo social más,  dentro de 
lo estructura administrativa de los servicios sociales generales. Este sistema 
organizativo ha demostrado durante la período de implementación su eficacia por 
llevar a cabo las intervenciones de forma más integral y coordinada,  para atender las 
demandas ciudadanas y evitar las disfunciones y descoordinación que se producen en 
otros contextos organizativos. 
 

Por llevar adelante las funciones y tareas que la normativa de dependencia establece, 
se han configurado mecanismos de funcionamiento que proporcionan apoyo a las 
competencias asignadas en la legislación vigente. 
Las acciones desarrolladas por las profesionales se pueden agrupar en dos niveles, 
las específicas de la unidad de dependencia y otras realizadas conjuntamente con el 
resto de profesionales de servicios sociales, como programas de igualdad, de menores 
y familias, personas mayores y servicios de proximidad, fundamentalmente.  

 
 
 
2. DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LAS TAREAS 

 
• 2.1-TIPO DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 

Durante el período que comprende  el presente informe, se ha hecho especial 
incidencia en aspectos relacionados con la información y asesoramiento a grupos y 
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colectivos y a la implicación activa de los familiares en los procedimientos 
administrativos y jurídicos. 
 
A continuación se relacionan diversas actividades que de forma continuada se han 
implementado: 
 

− Participación en jornadas y cursos de formación, tanto  a nivel interno 
como externo. 

− Asistencia a reuniones comarcales con técnicos de las unidades de 
dependencia. 

-  Información y asesoramiento a entidades y profesionales locales. 
- Organización de cursos i conferencias a los interesados temas en 

dependencia. 
- Coordinación con le asesora jurídica municipal. 
− Participación con la Diputación de Valencia como profesoras de 

prácticas, con centros educativos municipales y programas de inserción 
laboral. 

− Reuniones técnicas con las direcciones de los centros municipales de 
personas mayores. 

− Organización y seguimiento de programas municipales de atención 
personal, mayor y comer en casa, teleasistencia. 

− Coordinación con los centros y servicios de discapacitadas y enfermos 
mentales. 

 
 
• 2.2-ORGANIZACIÓN INTERNA DEL TRABAJO  

 
 
 Al apartado correspondiete se ha hecho constar la  adscripción de la unidad de 
dependencia a los servicios sociales municipales, por lo tanto comparte su 
funcionamiento y organización interna: horario de atención al público, reuniones 
técnicas, entrevistas domiciliarias, coordinación con otros organismos de ámbito 
autonómico y local. 

 
 
• 2.3-PROTOCOLOS INTERNOS: DESCRIPCIÓN (INFORMACIÓN PREVIA, 

GESTIÓN DE SOLICITUDES, DERIVACIÓN, TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN, COORDINACIÓN CON OTROS RECURSOS,...) 

 
 

Sistemas procedimentales del trabajador social de dependencia: 
 
- Recepción de datos para la planificación. Mediante el registro y el análisis de 
demandas sociales se pretende diseñar una programación adecuada a las 
necesidades existentes. 
 
- Información no solo adscrita a individuos y familias, sino a entidades y asociaciones 
implantadas al municipio por tal que puedan ejercer de informadores desde su 
proximidad a los ciudadanos. La red social es de grande utilidad para difundir las 
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prestaciones sociales derivadas de la ley y para la detección de población que, por 
varios factores, presenta más dificultades de acceso a los recursos sociales. 
 
- Valoración. Incluye la evaluación de las solicitudes presentadas, el diagnóstico social, 
la emisión del informe del entorno según estipula el decreto 171/2007, el programa 
individual de atención y la realización del trámite de audiencia, previstos en la orden de 
5 de diciembre de 2007. 
 
- Orientación y asesoramiento social. Su función es prescribir a la persona o al núcleo 
de convivencia un conjunto de medidas, con la finalidad de mejorar las condiciones 
necesarias para el desarrollo de las actividades básicas de vida diaria. 
 
- Tramitación. El procedimiento que marca la ley se inicia a través de una solicitud 
efectuada por la persona afectada por algún grado de dependencia o por su 
representante legal. El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará  
mediante una resolución expedida por la Generalidad, que determinará los servicios o 
las prestaciones que corresponden al solicitante según su grado de dependencia. 
 
 
Corresponde a los Servicios Sociales Municipales el establecimiento de un programa 
individual de atención en el que se determinan las modalidades de intervención con la 
audiencia previa con el beneficiario o familiar. 
 
- Derivación. Cuando la complejidad de la solicitud no sea competencia de los 
servicios de atención primaria se derivará el expediente a un servicio especializado 
que aborde de forma integral al dependiente. 
 
- Integración social. Se desarrollarán actuaciones tendentes a promover medidas 
como las actividades de autocuidado, de movilidad, de comunicación y la adquisición 
de habilidades de socialización. 
 
- Investigación. Establecimiento de un sistema de información que contemple la 
realización de estadísticas, junto a otros departamentos municipales, que proporcionen 
los datos cuantitativos y cualitativos necesarios para la implementación de programas. 
 
- Coordinación. Planificar conjuntamente protocolos de colaboración con entidades, 
asociaciones, colectivos y profesionales de incidencia municipal con especial 
relevancia en la atención primaria sanitaria y educativa. Se trataría de constituir 
estructuras de coordinación de las diferentes redes de actuación con las personas 
dependientes que proporcionen mayor efectividad y eficiencia en la utilización de los 
recursos disponibles. 
 
Sistemas procedimentales del trabajador social, según la organización administrativa 
municipal. 
 

• Propuesta de supervisión de las residencias, centro de atención diurna y 
centros de convivencia municipales de personas mayores: 
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En el marco del sistema por la autonomía y atención a la dependencia, corresponde a 
las entidades locales participar en la gestión de los servicios de atención a las 
personas en situación de dependencia, dentro de las competencias asignadas en la 
normativa vigente. 
 
La red de  servicios está formada por centros de titularidad estatal, autonómica, 
municipal y los concertados debidamente acreditados que, en el caso del Ajuntament 
de Alzira, se compone de un total de 90 plazas de residencia y 30 de centro de día de 
personas mayores de competencia municipal y 40 concertadas con la Generalitat. 
La unidad de dependencia está desarrollando las actuaciones e intervenciones 
establecidas específicamente en la ley 39/2006, en la legislación autonómica y la 
regulación municipal. No obstante, se están llevando  a cabo otras competencias 
relacionadas con servicios de atención de personas mayores por designación 
específica de la organización propia del Servicio de Bienestar Social. 
 
 
 
 

Alzira, 1 de diciembre de 2015. 
AJUNTAMENT D’ALZIRA. UNITAT DE DEPENDÈNCIA. 

 
 
 
 
 
 

 
           Pepa Gascó i Bosch                                                    Mar Pardo i Pardo 

               Trabajadora Social                                                    Trabajadora Social 
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