¿Qué es la Ley de Dependencia?

LEY 39/2006 DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y
ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.
La Ley de Dependencia es una Ley Universal a la que tienen derecho todos los ciudadanos y
ciudadanas españoles que no pueden valerse por sí mismos por encontrarse en situación de
dependencia. Con esta Ley nace el cuarto pilar del Estado de Bienestar, que configura el
Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, conocido como SAAD. Con dicha ley, se
pretende alcanzar la autonomía personal de las personas dependientes y de sus cuidadores.
Para ello, el Estado y las Comunidades Autónomas, se han dotado de unos recursos y
prestaciones a los que podrán acceder todas aquellas personas que cumplan los requisitos
establecidos en la Ley de Dependencia

Definiciones:
1. Autonomía: capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa, decisiones
personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias así
como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.
2. Dependencia: estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que,
por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta
o 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.
3. Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD): aquellas 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, orientarse, entender y ejecutar órdenes y tareas sencillas.
4. Cuidados no profesionales: la atención prestada a personas en situación de
dependencia en su domicilio por personas de la familia o de su entorno, no vinculada a
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un servicio de atención profesionalizada.
5. Asistencia personal: servicio prestado por un asistente personal que realiza o colabora
en tareas de la vida cotidiana de una persona en situación de dependencia, de cara a
fomentar su vida independiente, promoviendo y potenciando su autonomía personal.
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