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Asistencia Personal & Vida Independiente
PREDIF tiene como línea estratégica y prioritaria
la promoción, legitimación y consolidación de la
Asistencia Personal y la Vida Independiente en
España para todas las personas
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Asistencia Personal & Vida Independiente
Lideramos la promoción de la AP desde el año 2012 de la
mano del IMSERSO y del CERMI
Presidimos el grupo de trabajo de asistencia personal del
CERMI y del IMSERSO por se la entidad con más
experiencia en el territorio español en esta materia.
Las entidades miembro de PREDIF (ECOM y ASPAYM
Madrid) son las primeras que comenzaron a gestionar
asistencia personal en España: gran experiencia

Coordinamos un equipo multidisciplinar en asistencia
personal desde el año 2012.
1ª Entidad que ha implantado un modelo de gestión en el
territorio nacional a través de los Servicios Integrales de
Asistencia Personal: SIAP
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Observatorio sobre asistencia personal y vida
independiente

I y II Congreso Internacional de Asistencia Personal

Convenio de Colaboración para la Promoción de la
Autonomía Personal de las Personas Dependientes a
través del desarrollo de la figura del asistente personal

Y con la colaboración

PERSPECTIVA DE PREDIF
En cuanto a la Asistencia Personal…
-

La Asistencia Personal es una nueva alternativa
de servicio centrado en la persona

-

Surge en el Movimiento de Vida Independiente

-

El objetivo de esta es facilitar la vida
independiente, la autodeterminación de la
persona y la igualdad de oportunidades

-

Es una ayuda entre personas, regulada por un
contrato laboral, en los que se diferencian
nítidamente los roles, y la toma de decisiones
recae exclusivamente en la PDF

PERSPECTIVA DE PREDIF
En cuanto a la Asistencia Personal…
-

Compartimos que la AP es universal (a pesar de
nuestro sesgo por nuestra idiosincrasia) y a ella
tienen derecho todas las personas, con cualquier
diversidad funcional, edad o actividad que
pretenda realizar.

-

No debe regirse bajo un principio de
homogeneidad ya que cada persona debe poder
elegir en función de su plan de vida
independiente

PERSPECTIVA DE PREDIF
En cuanto al Asistente Personal…
-

Es una figura laboral que desempeña un servicio
que posibilita a las PDF llevar una vida
independiente y fomentar su autodeterminación,
autonomía personal y toma de decisiones.

-

Funciones:
- Facilitar la autodeterminación y la toma de
decisiones de las PDF.
- Proporcionar el soporte personal necesario
para llevar a cabo su proyecto de vida
independiente
- Aumentar el nivel de satisfacción de las PDF
- Reducir la sobrecarga o estrés que se
produce en su entorno familiar y/o de
- ayuda.
- Facilitar la participación activa

PERSPECTIVA DE PREDIF
En cuanto al Asistente Personal…
Se definen 4 tipos diferenciados de tareas:
-

Actividades de atención personal.

-

Actividades de ayuda a domicilio.

-

Actividades de acompañamiento y soporte a
actividades dentro y fuera del hogar.

-

Otras actividades que formen parte del proyecto
de vida independiente.

PERSPECTIVA DE PREDIF
La Asistencia Personal actualmente tiene un
largo camino por recorrer y tiene varias
dificultades para hacerlo:
- A nivel individual (PDF) y social:
- Gran desconocimiento conceptual, de la
propia existencia de la prestación y del
modelo de vida que lleva implícito
- Las propias entidades sociales desconocen
la AP y no desarrollan firmes líneas de
actuación
- No existe un discurso y compromiso social
sobre AP y el Asistente Personal y cómo
promocionar y gestionar la prestación

PERSPECTIVA DE PREDIF
A nivel normativo:
-

Existe una amplia normativa que reconoce el derecho
subjetivo a la AP, pero no está bien definida la forma de
garantizar su ejercicio y disfrute.

-

“Maraña” normativa que dificulta a las Adm. Públicas
promocionarla y disuade a la PDF. Además hay
diferentes niveles de compromisos de las Adm. Públicas
(promoción de autonomía & atención a la dependencia).

-

Genera desigualdades en las CC.AA :
- Determinan la prestación para actividades
relacionadas con el empleo y la educación
- Edad para poder acceder a la prestación
- Diferente nivel de cobertura económica
- Para analizarlo, hemos realizad análisis comparativo
con el apoyo de las D.G. de Políticas Sociales de
las CC.AA.

PERSPECTIVA DE PREDIF
A nivel económico:
-

-

Cuantías establecidas por el SAAD son insuficientes.
El modo de pago (adelanto en muchas ocasiones) no
es el adecuado.
No cubre gastos asociados al servicio que son
derechos laborales del trabajador
Incompatibilidad entre los derechos de la PDF y el AP.
Una financiación adecuada no llevará un sobrecoste:
- Es una demanda muy reducida y que nos se prevé
masiva
- Los estudios que hay coinciden en el retorno social
de la inversión económica que se hace, de cada
euro invertido se retornan 3€.
Tiene una triple rentabilidad: individual, social y
económica.

PERSPECTIVA DE PREDIF
Prestación del servicio de AP

Fórmulas establecidas de acceso la
Asistencia Personal por el SAAD o los
SS.SS Locales

Acceso del usuario al recurso

Pago Directo

Contrato directo con el AP

Pago indirecto vinculado al servicio

1. Cooperativo de usuarios: OVI
2. Entidades cogestoras del Tercer Sector
3. Empresas

Cada una de las prestaciones y la forma de acceso al
servicio presenta sus pros y sus contras

PERSPECTIVA DE PREDIF
Pros y contras de las diferentes formas de
prestación del servicio de AP:

- Se podrá desarrollar uno u otro también función
de ciertas variables:
- Normativa de cada CC.AA.
- Elección de la PDF que se adapte mejor a su
plan de vida
- Existencia de entidades cogestoras, OVI o
empresas en su entorno

PERSPECTIVA DE PREDIF
Prestación del servicio de AP:
- Pero existe un gran consenso que el sistema
ideal es el Pago Directo que permita la
contratación directa del AP por parte de la PDF.
- No obstante, siendo conscientes de que la AP es
un concepto inmaduro, deben coexistir diferentes
modelos.
La calidad y garantía del servicio de AP recae en
la libertad que tiene la persona de poder elegir el
modelo que más se ajuste a su plan de vida

Las entidades prestadoras de servicios de
AP deben tener en su ADN el precepto,
de que son un medio para conseguir un fin:

La plena libertad de elección,
autodeterminación y
autogestión

Asistencia Personal & Vida Independiente

En el año 2017/2018 se está realizando el Borrador para que
garantice la calidad de la Prestación Económica de Asistencia
Personal en el SAAD
Comisión delegada del Consejo Territorial de las Comunidades
Autónomas
Comisión de Asistencia Personal del CERMI

Principales dificultades encontradas:
- No se ha dado ningún avance normativo que
regule la figura de la asistencia personal
- IMSERSO:
- Falta de apoyo de las CC.AA. para
desarrollar un reglamento que tenga en
cuenta los criterios consensuados del
CERMI
- Resistencias al cambio
- Sostenibilidad del modelo institucional
- Grandes diferencias en las CC.AA.
- Proceso lento
- Falta de apuesta firme para desarrollo de esta
prestación económica reconocida en la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia.

Estado de la situación actual
Puntos de debate
:
- Requisitos del beneficiario:
- Edad: Mayor de 3 años
- Cualquier discapacidad
- Para realizar cualquier actividad de la
vida de la persona (definición más
concreta)
- Requisitos del Asistente Personal:
- Personal ajeno al ámbito familiar
- Formación consensuada de 50h (no
definido)
- Cualquier persona que pueda
desempeñar las competencias y
funciones del AP
- Contratación:
- Pago directo
- Entidades cogestoras
- Empresas certificadas

Estado de la situación actual
Puntos de debate
- Intensidades y cuantías
- Asimilación al coste de la prestación de
residencia: 11h/día frente a 5h/día
- Copago:
- Copago máximo del 60%
- Compatibilidad de prestaciones:
- Otras prestaciones
- Flexibilidad para el cambio
- Caso de éxito en CyL
- Las prestaciones de análoga naturaleza:
- Gran Invalidez
- Hijo a cargo mayor de 18 años y 75% grado
minusvalía
- 3ª persona complementaria de la pensión
de invalidez no contributiva
- Subsidio de tercera persona

Incompatibilidad
que implica la
reducción de su
cuantía

Muchas gracias por su atención
Elena Ortega Alonso
Directora Gerente de PREDIF
eortega@predif.org
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