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Como miembro del Grupo de Trabajo de Personas Mayores de la FAMP propone la siguiente enmienda: 
 

“Proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de 
la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autonoma de Andalucía” 

 

ENMIENDA DE (Señale con X) AL TEXTO ARTICULADO QUE SE INDICA 

SUPR MODIF ADIC Exposic. Art.Apart.Letr.Párr. Disposición (número) 

      Motivos   Transit. Adicional Derogat. Final 

 X  X     Art. 4.1         

TEXTO DE LA ENMIENDA (Señalar la modificación en negrilla). 

Artículo 4. Equipos de valoración y atención a la dependencia.  

1. … Estarán formados por profesionales con titulación universitaria del área social o 

sanitaria de los servicios territoriales de la Agencia 

... Estarán formados por profesionales con titulación universitaria en trabajo social. 

JUSTIFICACION (Imprescindible para la toma en consideración de la enmienda)   

 
Los valoradores se encargarán de realizar la valoración de la situación de dependencia y  tendrán la 
titulación universitaria en trabajo social, tal y como hasta la fecha se ha venido realizando. No vemos 
viable que sea un profesional, con titulación en el área sanitaria, como enfermería, medicina, óptica, 
fisioterapia, farmacia, etc, No es su competencia , ni especialización. Si lo que se pretende con la norma 
es que el mismo valorador haga el PIA, no tiene sentido que un profesional sanitario haga las funciones 
de un trabajador social. Ya que el informe social es un instrumento exclusivo del profesional  del trabajo 
social. Al igual que para ellos lo es un informe médico o sanitario. No están capacitados, formados, ni es 
su función. Deben ser trabajadores sociales exclusivamente. 

En         BAZA          ,a    22  de  junio       de          2022 
 
 
Firma de persona proponente.  MARÍA ISABEL PELÁEZ PEÑA. Ayuntamiento de Baza 
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