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D/Dª. TERESA REDONDO VÁZQUEZ 
D/Dª  ISABEL SANTANA MORENO

Como miembro del Grupo de Trabajo de Ayuntamientos de Capital y Diputaciones 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 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   4     
TEXTO DE LA ENMIENDA (Señalar la modificación en negrilla).
Art. 4 Equipos de Valoración y atención a la dependencia
 Los equipos de valoración y atención a la dependencia serán los responsables de valorar la
situación de dependencia y elaborar el programa individual de atención, en el marco del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, salvo los supuestos de elaboración del programa
individual de atención contemplados en el apartado 2 del artículo 2. Estarán formados por
profesionales con titulación universitaria de Trabajo Social área social o ---sanitaria de los servicios 
territoriales de la

JUSTIFICACION (Imprescindible para la toma en consideración de la enmienda)
 Si el programa individual de atención se justifica con la información contenida en el Informe Social y del 
entorno que lo acompaña, los integrantes del Equipo de Valoración tendrán que ser profesionales de lo 
social, concretamente de trabajo social  y no puede ser un profesional sanitario el que realice este 
informe. En el mismo artículo se habla de “informe social”, para el que no está habitlitado el personal 
sanitario. Los informes sanitarios son imprescindibles pero se requieren por otras vias.
Se corre el riesgo de caer en el intrusismo profesional, avalado por la propia Junta de Andalucia

En  Huelva a la fecha de la firma electronica

UTILICE UNA HOJA PARA CADA ENMIENDA.

Firma de persona proponente


