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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)
  x  Motivos  11.1 Transit. Adicional Derogat. Final
        
TEXTO DE LA ENMIENDA (Señalar la modificación en negrilla).
Artículo 11. Valoración de la situación de dependencia y elaboración del programa individual de
atención.
1. El personal profesional del equipo de valoración y atención a la dependencia realizará una
evaluación integral de la persona en su entorno habitual, previa consulta a los Servicios Sociales 
Comunitarios acerca del expte de la persona, preferentemente con los medios telemáticos que se
habiliten en CoheSSiona y ProgreSSa. Conforme con ello, realizará un informe social y del entorno en 
el que vive la persona y aplicará el instrumento de valoración correspondiente para determinar el grado 
de dependencia, teniendo en cuenta el informe sobre condiciones de salud de la persona, así como las 
ayudas técnicas, órtesis o prótesis que en su caso tuviera prescritas.

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

 los servicios sociales comunitarios, referentes en el territorio de los servicios sociales para la población 
y con una red por todos los municipios de la comunidad y por otra parte, hay que incidir en los sistemas 
previstos para la interoperabilidad entre administraciones

En Huelva a la fecha de la firma electŕonica

UTILICE UNA HOJA PARA CADA ENMIENDA.

Firma de persona proponente


