
Dª. ELENA MARIN BRACHO 
 
 
Como Directora General del Área de Cohesión Social e Igualdad de Diputación de Sevilla 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     4 Transit. Adicional Derogat. Final 

                 

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

 
Artículo 4. Equipos de valoración y atención a la dependencia. 
1. 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. Estarán formados por profesionales: 
 
1º- Con titulación universitaria en Trabajo Social o sanitaria de los servicios territoriales de la Agencia 
para la realización de valoración de la situación de dependencia. 
 
2º Con titulación universitaria en Trabajo Social  de los servicios territoriales de la Agencia y  los 
Trabajadores/as Sociales de las Entidades Locales para la realización de valoración de la situación de 
dependencia y elaboración del Programa Individual de Atención.  
 
2. Serán funciones de los equipos de valoración y atención a la dependencia: 
a) Valorar la situación de dependencia mediante la aplicación del baremo establecido por la normativa, 
emitiendo el dictamen de valoración del grado de dependencia  
b) Elaborar el programa individual de atención de la persona, integrado por el informe social y del 
entorno y la propuesta de intervención, elaborado por profesionales con Titulación en Trabajo Social. 
c) Asesorar en los procedimientos judiciales en que sea parte la Agencia en materia de valoración y 
atención a la dependencia. 
d) Aquellas otras funciones que le sean atribuidas por la normativa vigente o por los órganos 
competentes en materia de atención a la dependencia 
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JUSTIFICACIÓN (Imprescindible para la toma en consideración de la enmienda)   

 
Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. 
Artículo 31. Profesional de referencia 
 
 
2. Una persona trabajadora social de los servicios sociales comunitarios actuará como profesional de 
referencia en el contexto del trabajo interdisciplinario que desarrolla el equipo profesional de servicios 
sociales comunitarios. 
 
 
3. Serán sus funciones, además de las que tenga atribuidas desde el nivel que se intervenga, las 
siguientes: 
…../….. 
c) Elaborar el Proyecto de Intervención Social en coordinación con las diferentes disciplinas implicadas 
en el mismo y conforme a los protocolos de coordinación que se aprueben al respecto. 
 
La realización del Programa Individual de Atención, vinculado al SAAD, es en si mismo  un Proyecto de 
Individual de Atención. Dicho proyecto se vincula fundamentalmente al profesional de referencia de los 
Servicios Sociales Comunitarios, cuyo perfil profesional es Trabajador Social.  
 
La propuesta de modificación del proyecto recibida  introduce al personal sanitario otorgándole la 
función “ b) Elaborar el programa individual de atención de la persona, integrado por el informe social y 
del entorno y la propuesta de intervención.” contradiciendo directamente la normativa establecida en la 
Ley de Servicios Sociales de Andalucía y  las funciones propias de los trabajadores sociales referidas 
anteriormente. Además de otorgarles una función al personal sanitario para la cual no han sido 
formados de forma reglada. 
 
Estimamos que es más coherente y eficiente formar al profesional que actualmente desarrolla las 
funciones de elaboración del PIA, en la valoración inicial de la situación de dependencia, para desarrollar 
el procedimiento conjunto de valoración y realización del PIA, dotando  de unos recursos humanos 
suficientes para cumplir los plazos establecidos y atender a los usuarios/as con mayor agilidad y calidad. 
 
 
 

En  Sevilla, a   24   de  Junio    de   2022 
 
UTILICE UNA HOJA PARA CADA ENMIENDA. 
 
Firma de persona proponente 
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