
¿Qué es el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)? 

Es el conjunto de servicios y prestaciones económicas destinados a la promoción de la 
autonomía personal, la atención y protección a las personas en situación de dependencia. 

Qué se entiende por «Autonomía»? 

"la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones 

personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias 
así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria". 

¿Qué se entiende por «Dependencia»? 

Es la situación permanente en la que se encuentran las personas que por diversas 
causas (edad, enfermedad, discapacidad, etc.) han perdido parte o toda su 

autonomía física, mental, intelectual o sensorial y necesitan de la ayuda de otra 

persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria, o de otros apoyos 
para su autonomía personal. 

¿Es lo mismo dependencia que discapacidad? 

NO. Una persona puede tener discapacidad en diversos grados sin que 
necesariamente exista dependencia. La dependencia se da cuando la persona tiene 

limitaciones en la actividad que requieren el apoyo imprescindible de otra u otras 

personas para realizar, de forma adecuada, las tareas más elementales, como el 
cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, 

reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas 
sencillas. 

¿Qué grados de dependencia contempla la Ley? 

Grado I de dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar 

varias actividades de la vida diaria (ABVD) al menos una vez al día o tiene 
necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. 

Grado II de dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar 
varias actividades de la vida diaria (ABVD) dos o tres veces al día pero no quiere el 

apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su 
autonomía personal. 

Grado III de gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar 
varias actividades de la vida diaria (ABVD) varias veces al día y, por su pérdida total 

de autonomía física, mental, intelectual o sensorial necesita el apoyo indispensable 
y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su 

autonomía personal. 

¿Cómo se reconoce la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del 

Sistema? 

El procedimiento se iniciará ante el Órgano Gestor correspondiente de la Comunidad 

Autónoma de residencia del solicitante o Dirección Territorial del Imserso de Ceuta 
o Melilla. 

Realizada la valoración del solicitante, la Administración Autonómica o Dirección 
Territorial del Imserso emitirá resolución en la que se determinarán los servicios y 

prestaciones que correspondan al solicitante en atención a su grado de 

dependencia; esta resolución tendrá validez en todo el territorio del Estado. 

 

 PARA MAYOR INFORMACION O TRAMITACION CONTACTE CON ESTE DESPACHO. 

 

 


