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Desde la Secretaría de Política Social de la UGT-PV, seguimos en la línea de 
elaborar material divulgativo en materia de Servicios Sociales con el propósito de 
sensibilizar e informar al conjunto de la organización y a todos los trabajadores 
y trabajadoras en aquellas cuestiones que nos pueden servir para desarrollar 
nuestra labor sindical diaria en las empresas.
Una de las mayores preocupaciones que tenemos en el Departamento de 
Servicios Sociales de la UGT-PV es poder dar información a los trabajadores y 
trabajadoras de una forma clara y precisa, intentando evitar que se llegue a tener 
concepciones erróneas sobre los diferentes ámbitos en los que trabajamos.
Con el objetivo de facilitar una herramienta de información y consulta en 
materia de Discapacidad y Dependencia hemos elaborado este glosario, que 
está dividido en dos partes: términos de discapacidad y dependencia, con el fin 
de aclarar los conceptos que se utilizan en función de la situación a la que nos 
referimos.
Esperamos que este glosario os sirva de utilidad para desarrollar vuestra acción 
sindical diaria en los centros de trabajo.
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Accesibilidad universal: Es la condición que deben cumplir los entornos, 
procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, 
herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por 
todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más 
autónoma y natural posible. 
Art 2.c. Ley 5/2003 de 2 diciembre de 2003 de Igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Adaptación del puesto de trabajo: Consiste en eliminar barreras y modifi-
car las condiciones del proceso de trabajo para que pueda ser realizado por una 
persona trabajadora con discapacidad. En la mayoría de los casos, los ajustes 
son mínimos y no suponen apenas costes. 
Art 25 de la ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

Barreras arquitectónicas: Obstáculos o impedimentos físicos que impiden 
o limitan la libertad de movimientos del individuo, bien sea a nivel urbanístico, 
de edificación o en el transporte. El mobiliario y otros equipamientos también 
pueden constituir barreras arquitectónicas.

Barreras sociales: Falsas creencias relativas a la discapacidad, sentimientos de 
lástima o compasión, la resistencia al cambio y a la aceptación de la diversidad, 
etc., estas barreras interfieren en las relaciones personales y generan situaciones 
de exclusión.

A

B
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C
Capacidad Jurídica: Todas las personas, por el hecho de serlo y desde su 
nacimiento, tienen capacidad jurídica. La capacidad jurídica sólo se pierde con 
la muerte, y se tiene con independencia de la edad, estado civil y de su salud 
mental y física. 

Capacidad de obrar: La capacidad de obrar la tienen todas las personas 
mayores de edad mientras no sean privadas de ella, total o parcialmente 
mediante la incapacitación1. Las personas incapaces carecen de capacidad 
de obrar, lo que supone que no pueden firmar contratos de compraventa, de 
arrendamiento, o aceptar una herencia, etc., sin la asistencia de otra persona.  

1 Ver definición de incapacitación.
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Centro de discapacitados: es un centro de recursos especializados para las 
personas discapacitadas. El objetivo de atención es alcanzar la mejor calidad de 
vida de las personas discapacitadas atendidas, entendida ésta como el mante-
nimiento y/o mejora de su autonomía, capacidad funcional, bienestar, satisfac-
ción, integración y mantenimiento de las relaciones sociales y familiares. 

Centro Especial de Empleo (CEE): Son aquéllos cuyo objetivo principal es 
la realización de un trabajo productivo. Tienen como finalidad el asegurar un 
empleo remunerado a trabajadores y trabajadoras con discapacidad. La plantilla 
de estos centros ha de estar constituida por el mayor número de trabajadores 
con discapacidad y en todo caso, por el 70%. 
Los CEE pueden ser públicos o privados, y carecer o no de ánimo de lucro. A 
su vez, estos centros deben ser un medio de tránsito hacia la integración en la 
empresa ordinaria.
Art. 7 y 41 de la Ley 13/1982 

Centro de evaluación y orientación de discapacitados: En la Comunitat 
Valenciana contamos con centros en Valencia, Castellón y Alicante para valorar las 
minusvalías. 
Estos centros están dotados de personal especializado y les corresponde realizar 
la valoración de la minusvalía y determinar su tipo y grado.
El reconocimiento de un grado de minusvalía se produce tras los dictámenes 
técnico-facultativos emitidos por los Equipos de Valoración y Orientación (EVOs) 
constituidos en estos centros.
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Las funciones generales desarrolladas en estos centros son la prestación de 
servicios de información y asesoramiento general en materia de:

Diagnóstico, valoración, calificación y orientación de personas con discapa-•	
cidades físicas, sensoriales y/o psíquicas.

Logopedia, estimulación temprana, psicomotricidad, fisioterapia y psicotera-•	
pia en régimen ambulatorio.

Valoración y orientación en formación y empleo y formación ocupacional.•	

Centro ocupacional: Los Centros Ocupacionales constituyen un servicio 
social para el desarrollo personal de las personas con discapacidad en orden a 
lograr, dentro de las posibilidades de cada uno, la superación de los obstáculos 
que la minusvalía les supone, para la integración social.
Art 2. RD 2274/1985 de 4 de Diciembre, por el que se regulan los Centros Ocupacionales para 

minusválidos.

Cuota de reserva del 2%: Las empresas públicas y privadas que empleen un 
número de trabajadores fijos que exceda de 50 vendrán obligadas a emplear 
un número de trabajadores minusválidos no inferior al 2 por 100 de la plantilla. 
Su cómputo se realiza sobre la plantilla total de la empresa.
Art 38. Ley 13/1982 de 7 de Abril de Integración Social de los Minusválidos (LISMI)
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Curatela: Es la institución de guarda que se establece cuando se declara la 
incapacitación parcial de una persona2, en atención al porcentaje de capacidad 
que mantiene la persona incapaz.

Curador/a: la persona curadora a diferencia del tutor/a, no es el representante 
legal de la persona incapacitada. La misión de la persona curadora es asistir a la 
persona incapacitada y complementar su capacidad, en aquellos actos que no 
pueda realizar por sí misma.

Deficiencia: es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psico-
lógica, fisiológica o anatómica. Por ejemplo, la pérdida de la vista, la pérdida de 
la memoria o la pérdida de un miembro.

Discapacidad: es toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una 
actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser 
humano. Por ejemplo, la perturbación en la capacidad de aprender, o la dificultad 
para vestirse por sí mismo.

Discriminación directa: Entendemos por discriminación directa la situación 
en que una persona sea tratada por razón de discapacidad, de manera menos 
favorable que otra en situación comparable. 

2 Ver incapacitación parcial.

D
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E

Discriminación indirecta: Se entenderá por discriminación indirecta la situa-
ción en que una práctica aparentemente neutra ponga a personas con discapa-
cidad en desventaja particular con respecto a personas sin discapacidad, salvo 
que dicha práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y 
que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios.

Discriminación positiva: es el término que se da a una acción que pretende 
establecer políticas que dan a un determinado grupo social, minoritario, un trato 
preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos o servicios así como 
acceso a determinados bienes. 

Empleo con apoyo: Es el conjunto de acciones de orientación y acompa-
ñamiento individualizado en el puesto de trabajo, prestadas por preparadores 
laborales especializados, que tienen por objeto facilitar la adaptación social y 
laboral de trabajadores y trabajadoras con discapacidad con especiales dificul-
tades de inserción laboral en empresas del mercado ordinario de trabajo en 
condiciones similares al resto de los trabajadores que desempeñan puestos 
equivalentes.

Empleo ordinario: Es el empleo en empresas normalizadas en las que el 
porcentaje mayoritario de trabajadores está compuesto por personas sin disca-
pacidad, ya sean públicas o privadas.
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Empleo protegido: Es aquel empleo en el que trabajan personas que a 
consecuencia de su minusvalía no pueden ejercer una actividad laboral en 
las condiciones habituales en una empresa ordinaria, por ejemplo los Centros 
Especiales de Empleo.

Empresa de inserción: Son estructuras productivas que trabajan en el merca-
do produciendo bienes y servicios y tienen el objetivo adicional de la integración 
social de sus trabajadores y trabajadoras. Actúan como empresas de tránsito 
donde personas con dificultades de inserción sociolaboral desarrollan las capa-
cidades necesarias para el desempeño de un trabajo mediante la fórmula de 
“aprender trabajando”.

Enclave laboral: Es el contrato entre una empresa del mercado ordinario de 
trabajo, llamada empresa colaboradora, y un Centro Especial de Empleo para 
la realización de obras o servicios que guarden relación directa con la actividad 
normal de aquélla y para cuya realización un grupo de trabajadores y trabajado-
ras con discapacidad del centro especial de empleo se desplaza temporalmente 
al centro de trabajo de la empresa colaboradora.
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Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad: La ley 
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad, establece el compromiso de desarrollar la nor-
mativa básica de equiparación y establece medidas que afectan al fomento de 
la sensibilización, fomento del desarrollo tecnológico y fondos para proyectos 
innovadores y de accesibilidad, con un régimen propio de infracciones y sancio-
nes por incumplimiento de la ley. 
Ley 51/2003 

Incapacitación total (judicial): es cuando una persona no es capaz de cui-
dar de su persona, ni administrar sus bienes. Tiene por finalidad que perso-
nas sin capacidad, o con capacidad disminuida puedan actuar a través de sus 
representantes legales. La incapacitación se determinará mediante sentencia 
judicial y se establecerá el régimen de guarda al que la persona incapaz esta 
sometida.

Incapacitación parcial (judicial): es cuando una persona puede realizar 
determinados actos por sí sola, y es capaz de adoptar algunas decisiones que 
atañen a su persona; pero para actos de mayor trascendencia o complejidad 
necesita el auxilio de otra persona. En este caso en la sentencia judicial se 
debe de especificar qué actos puede realizar por sí mismo y qué actos necesita 
asistencia.

I



14 | Glosario de términos en materia de discapacidad y dependencia.

Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual: Es aquella 
incapacidad que, sin alcanzar el grado de total, ocasiona al trabajador/a afectado 
una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para su profesión 
habitual, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma. 
Art. 137.1 LGSS 

Incapacidad permanente total: Es aquella que impide la realización de 
todas o de las fundamentales tareas de la profesión habitual, siempre y cuando 
pueda dedicarse a otra distinta. 
Art. 137.1 LGSS

Incapacidad permanente absoluta: Es aquella que impide por completo al 
trabajador/a la realización de cualquier profesión u oficio. 
Art. 137.1 LGSS

Incapacidad permanente gran invalidez: La situación del trabajador/a 
afecto de incapacidad permanente y que, por consecuencia de pérdidas anató-
micas o funcionales, necesite la asistencia de tercera persona para realizar los 
actos más elementales de la vida diaria. 

Art. 137.1 LGSS
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Jubilación por minusvalía: El trabajador o trabajadora que estando trabajando 
acredite un grado de minusvalía igual o superior al 65% podrá reducir el tiempo 
de acceso a la jubilación ordinaria. 
Art. 161 bis de la LGSS; RD. 1539/2003.

Lesiones permanentes no invalidantes: Se encuadran bajo tal denomina-
ción todas las lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter permanente 
que, causadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional y sin incidir 
negativamente en la capacidad laboral de la persona accidentada, implica una 
disminución o alteración de la integridad física del trabajador/a. Este tipo de 
lesiones se encuentran enumeradas en un baremo en el que, según la parte 
afectada por la lesión, se fija la cuantía que se ha de percibir.
Art. 150 y 151 de la LGSS y OM TAS 1040/2005

LIONDAU: Ley 51/2003, 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No 
Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad. Con 
esta Ley se pretendía dar nuevos enfoques y estrategias derivados de los cambios 
operados en la concepción de la discapacidad, con expreso reconocimiento 
de las limitaciones sociales. Estas estrategias básicas son: la lucha contra la 
discriminación y la accesibilidad universal.

J

L
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M

LISMI: Ley 13/1982, de 7 de Abril de Integración Social de Minusválidos. 
Hace referencia a los derechos y la dignidad de las personas minusválidas, 
haciendo mención a personas con disminuciones físicas, psíquicas o sensoriales 
y a personas con disminuciones profundas.

Medidas alternativas: Se adoptan en sustitución de la cuota de reserva del 
2%3, cuando las empresas no puedan hacer frente total o parcialmente a dicha 
obligación.

En estos casos, las empresas deberán tomar las siguientes medidas:

la realización de un contrato mercantil o civil con un C.E.E. o con una persona •	
trabajadora autónoma discapacitada.

o llevar a cabo donaciones y acciones de patrocinio, siempre de carácter •	
monetario, para el desarrollo de actividades de inserción laboral y de crea-
ción de empleo de personas con discapacidad

o establecer un Enclave Laboral con un Centro Especial de Empleo dentro •	
del propio centro de trabajo.

L 13/1982 art. 38; RD 365/2005 Art. 2 y 3

3 ver Cuota de reserva del 2%.
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P

Minusvalía: Desventaja social en un individuo determinado, resultado de una 
deficiencia o una discapacidad que limita o impide el cumplimiento de una 
función que es normal para esa persona según la edad, el sexo, los factores 
sociales y culturales. 

Patrimonio protegido: Consiste en la posibilidad de agrupar un conjunto 
de bienes, dinero y derechos, formando un patrimonio, del que sólo puede ser 
beneficiaria la persona que se encuentre afectada por una discapacidad física 
mayor del 65%, o por una discapacidad psíquica mayor del 33%, con indepen-
dencia de que haya sido o no judicialmente incapacitada, y con la finalidad de 
satisfacer sus necesidades vitales.
Ley 41/2003 de 18 de noviembre de protección patrimonial de las personas con discapacidad.

Pensión no Contributiva de invalidez: La Pensión no Contributiva de In-
validez asegura a toda la ciudanía en situación de invalidez y en estado de 
necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita 
y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya 
hecho de forma insuficiente para tener derecho a una Pensión Contributiva, 
siempre que acrediten un grado igual o superior al 65% de minusvalía y reúnan 
los requisitos de acceso para dicha prestación.
Art. 136.2 y 144 a 149; RD 357/1991
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R

Prestación no contributiva por nacimiento en los casos de madres 
discapacitadas: Prestación económica de pago único a tanto alzado que se 
reconoce en los casos de madres que padezcan una discapacidad igual o su-
perior al 65%, siempre que no se supere un determinado nivel de ingresos. La 
prestación se abona en un pago único, cuya cuantía asciende a 1.000 €.

Reserva del 5% de empleo público: En las ofertas de empleo público 
se reservará un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser 
cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las defini-
das en el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 51/20034, siempre que superen 
los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el 
desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos por 
ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública.
Cada Administración Pública adoptará las medidas precisas para establecer las 
adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo 
y, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a 
las necesidades de las personas con discapacidad.
Art. 59 Ley 7/2009, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

4 Se consideran personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado 

de minusvalía igual o superior al 33% y a los pensionistas de la Seguridad Social que tengan 

reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran 

invalidez.



Glosario de términos en materia de discapacidad y dependencia. | 19

T
Trabajadores sensibles: Trabajadores que, por sus propias características 
personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan recono-
cida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente 
sensibles a los riesgos derivados del trabajo. 
Art 25 de la ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

Tutela: Es la institución de guarda que procede cuando se declara la incapa-
citación total judicial5 de una persona, para regir su persona y sus bienes, en 
sustitución de la patria potestad ejercida por los padres.

Tutor/a: Es el representante legal de la persona tutelada, los actos que efectúe 
la persona incapacitada legalmente sin la asistencia de su tutor/a serán nulos y 
carecerán de validez legal.

5 Ver Definición de incapacitación total judicial.
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dependencia
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Accesibilidad universal: la condición que deben cumplir los entornos, 
procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, 
herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por 
todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más 
autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de “diseño para todos “ y se 
entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.
Art 2 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibi-

lidad universal de las personas con discapacidad

Autonomía: la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, 
decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y prefe-
rencias propias así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.

Autonomía personal: aptitud para realizar por si solo funciones de nutrición, 
aseo, personal y seguridad.

Autonomía doméstica: aptitud para afrontar situaciones para las cuales la 
persona ha sido adiestrada previamente, sin necesidad de ser estimulada cada 
vez que se enfrenta a ellas, reconociendo dichas situaciones como idénticas a 
aquellas para la que tiene esquemas de conducta establecidos.

Autonomía social: Cuando el sujeto es capaz de afrontar situaciones nuevas, 
es decir, es capaz de adaptarse, adquirir experiencia y utilizarla.

A



Glosario de términos en materia de discapacidad y dependencia. | 23

C
Calendario de aplicación de la Ley de la Dependencia: La efectividad 
del derecho a las prestaciones por la Ley se efectuará de manera gradual de 
acuerdo con el siguiente calendario.

Año Grados de dependencia de aplicación.

2007 Gran dependencia Grado III Niveles 1 y 2

2008 Dependencia Severa Grado II Nivel 2

2009 Dependencia Severa Grado II Nivel 1

2011 Dependencia Moderada Grado I Nivel 2

2013 Dependencia Moderada Grado I Nivel 1

2015 Finaliza el periodo de implantación del Sistema de Dependencia.

Centro de día: Centros que ofrecen una atención integral durante el periodo 
diurno o nocturno a las personas en situación de dependencia, con el objetivo 
de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal.

Cuidados no profesionales: la atención prestada a personas en situación 
de dependencia en su domicilio, por personas de la familia o de su entorno, no 
vinculadas a un servicio de atención profesionalizada.
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Cuidados profesionales: los prestados por una institución pública o entidad, 
con o sin ánimo de lucro, o por profesionales autónomos entre cuyas finalida-
des se encuentre la prestación de servicios a personas en situación de depen-
dencia, ya sean en su hogar o en un centro.

Dependencia: el estado de carácter permanente en que se encuentran las 
personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapaci-
dad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o 
sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes 
para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas 
con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su 
autonomía personal.

Dependencia moderada: (Grado I) Cuando la persona necesita ayuda para 
realizar varias actividades básicas para la vida diaria, al menos una vez al día o 
tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. 

Dependencia severa: (Grado II) Cuando la persona necesita ayuda para rea-
lizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día pero no 
quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo 
generalizado para su autonomía personal.

D
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E

G

Excedencia por cuidado de personas dependientes: Se puede solicitar 
excedencia para atender el cuidado de un familiar, hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad, 
o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo, y siempre que no desempeñe 
actividad retribuida. Su duración no puede ser superior a dos años, salvo que se 
establezca una duración mayor por negociación colectiva.
Art. 46.3 del ET y disp. Adic. 14ª, RD 1251/2001 disp. Adic. 3ª, LGSS art. 180

Grados de dependencia: es la clasificación gradual del reconocimiento de la 
situación de dependencia. Se clasifica en grado I6 , grado II7 y grado III8, según 
el baremo de valoración de los grados y niveles de la dependencia, aprobado 
por RD 504/2007 de 20 de Abril. A su vez, cada grado se divide en nivel 1 y 
nivel 2.

Gran dependencia: (grado III) Cuando la persona necesita ayuda para realizar 
varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día, y por su pérdida 
total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indis-
pensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generaliza-
do para su autonomía personal.

6 ver dependencia moderada.

7 ver dependencia severa.

8 ver gran dependencia.
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Programa individual de atención (PIA): Programa en el que se determi-
nan las modalidades de intervención más adecuada a las necesidades de la 
persona dependiente de entre los servicios y prestaciones que le corresponden 
en función de su grado y nivel de dependencia.
Art. 29 de la Ley 39/2006 y Orden de 5 de diciembre de 2007, de la Conselleria de Bienestar Social 

que regula el Procedimiento de aprobación del Programa Individual de Atención. 

Prestación económica de Asistencia Personal: Está destinada a contribuir 
a la cobertura de los gasto derivados de la contratación de una persona que 
facilite al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo, así como a una vida 
más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. Sola-
mente tendrán derecho a esta prestación económica las personas que hayan 
sido valoradas en grado III niveles 1 y 2.

Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo 
al cuidador no profesional: Está destinada a contribuir a los gastos que la 
familia ha de soportar derivados de la atención específica que requiere la per-
sona dependiente.
Art. 9 de la Orden de 5 de Diciembre de 2007, de la Conselleria de Bienestar Social por la que se 

regula los requisitos y condiciones de acceso a las ayudas económicas del programa de atención a 

las personas y a sus familias en el marco del sistema para la autonomía y atención a la dependencia 

en la Comunitat Valenciana.

P
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Prestación económica vinculada al servicio. Tiene por objeto contri-
buir a la financiación del coste de los servicios establecidos en el P.I.A de cada 
beneficiario/a, en función su grado y nivel de dependencia, y se reconocerá 
únicamente cuando no sea posible la atención a través de la Red de Centros y 
Servicios Públicos y Concertados del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia en la Comunitat Valenciana.
Art. 5 de la Orden de 5 de Diciembre de 2007, de la Conselleria de Bienestar Social por la que se 

regula los requisitos y condiciones de acceso a las ayudas económicas del programa de atención a 

las personas y a sus familias en el marco del sistema para la autonomía y atención a la dependencia 

en la Comunitat Valenciana.

 
Servicio de Ayuda a domicilio: Servicio relacionado con la prestación de 
atenciones de carácter personal, doméstico, y también, con la atención reha-
bilitadora. Se constituye con el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el 
domicilio de las personas en situación de dependencia con el fin de atender sus 
necesidades de la vida diaria y se presta por entidades o empresas acreditadas.
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Servicios y prestaciones de la dependencia: Son los servicios recogidos 
en el catálogo, según el artículo 15 de la Ley 39/2006 que son los siguientes:

Los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de •	
promoción de la autonomía personal.

Servicio de Teleasistencia. •	

Servicio de Ayuda a domicilio: •	

Atención de las necesidades del hogar. 

Cuidados personales. 

Servicio de Centro de Día y de Noche: •	

Centro de Día para mayores. 

Centro de Día para menores de 65 años. 

Centro de Día de atención especializada. 

Centro de Noche. 

Servicio de Atención Residencial: •	

Residencia de personas mayores en situación de dependencia. 

Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de 
los distintos tipos de discapacidad. 



Glosario de términos en materia de discapacidad y dependencia. | 29

Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia: El SAAD se 
constituye, dentro de la Ley de Dependencia, con el fin de promover la auto-
nomía personal y garantizar la atención y protección a las personas en situación 
de dependencia en todo el territorio del Estado español, con la colaboración 
y participación de todas las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus 
competencias.

Teleasistencia: Este servicio facilita asistencia a los beneficiarios mediante 
el uso de tecnologías de la comunicación y de la información, con apoyo de 
los medios personales necesarios, en respuesta inmediata ante situaciones de 
emergencia, o de inseguridad, soledad y aislamiento. Este servicio puede ser in-
dependiente o complementario al de ayuda a domicilio, y se prestará a aquellas 
personas que no reciban servicios de atención residencial y así lo establezca su 
Programa Individual de Atención.

T



Normativa

ESTATAL

LEY 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos. (LISMI)

LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discrimi-
nación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad de 2003.
(LIONDAU)

LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia. 

LEY 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas 
con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad. 

LEY 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 
españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las 
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. 

AUTONÓMICA

LEY 11/2003, de 10 de abril, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad. 

LEY 12/2003, de 10 de abril, sobre perros de asistencia para personas con 
discapacidades.



direcciones
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Directorio de interés

UGT País Valenciano

Secretaría de Política Social y Lingüística

C/ Arquitecto Mora, 7 – 6ª

46010 - Valencia

Tel. 96 388 41 40

Fax. 96 388 41 55

Web: www.ugt-pv.org

Departamento de Servicios Sociales

C/ Arquitecto Mora, 7-5ª

46010 - VALENCIA

Tel. 96 393 63 72

Fax. 96 388 41 55

e-mail: dsociales1@pv.ugt.org

dsociales2@pv.ugt.org

Direcciones de interés

Centros de Valoración

ALICANTE: 

Centro de Valoración y Orientación

de Discapacidades

C/ Fernando Madroñal, 52

Teléfono: 965.93.47.51

Fax: 965.93.47.10

CASTELLÓN:

Centro de Valoración y Orientación

de Discapacidades

Avda. Hermanos Bou, 81

Teléfono: 964.72.62.38

Fax: 964.7262.03

VALENCIA

Centro de Valoración y Orientación

de Discapacidades

C/ San José de Calasanz, 30

Teléfono: 963.86.79.00

Fax: 963.92.37.07
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Federación Agroalimentaria-PV

(FTA-PV)

C/ Arquitecto Mora, 7 - 2º

46010 VALENCIA

Tel. 96 388 40 50/20

Fax 96 388 40 28

fta@pv.ugt.org

Federación de Industrias Afines-PV

(FIA-PV)

C/ Arquitecto Mora, 7 - 1º

46010 VALENCIA

Tel. 96 388 40 30

Fax 96 388 40 01

fia@pv.ugt.org

Federación de Trabajadores de la 

Enseñanza-PV

(FETE-PV)

C/ Arquitecto Mora, 7 - 5º

46010 VALENCIA

Tel. 96 388 40 69

Fax 96 388 40 68

paisvalenciano@fete.ugt.org

http://fete.ugt.org/paisvalencia

Federación de Trabajadores de

Comercio, Hostelería, Turismo y

Juego-PV

(CHTJ-PV)

C/ Arquitecto Mora, 7 - 5º

46010 VALENCIA

Tel. 96 388 41 30 / 00

Fax 96 388 41 13

fchtj@pv.ugt.org

Federaciones Nacionales
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Federación de Servicios Públicos-PV

(FSP-PV)

C/ Arquitecto Mora, 7 - 3º

Tel. 96 388 40 80

Fax 96 393 20 63

46010 VALENCIA

rgpvalenciano@fsp.ugt.org

http://www.fspugtpv.org

Federación del Metal, Construcción 

y Afines-PV

(MCA-PV)

C/ Arquitecto Mora, 7 - 4º

46010 VALENCIA

Tel. 96 388 41 10/40 60

Fax 96 393 20 62

mca@pv.ugt.org

http://www.ugt.es/mca/paisvalencia

Federación de Servicios-PV

(FeS-PV)

C/ Arquitecto Mora, 7 - 4º

46010 VALENCIA

Tel. 96 388 40 02

Fax 96 388 40 04

fes@pv.ugt.org

http://fes.ugt.org/pv

Federación de Transportes, Comuni-

caciones y Mar-PV

(FTCM-PV)

C/ Arquitecto Mora, 7 - 2º

46010 VALENCIA

Tel. 96 388 40 40

Fax 96 388 40 49

ftcm@pv.ugt.org

http://fetcm.ugt.org/paisvalencia/
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Unión de Pensionistas, Jubilados y

Prejubilados-PV

(UPJP-PV)

C/ Arquitecto Mora, 7 - 2º

46010 VALENCIA

Tel. 96 388 40 39

jubilados@pv.ugt.org

Unión de Pequeños Agricultores y

Ganaderos-PV

(UPA-PV)

C/ Arquitecto Mora, 7 - 1º

46010 VALENCIA

Tel. 96 388 41 09

Fax 96 388 40 10

upa@pv.ugt.org

www.upa-pv.org
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UC La Muntanya - Vall del Vinalopó

C/ Ortega y Gasset, 23

03600 Elda (Alacant)

Tel. 96 539 76 22

Fax 96 538 61 47

vallvinalopo@pv.ugt.org

UC La Marina

Av. L’Aigüera

(Edif. Central Park, núm 9 entlo.)

03501 Benidorm (Alacant)

Tel. 96 586 20 11/21 90

Fax 96 586 22 90

marina@pv.ugt.org

UC L’Alacantí

C/ Pablo Iglesias, 23, 5é

03004 Alacant

Tel. 96 514 87 00

Fax 96 514 87 10

alacanti@pv.ugt.org

Uniones Comarcales

UC Baix Vinalopó - Vega Baja

Plaça Constitució, 3

03203 Elx (Alacant)

Tel. 96 545 38 12

Fax 96 542 12 80

baixvinalopo@pv.ugt.org

UC Plana Alta - Maestrat - Els Ports 

Plaça de les Aules, 5

12001 Castelló

Tel. 96 422 65 08

Fax 96 422 78 84

planaalta@pv.ugt.org

UC Millars - Plana Baixa - Palància

C/ Pedro III, 4

12540 Vila-Real (Castelló)

Tel. 96 450 65 80

Fax 96 453 49 74

millars@pv.ugt.org
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UC Horta Nord - Camp del Túria

i Camp de Morvedre

C/ Sant Salvador, 7

46980 Paterna (València)

Tel. 96 137 25 34

Fax 96 137 29 01

hortanord@pv.ugt.org

UC València Sud i Interior

C/ Virgen del Olivar, 10

46900 Torrent (València)

Tel. 96 156 41 45

Fax 96 156 41 47

hortasud@pv.ugt.org

UC La Costera - Ribera Alta - Canal 

de Navarrés

C/ Curtidors, 25

46600 Alzira (València)

Tel. 96 241 27 51

Fax 96 241 28 10

ribalta@pv.ugt.org

UC Ribera Baixa - La Safor - Vall 

d’Albaida

C/ Abad Sola, 69-71

46700 Gandia (València)

Tel. 96 286 29 98

Fax 96 287 19 03

safor@pv.ugt.org
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Teléfonos de Información sobre 
la Ley de la Dependencia

COMUNIDAD VALENCIANA

900 100 880

Mº DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 

900 40 60 80

SEGURIDAD SOCIAL

900 166 565
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www.ugt-pv.org
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