
CONTENIDO DEL CURSO  

LA PROTECCIÓN DE LA DEPENDENCIA EN LA 
LEGISLACIÓN
• Precedentes legislativos
• Ley 39/06, de 14 de diciembre, de Promoción de 

la Autonomía Personal y Atención a las Personas 
en situación de Dependencia.

• Procedimiento para el reconocimiento de la 
situación de  dependencia,

• Herramientas de negociación
• Comparativa del desarrollo legislativo en las CCAA.

LA POBLACIÓN DEPENDIENTE. CONCEPTOS. 
PRINCIPALES CAUSAS DE LA DEPENDENCIA
• Discapacidad psíquica
• Enfermedad mental
• Discapacidad física
• Vejez

VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA:BAREMO
• Baremo de valoración de los grados y niveles de 

dependencia (BVD).
• Escala de valoración especifica de dependencia 

para personas menores de tres años (EVE).
• Supuestos prácticos.

INCAPACITACIÓN JUDICIAL
• Procedimiento judicial. Figuras de la Guarda.

PROVISIÓN DE SERVICIOS
• Servicios y prestaciones contemplados en la ley 

39/06.
• Centros y servicios existentes en la actualidad.
• Prestaciones económicas.

ACCESIBILIDAD, ELIMINACION DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS Y AYUDAS TÉCNICAS
• Accesibilidad en la vivienda: horizontal y vertical. 

Ayudas técnicas para las actividades básicas de 
la vida diaria.

EL PAPEL DEL CUIDADOR
• Algunas señales de alerta.
• Los límites del cuidador.
• Dinámicas familiares más frecuentes.

PROFESORADO.
PILAR LÁZARO.
Jefa de Servicio de Evaluación y Orientación de Discapa-

citados de la Consellería de Bienestar social.
Mª JOSÉ BLANCO.
Técnico de la Dirección General para las Personas con 

Discapacidad.
CRISTINA CANUTO.
Técnico del Centro de Valoración y Orientación de 

Discapacitados de Valencia.
ANA MARTÍNEZ CUEVAS.
Responsable del Area de Dependencia y Personas 

Mayores de Cruz Roja Valencia.

Horario: lunes, miércoles y viernes de 16 a 20,30 h.
Inicio del curso, 7 de abril
Fecha límite de preinscripión: 12 de marzo de 2008
Matricula:  130 euros.
Voluntarios y profesionales de Cruz Roja y Aixec: 100 e.
Personal laboral de Cruz Roja y Voluntariado de Cruz Roja con antigüe-
dad superior a los seis meses y que participe activamente en las 
actividades que se realicen. Personal laboral y voluntarios de aixec.
• Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de solicitud.
• Se comunicará la admisión el día 14 de marzo.
• Los admitidos recibirán información adicional para formalizar su inscrip-

SE EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO DEL CURSO.

NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

DNI

DOMICILIO PARTICULAR

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

PROFESIÓN

LUGAR DE TRABAJO

ORGANIZACIÓN A LA QUE PERTENECE

Valencia a de 2008

Firmado:
El alumno conoce y acepta las condiciones generales del curso

Cruz Roja Española es titular del fichero de datos personales de alumnos registrado 
en la Agencia de Protección de Datos. Salvo su contestación en contra, se entiende 
que Ud. consiente que los datos que nos facilita voluntariamente para la formaliza-
ción y mantenimiento de su inscripción sean incorporados al fichero y tratados 
automáticamente, así como su utilización en todas aquellas actividades y acciones 
en la que intervenga la Institución. Queda informado que podrá ejercer el derecho 
de acceso, rectificación y oposición, dirigiendo un escrito a: Cruz Roja Española, 
apartado de correos 6053, 28080 Madrid

FICHA SOLICITUD PREINSCRIPCIÓN CURSO

CÓDIGO CURSO

CURSO

FECHA

ción y abonar la matricula en el plazo máximo de una semana, remitiendo 
el resguardo de ingreso y la documentación adicional que se solicite.

• En caso contrario quedará libre su plaza, pasandoa aser asignado a otro 
solicitante.

• Enviar la ficha de inscripción por fax, correo o entregar pasandose por el 
Centro Provincial de Formación de Cruz Roja en Valencia, en la calle 
Carcagente nº 6, esc.A, Entresuelo, 46007 – Valencia. Tf: 963412879, 
fax:963429231. Email: jucanet@cruzroja.es

ORGANIZA: Área de Dependencia, Centro Provincial de Formación de 
Cruz Roja y Fundación aixec.

FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A LES 
PERSONES AMB PARÀLISI CEREBRAL
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LA DEPENDENCIA: CRITERIOS 

DE VALORACIÓN E INTERVENCIÓN
 

A través de este curso se pretende orientar y 
formar a profesionales del ámbito socio-sanitario y 
profesionales del sector en el área de la atención a la 
dependencia, así como a familiares y cuidadores 
interesados en adquirir una formación técnica en 
materia de asistencia social y jurídica a personas 
dependientes. 

“La puesta en marcha de la ley 39/6 propiciará un 
crecimiento notable de lo que ya se llama el cuarto 
pilar de Bienestar Social: Los servicios sociales. Un gran 
número de disposiciones de diferente rango se han 
desarrollado con posterioridad a ley en orden a hacer 
operativa la puesta en marcha de la misma. 
A través de este curso, cuya metodología será eminen
temente práctica, se pretende analizar las repercusio
nes del nuevo Sistema de Autonomía y Atención a la 
Dependencia, conocer prestaciones y servicios previstos 
en la ley, así como analizar el proceso de implantación 
acometido por la Administración General del Estado, 
nuestra Comunidad Autónoma y el papel de los entes 
locales. También nos detendremos en caracterizar la 
población dependiente, conocer las diversas patologías 
y como estas afectan en la vida diaria, así como en 
adiestrar a los alumnos en habilidades de negociación, 
requisito necesario para consensuar el PIA. “ 

LUGAR DE REALIZACIÓN: FUNDAR 
(C/ Fuencaliente, 1. 46023. Valencia). 

HORARIO LECTIVO: de 16.00 a 20.30h 

FECHA DE REALIZACIÓN 
del 7 al 30 de abril. Lunes, miércoles y viernes. 

ORGANIZA 
Área de Dependencia CRUZ ROJA VALENCIA y 
Fundación aixec. 

Criterios de Valoración 
e Intervención 

Centro Provincial de Formación FUNDAR, del 7 al 30 de abril 

Oficina Provincial de Valencia 
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