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PRESENTACIÓN
En 2016 el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMIN) publica
el Informe Por un Espacio Socio-Sanitario Inclusivo con el que reivindica el diseño y
despliegue en Navarra de un espacio socio-sanitario inclusivo entendido como “los
servicios, programas o apoyos que se prestan, de manera integrada y personalizada, a
cualquier persona con discapacidad en los sistemas de atención social y sanitaria”
(Cermin, 2016:9). El citado informe destaca los déficits que nuestro sistema de salud y
de servicios sociales presentan para conseguir dicho espacio socio sanitario inclusivo,
repercutiendo negativamente en la salud y el bienestar de las personas con discapacidad
y sus familias.

La propuesta CERMIN plantea un cambio de paradigma en el sistema de atención a las
personas con discapacidad y sus familias, en busca de una integración funcional y una
coordinación efectiva del sistema sanitario y de servicios sociales que dé una respuesta
adaptada a la situación real, a las necesidades, expectativas, preferencias… de cada
persona. En este sentido, la presente propuesta se configura como un marco general de
servicios y prestaciones que posteriormente pueden hallar su especificidad y
especialidad en la práctica real.

Tenemos la firme convicción de la necesidad de crear un espacio socio sanitario
inclusivo, pero también somos conscientes de la complejidad que supone este reto. Este
documento supone el inicio para el cambio de paradigma propuesto, una reformulación
y redefinición de la Cartera de Servicios Sociales de nuestra comunidad, que propone
avanzar en la construcción de éste espacio socio sanitario inclusivo y que es una meta
alcanzable a corto-medio plazo, que se debe ir trabajando en paralelo a la reformulación
de la Cartera de Servicios Sociales.
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MARCO NORMATIVO
En nuestro ordenamiento jurídico encontramos dos normas básicas para el desarrollo
del presente trabajo que instauran no sólo el contenido si no también la forma de lo que
debe ser nuestro sistema de servicios sociales.

En relación a la forma, debemos hablar de los principios que deben impregnar la futura
cartera de servicios sociales. La Convención sobre los derechos de las Personas con
Discapacidad aprobada por Naciones Unidas, en su artículo 19(Derecho a vivir de forma
independiente y a ser incluido en la comunidad) hace referencia a la inclusión y
participación comunitaria del colectivo, haciendo hincapié en la necesidad de que las
personas con discapacidad

puedan vivir conforme a sus preferencias sin verse

condicionadas a vivir de una determinada manera por su condición. En la misma línea,
el Real Decreto 1/2013, de 29 de septiembre, por el que se aprobó el Texto Refundido
de La Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social,
reitera en su artículo 6 el libre ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad
en función con el principio de libertad en la toma de decisiones.

En relación al contenido,

la citada convención en el artículo 26(Habilitación y

rehabilitación) realiza un llamamiento a los Estados Partes a fin de que adopten las
medidas pertinentes y efectivas “para que las personas con discapacidad puedan lograr
y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la
inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida”, para lo que resulta
necesario redefinir y diseñar nuevos programas como los de servicios sociales. La Ley
General de Derechos otorga a las administraciones públicas el deber de proteger de
forma especialmente intensa los derechos de las personas con discapacidad en materia
de igualdad entre mujeres y hombres, salud, empleo, protección social y educación,
entre otras.
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Así, encontramos tres características imprescindibles para una articulación eficaz,
eficiente y pertinente de nuestro futuro sistema de servicios sociales destinados a las
personas con discapacidad:
1. El mandato de la autodeterminación de la persona con discapacidad, que impone
el respeto real al goce de su libertad de decisión en torno a cómo desea dar
respuesta a sus necesidades.
2. La necesidad de la implantación paulatina de unos recursos variados, flexibles y
centrados en la persona, que faciliten una respuesta adaptada a cada situación
personal.
3. La administración pública como responsable de garantizar el acceso a diferentes
servicios que procuren una igualdad de oportunidades reales a las personas con
discapacidad y sus familias y su participación social de pleno derecho.
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JUSTIFICACIÓN DE LA DEFINICIÓN
En nuestra comunidad se dio un importante paso con la Ley Foral 15/2006, de 14 de
Diciembre, de Servicios Sociales con la aprobación de la Cartera de Servicios Sociales de
Navarra. Esta ley foral pretende garantizar la universalidad del acceso a los servicios a
la ciudadanía navarra y eliminar el halo de asistencialismo existente hasta ese momento.
Esta ley y el posterior desarrollo de la Cartera de Servicios Sociales, aprobada en 2008,
supone un gran hito en el reconocimiento de los derechos subjetivos de la ciudadanía
con discapacidad y/o dependencia y sus familias , que a partir de ese momento pueden
exigir determinados servicios y prestaciones que deben ser garantizados por la
administración foral.

Sin embargo, tras nueve años de aplicación de la Cartera de Servicios Sociales, con los
cambios sociodemográficos que ha vivido el contexto navarro, con las consecuencias
socioeconómicas derivadas de la crisis y con el desarrollo de la innovación y la tecnología
aplicada al bienestar social, en general, y a la discapacidad, en particular, resulta
imprescindible realizar una redefinición de la Cartera de Servicios Sociales a fin de
prestar una respuesta integral y adecuada a las necesidades de las personas con
discapacidad y sus familias impulsando políticas publicas eficaces y eficientes que
reviertan en fortalecer el Estado de Bienestar.

Es necesario realizar una adaptación de las prestaciones y servicios definidos a las
necesidades reales de las personas con discapacidad y/o dependencia y sus familias y a
los cambios sociales, familiares, demográficos…acontecidos, al mismo tiempo que
aprovechamos el potencial transformador del desarrollo de nuevas prácticas de
intervención social innovadoras y del desarrollo tecnológico,
implementación de nuevas respuestas a nuevas situaciones sociales.
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Con la ley se pretendía un nuevo desarrollo de los Servicios Sociales de la Comunidad
Foral de Navarra, avanzando en un modelo de estado social a través del compromiso de
todos los poderes públicos con el fin último de hacer efectivo un sistema de servicios
sociales de calidad, garantista y plenamente universal. Esta intención inicial proclamada
en 2008 se ha visto truncada por la crisis económica que ha derivado en modificaciones
constantes de unos servicios y prestaciones que pretendían ser derechos subjetivos
reconocidos y por lo tanto exigibles por la ciudadanía. La progresiva disminución
presupuestaria en servicios y prestaciones ha conllevado la generación de
incompatibilidades entre los servicios, el aumento de copagos, la modificación de
umbrales de renta y/o requisitos de acceso, el aumento de las listas de espera y la
dilatación en los plazos de concesión…. a fin de reducir la potencial población
beneficiaria. Así la población con discapacidad y sus familias que no tenían reconocido
un grado de dependencia que fuera suficiente para acceder al sistema de la Ley 39/2006
han visto en estos diez años mermados los servicios a los que tenía acceso, y con ello
sus derechos y su plena participación comunitaria.

La Ley Foral 15/2006, de 14 de Diciembre, de Servicios Sociales reconoce la
responsabilidad de las administraciones públicas navarras en la planificación de los
servicios sociales y de la puesta en marcha de políticas públicas eficaces y eficientes, y,
además, destaca la importancia de la participación ciudadana en el diseño,
implementación y evaluación de las mismas. De esta manera, los diferentes agentes
sociales, las personas usuarias de los servicios y la población se convierten en elementos
fundamentales y protagonistas, ya que como cita la ley en su exposición de motivos son
quienes mejor pueden transmitir las necesidades sociales. Es en este punto donde
CERMIN se siente interpelado a tomar una actitud propositiva y reivindicativa como
entidad representativa del colectivo.
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INNOVACIONES GENERALES PROPUESTAS

1. Todas las prestaciones deben ser garantizadas ya que son derechos reconocidos
para las personas con discapacidad y sus familias, tal como señala la Ley Foral
15/2006. Por lo tanto, ninguno de los servicios o prestaciones reconocidas deben
estar sujetas a disponibilidad presupuestaria.
2. En relación al copago, los derechos no deben ser accesibles sólo a aquellas personas
con recursos económicos para pagarlos. Se deben revisar las cuantías de copago
establecidas para su redefinición, estableciendo un copago progresivo en función de
la renta familiar y teniendo en cuenta la necesidad de introducir un índice económico
corrector que compense el incremento de gasto que soportan las familias con una
persona con discapacidad. Además, se debe establecer una cuantía económica libre
de copago, diferenciada en función del servicio prestado (ambulatorio o residencial),
que permita a la persona con discapacidad mantener recursos económicos para
desarrollar una vida autónoma. Por último, es necesario establecer un techo de
copago.
3. Nuestro sistema debe aspirar a la Planificación Centrada en la Persona, las
prestaciones deben garantizar la autodeterminación real de la persona con
discapacidad en relación a la cobertura de las necesidades derivadas de su
discapacidad, lo que implica la revisión de las compatibilidades e incompatibilidades
entre servicios o prestaciones, a fin de garantizar que prestaciones que favorecen la
permanencia en domicilio y en el entorno social de la persona con discapacidad
beneficiaria sean complementarias entre sí.
4. Es necesaria la reducción del tiempo de residencia en Navarra de 2 a 1 año, ya en
la cartera de servicios sociales actual existen diferentes requisitos de residencia
mínima para acceder a las prestaciones o servicios.
5. La discapacidad requiere de un modelo de intervención integral, específico y
especializado a lo largo de todas las etapas de la vida. Por ello es de máxima
importancia eliminar el requisito de menor de 65 años existente en la cartera actual.
6. Es imprescindible agilizar los plazos, a pesar de no proponer un plazo menor del
existente en la cartera actual, proponemos un nuevos sistema que permite
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recortarlos de manera eficaz a través

de valoraciones que conlleven el

reconocimiento de los servicios garantizados en función de la valoración asignada y
la puesta en marcha de un sistema de gestión específico y especializado en
discapacidad. A fin de especializar el sistema de gestión se proponen varias medidas
alternativas o complementarias:

Inclusión en el decreto de financiación de atención primaria de Gobierno de
Navarra un porcentaje de figuras profesionales dentro de un programa específico
dirigido a las personas con discapacidad.
Formación continua y especializada a los profesionales del programa de
autonomía personal a fin de que puedan desarrollar un trabajo específico e
integral con las personas con discapacidad.

Creación un centro especializado en la atención integral de las personas con
discapacidad con competencia autonómica, dependiente del Departamento de
Derechos Sociales o de Presidencia (debido a su transversalidad), que asuma la
competencia especializada y actúe como centro de referencia, asesoramiento,
capacitación… con funciones como:
 Realización de las diferentes valoraciones, acompañadas de la información
sobre los derechos garantizados que de la valoración se deriven. Realización
de sesiones de orientación e información grupales a personas beneficiarias.
 Servicio de Acogida, Orientación, Asesoramiento, Valoración y Diagnóstico
social y/o socio/educativo y de prevención y promoción social.
 Informes de idoneidad ingresos residencia, socio-laboral, vivienda…
 Formación, capacitación y asesoramiento en la intervención a profesionales.
 Valorar supuestos de excepcionalidad.
 Valoración de accesibilidad universal servicios públicos y propuestas de
adecuación según normativa vigente.
 Realización de la estrategia futura: espacio socio-sanitario.
En los servicios/prestaciones que sea requerido un informe de idoneidad nos
referiremos al órgano competente haciendo referencia a la elección de una de las

9

Propuesta Cartera Servicios Sociales
CERMIN 2017

opciones propuestas, y teniendo en cuenta que los informes de idoneidad se reducirán
en número al ser los recursos asignados en las nuevas valoraciones.
7. Además :
 En los servicios de valoración y atención ambulatoria se incluye el horario de tarde
para facilitar el acceso a los servicios por parte de la ciudadanía.
 Ampliación general de las intensidades de los servicios.
 Se propone la inclusión de servicios nuevos de carácter garantizado en la Cartera de
Servicios Sociales como:
a. Servicio de Promoción de la Autonomía y Prevención de la Dependencia
b. Prestación económica para la adaptación de vivienda
c. Prestación económica para la comunicación alternativa y aumentativa
La cartera de servicios que planteamos debe ser entendida como una propuesta
FLEXIBLE Y VERSÁTIL que permita fácilmente establecer y regular posteriormente
mecanismos de funcionamiento para su adaptación a las necesidades que se planteen.
creemos importante incluir la necesidad de establecer sinergias entre la administración
y el tercer sector, para ganar en eficiencia y en este sentido se plantea la inclusión de
este párrafo: “Será competencia de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra, órgano responsable de garantizar el acceso a cada uno de los servicios
establecidos, y, en aquéllos que, la responsabilidad sea de las Entidades Locales,
facilitar y flexibilizar el acceso a los centros, recursos y a los servicios externos
especializados, que se incluyen en las diferentes prestaciones de la Cartera de Servicios
Sociales, de los profesionales que prestan sus servicios en el tercer sector en Navarra
para, que en colaboración con los/as profesionales ya existentes, se logre mejorar y
optimizar la atención de una determinada persona o colectivo y se garantice una
respuesta integral y adaptada a las necesidades derivadas de su discapacidad o
dificultad específica, con el objetivo de avanzar hacia la calidad del servicio que se
ofrece a la persona con discapacidad y hacia la calidad del empleo y la formación de
las personas que trabajan en el ámbito social.”
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TABLA RESUMEN INNOVACIONES POR SERVICIO/PRESTACIÓN
SERVICIOS GENERALES DE VALORACIÓN
Servicio de valoración de la Equiparación sobre el artículo 4 del RDL 1/2013.
Reconocimiento del derecho a revisión.
discapacidad
Complementar
la
valoración
con
un
informe
de
Prestaciones/Acciones positivas que le corresponden- APD
(Acciones Positivas Discapacidad).
Servicio de valoración de la Se sustituye la palabra “cuidados” por recursos, incluyendo los
situación de dependencia
recursos de entidades sociales y no sólo los públicos.
Reconocimiento del derecho a revisión.
Se propone la realización de la valoración de dependencia en parejas
profesionales complementarias.
Servicio de valoración de la Reconocimiento del derecho a revisión.
idoneidad ocupacional y/o Complementar la valoración con la definición de un itinerario
laboral
individualizado para cada persona beneficiaria y especificar cuál es
el recurso laboral de referencia para iniciar ese proceso y cuál debe
ser el objetivo laboral al que deba aspirarse.
Servicio de valoración de la Reconocimiento del derecho a revisión.
situación familiar para el
acceso a una plaza residencial
Servicio
de
ingresos Se aumenta las intensidades (enfermería, medicina, atención
temporales en residencia
social…) y apertura del servicio(se reduce a 10 días por descanso de
la persona cuidadora)
Se garantiza desde el 33% de grado de discapacidad.
SERVICIOS DE APOYO A LA PERSONA PARA SU AUTONOMÍA Y PERMANENCIA EN EL DOMICILIO
Estancias nocturnas
Se aumenta las intensidades (se incluye la cena) y apertura del
servicio (de 10 a 12 horas).
Se garantiza desde el 33% de grado de discapacidad con informe
positivo de la entidad gestora.
Centro de día
Se aumenta las intensidades (atención social, psicología…) y
apertura del servicio (de 7 a 8 horas).
Se garantiza desde el 33% de grado de discapacidad con informe
positivo de la entidad gestora.
Servicio de estancia diurna
Se aumenta las intensidades (atención social, psicología…) y
apertura del servicio (de 7 a 8 horas).
Se garantiza desde el 33% de grado de discapacidad con informe
positivo de la entidad gestora.
Servicio de Ayuda a Domicilio

Sustituye “Ayudas mínimas para atención en el domicilio”.
Se sustituye el concepto prestación económica por servicio.
Se garantiza desde el 33% de grado de discapacidad con informe
positivo de la entidad gestora.
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Servicio de promoción de la Servicio nuevo. Se desarrolla un modelo de prestación contemplado
autonomía y prevención de la en la Ley de la Dependencia que necesita de desarrollo y
dependencia
reglamentación. Con este servicio se presta cobertura a las
necesidades de mantenimiento de un elevado número de personas
con discapacidad y/o dependencia, potenciando la vida autónoma y
la residencia en el domicilio, retrasando, así, la incorporación a otros
dispositivos como centros de día y residencias, y reduciendo la
presión asistencial en la red sanitaria de atención primaria.
Se incluye en este servicio el “Servicio de rehabilitación psicosocial”.
Servicio de Teleasistencia
Se garantiza desde el 33% de grado de discapacidad con informe
positivo de la entidad gestora y se amplía el colectivo de personas
beneficiarias.
Se amplía y actualiza el contenido del servicio (anterior “Servicio
telefónico de emergencia”).
Servicio
de
transporte Se garantiza desde el 33% de grado de discapacidad con informe
adaptado y asistido.
positivo de la entidad gestora y se amplía el colectivo de personas
beneficiarias.
Servicio de atención temprana Se amplía el límite de edad.
Se amplía la intensidad del servicio.
Se garantiza la coordinación de profesionales y recursos públicos y
privados.
Servicio de rehabilitación Se reduce el límite de edad para acceder al servicio.
auditiva y del lenguaje.
Se amplía la intensidad del servicio.
Se garantiza la coordinación de profesionales y recursos públicos y
privados.
Se garantiza la rehabilitación auditiva.
Centro Ocupacional

Servicio
de
residencial
Servicio
de
tutelado/funcional

Se amplía la intensidad y apertura del servicio. Se incluye comida y
transporte.
SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
atención Se aumenta las intensidades (atención social, psicología…) del
servicio.
piso Se garantiza desde el 33% de grado de discapacidad con informe
positivo de la entidad gestora y se modifican los requisitos de
acceso.
Se amplía la intensidad del servicio (de tres comidas pasa a cinco,
atención social, atención psicológica…).

Servicio de residencia-hogar Se garantiza desde el 33% de grado de discapacidad con informe
para enfermedad mental
positivo de la entidad gestora.
Se amplía la intensidad del servicio (atención social, atención
psicológica…)
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Prestación
económica
a
personas dependientes para la
permanencia en domicilio y
apoyo
a
las
personas
cuidadoras

Prestación económica
Asistencia personal

PRESTACIONES ECONÓMICAS
Se introduce la posibilidad de contratación externa.
Se introduce una nueva fórmula para calcular la cuantía en función
de necesidades de apoyo reales.
Se amplía las posibles personas beneficiarias con las personas con
dependencia moderada reconocida.
Las cuantías se ajustan en función de los servicios complementarios
de los que disfruta la persona beneficiaria.

de Se garantiza desde el 33% de grado de discapacidad con informe
positivo de la entidad gestora.
Se amplía las posibles personas beneficiarias con las personas con
dependencia severa/ moderada reconocida.
Se introduce una nueva fórmula para calcular la cuantía en función
de necesidades de apoyo reales.
El servicio recoge la contratación de un/a asistente personal o los
servicios de asistencia personal que se requieran.
Se eliminan los topes máximos y mínimos de horas de intensidad del
servicio, para responder a las necesidades reales de cada persona.

Prestación
económica Esta prestación económica no está presente en la actual cartera
vinculada al servicio.
como tal, aunque se recoge en el Decreto Foral 69/2008, de 17 de
junio, por el que se aprueba la Cartera de Servicios Sociales de
Ámbito General, en su Disposición Adicional Segunda.
Prestación económica para
adquisición de ayudas técnicas
para
personas
con
discapacidad.

Se modifican los requisitos de acceso.
Se articula una nueva fórmula de percepción posibilitando la libre
elección de entidad suministradora y no obligando al adelanto del
coste total para la percepción de la prestación.

Prestación económica para la Se modifican los supuestos recogidos en personas beneficiarias
adaptación de medios de eliminando los transportes colectivos como taxis, que aunque se
transporte.
valora como algo necesario se considera que no debe estar recogido
en la cartera de Servicios Sociales.
Se articula una nueva fórmula de percepción no obligando al
adelanto del coste total para la percepción de la prestación.
Prestación económica para la Se incluye en la Cartera de Servicios Sociales a fin complementar la
adaptación de vivienda
ayuda que recoge Ley foral 22/2016, de 21 de diciembre, por la que
se adoptan medidas de apoyo a los ciudadanos y ciudadanas en
materia de vivienda.
Se articula una nueva fórmula de percepción no obligando al
adelanto del coste total para la percepción de la prestación.
Prestación económica para la Prestación nueva.
comunicación alternativa o
aumentativa
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CAMBIO DE ESTRUCTURA
La estructura de nuestra propuesta es totalmente diferente a la actual cartera de
Servicios sociales. Consideramos que la cartera debe ser una herramienta ágil en su
utilización, por ello eliminamos la actual estructuración por ámbitos sectoriales que
conllevan la repetición de servicios y prestaciones y complican el acceso a la información
por parte de profesionales y personas beneficiarias. Nuestra cartera se estructura por
prestaciones/ servicios y se asocia diferentes perfiles de personas beneficiarias que
generan derecho a la prestación con sus respectivos requisitos.
Estructura general de la cartera
•Servicios generales de valoración.
•Servicios de apoyo a la persona para su autonomía y permanencia en el domicilio.
•Servicios de Atención Residencial.
•Prestaciones económicas.
•Compatibilidades entre prestaciones.
•Anexos: estructura general de diversas herramientas comunes a algunos servicios.

Estructura de cada prestación

•Título de la prestación y símbolos.
•Objeto del recurso.
•Personas beneficiarias.
•Requisitos de acceso.
•Apertura del servicio.
•Intensidad del servicio.
•Innovaciones respecto a las prestaciones existentes.
•Plazos de concesión

SÍMBOLOS:
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SERVICIOS GENERALES DE
VALORACIÓN
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1- SERVICIO DE VALORACIÓN DE DISCAPACIDAD
Objeto del Recurso

Personas beneficiarias

Valoración, reconocimiento y acreditación
del grado discapacidad, con orientación de las
prestaciones /Acciones positivas a las que se
tiene derecho- APD.(ANEXO1)
Equiparación sobre el artículo 4 del RDL
1/2013.
Tendrán
la
consideración de personas
Nueva:
con discapacidad aquellas a
No
quienes
se
les
haya
Copago:
reconocido un grado de
No
discapacidad igual o superior
al 33%. Se considerará que
presentan una discapacidad
en grado igual o superior al 33% los
pensionistas de la Seguridad Social que
tengan reconocida una pensión de
incapacidad permanente en el grado de total,
absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas
de clases pasivas que tengan reconocida una
pensión de jubilación o de retiro por
incapacidad permanente para el servicio o
inutilidad.

Cualquier persona sin límite de edad.

Requisitos de Acceso
Residir en Navarra.
Informe médico.

Apertura del Servicio
Todos los días laborables del año de lunes a
viernes en horario de mañana y tarde.

Intensidad del Servicio
Una valoración por persona, revisable a solicitud de la persona beneficiaria.
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Innovación
Añadir al certificado del grado de discapacidad un Informe de
Prestaciones/Acciones positivas que le corresponden- APD (Acciones Positivas
Discapacidad).
Equiparación sobre el artículo 4 del RDL 1/2013.
Reconocimiento del derecho a revisión.
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2- SERVICIO DE VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Objeto del Recurso

Personas beneficiarias

Valoración, reconocimiento y acreditación
del grado y nivel de dependencia, con
orientación de los recursos, públicos o
privados concertados, que la persona pueda
requerir. Esta orientación será plasmada a
través del PIA- Programa Individual de
Atención en el que se determinan las
modalidades
de
intervención
más
adecuadas a las necesidades de la persona
dependiente.(ANEXO 2)

Cualquier persona sin límite de edad.
Requisitos de Acceso
Acreditar residencia efectiva y continuada en
Navarra el último año anterior a la solicitud, o en
caso de provenir de otro lugar de España,
cumplir los criterios que marca la Ley 39/2006 de
14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en situación
de Dependencia.

Apertura del Servicio
Todos los días laborables del año de lunes a
viernes en horario de mañana y tarde.
Intensidad del Servicio
Una valoración por persona, revisable a solicitud de la persona beneficiaria.

Innovación
Se sustituye la palabra “cuidados” por recursos, incluyendo los recursos
privados y no sólo los públicos.
Se propone la realización de la valoración de dependencia en parejas
profesionales complementarias.
Reconocimiento del derecho de revisión.
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3- SERVICIO DE VALORACIÓN DE LA IDONEIDAD OCUPACIONAL Y/O
LABORAL
Objeto del Recurso

Personas beneficiarias

Valoración o certificación de la idoneidad
para el ingreso en centro ocupacional, centro
especial de empleo, empleo con apoyo o
empleo normalizado. Diseño de un Itinerario
de Inserción Sociolaboral- IISL y asignación a
recurso laboral de referencia según las
capacidades de la persona.(ANEXO 3)

Personas con discapacidad física, orgánica,
intelectual, del desarrollo, psíquica, con
parálisis cerebral, con daño cerebral
sobrevenido o neurológica, con edad
comprendida entre los 18 y 65 años.
Personas con enfermedad mental con edad
comprendida entre los 18 y 65 años.
Requisitos de Acceso
Tener reconocido un grado de discapacidad
igual o superior al 33%.
Acreditar residencia efectiva y continuada
en Navarra el último año anterior a la
solicitud.
Apertura del Servicio
Todos los días laborables del año de lunes a
viernes en horario de mañana y tarde.

Intensidad del Servicio
Una valoración por persona, revisable a solicitud de la persona beneficiaria.

Innovación
Definición de un itinerario individualizado para cada persona beneficiaria y
especificar cuál es el recurso laboral de referencia para iniciar ese proceso y
cuál debe ser el objetivo laboral al que deba aspirarse.
Reconocimiento del derecho de revisión.
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4- SERVICIO DE VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN FAMILIAR PARA EL
ACCESO A PLAZAS RESIDENCIALES.
Objeto del Recurso

Personas beneficiarias

Servicio de
acreditación
permanecer
previstos en
15/2006 de
Sociales.

Personas con discapacidad física, orgánica,
intelectual, del desarrollo, psíquica, con parálisis
cerebral, con daño cerebral sobrevenido o
neurológica.
Personas con enfermedad mental mayores de 18
años.

valoración, reconocimiento y
de la imposibilidad de
en el domicilio, a los efectos
el artículo 20 g) de la Ley Foral
14 de diciembre, de Servicios

Requisitos de Acceso
Acreditar residencia efectiva y continuada en
Navarra durante el último año anterior a la
solicitud.
Estar en una situación de grave conflicto familiar
y/o ausencia de soporte familiar adecuado y no
poder permanecer en su domicilio.
Apertura del Servicio
Todos los días laborables del año de lunes a
viernes en horario de mañana y tarde.
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Intensidad del Servicio
Una valoración por persona, revisable a solicitud de la persona beneficiaria.

Innovación
Reconocimiento del derecho de revisión.
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Servicios de apoyo a la persona para su
autonomía y permanencia en el domicilio
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5- SERVICIO DE INGRESOS TEMPORALES EN RESIDENCIAS O
ALTERNATIVAS RESIDENCIALES
Objeto del Recurso

Personas beneficiarias

Servicio prestado en establecimiento
residencial o alternativas residenciales para
ofrecer durante un periodo de tiempo
limitado atención integral a las necesidades
básicas, terapéuticas, de rehabilitación y
socioculturales, con el fin de facilitar la
permanencia en el entorno habitual y el
apoyo a las personas cuidadoras.
Este servicio da respuesta a diferentes
situaciones:
 Atención residencial para situaciones
transitorias, tanto de la persona
cuidadora principal (enfermedad,
ingreso
hospitalario
u
otras
necesidades
u
obligaciones
personales,
respiro
familiar,
vacaciones o urgencias), como de la
persona usuaria (recuperación de una
intervención quirúrgica, enfermedad
grave, ingresos temporales de
convalecencia, tránsito de etapas).
 Estancia diurna para personas con
discapacidad.

Personas con dependencia reconocida (gran
dependencia y dependencia severa).
Personas con discapacidad física, orgánica,
intelectual, del desarrollo, psíquica, con
parálisis cerebral, con daño cerebral
sobrevenido o neurológica.
Personas con enfermedad mental mayores de
18 años.
Personas con deterioro cognitivo que les
asimile a persona mayor, en situación de
dependencia.
Requisitos de Acceso
Acreditar residencia efectiva y continuada en
Navarra durante el último año anterior a la
solicitud.
Prestación especificada en el APD/PIA.
Además:
En caso de personas con dependencia:
 Tener reconocido un grado III de
dependencia (gran dependencia) o un
grado II de dependencia (dependencia
severa) y/o una acreditación de persona
dependiente social según baremo
destinado a tal efecto.
 En caso de provenir de otro lugar de
España, cumplir los criterios que marca la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en situación de
Dependencia.
En caso de personas con discapacidad física,
orgánica,
intelectual,
del
desarrollo
,enfermedad mental, psíquica, con parálisis
cerebral, con daño cerebral sobrevenido o
neurológica
 Tener reconocido un grado de
discapacidad igual o superior al 33%.
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 Informe de idoneidad del órgano gestor
para la prestación de personas con
discapacidad o del Centro de Salud Mental
correspondiente para
personas con
enfermedad mental o tener reconocida
una acreditación de persona con grave
conflicto familiar y/o ausencia de soporte
familiar adecuado, según baremo
destinado a tal efecto.
En caso de personas con deterioro cognitivo:
 Informe de idoneidad del equipo de
valoración del Centro San Francisco Javier.
 Presentar
déficits
cognitivos
y/o
problemas conductuales, relacionados
con enfermedades mentales, y/o
demencias tipo Alzheimer, degenerativas,
vasculares u otras.
Apertura del Servicio
Atención residencial:
 Las 24 horas del día todos los días del año
durante el tiempo que dure el ingreso.
 Entre diez y treinta días por descanso de
la persona cuidadora.
 Hasta tres meses por recuperación de la
persona beneficiaria y/o ingreso sanitario
de la persona cuidadora.
Estancia diurna para personas con
discapacidad:
 Todos los días laborables del año, con un
servicio mínimo de 8 horas.
 Entre quince y treinta días por descanso
de la persona cuidadora.
 Hasta tres meses por etapa vacacional de
la persona beneficiaria.
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Intensidad del Servicio













El programa se iniciará con la fase de acogida y primera valoración y con el diseño de un plan
de atención individualizado- PAI (ANEXO 4) que deberá contener necesidades de apoyo,
objetivos, actividades a realizar e intensidad de las mismas.
Alojamiento y manutención (cinco comidas diarias).
Apoyo y supervisión en las actividades de la vida diaria (diario).
Cuidados asistenciales (diario).
Atención social (mensual).
Atención médica (mensual) y atención de enfermería (diaria).
Atención psicológica/psicopedagógica (mensual).
Fisioterapia (semanal).
Terapia ocupacional (semanal) y logopedia (semanal).
Habilidades sociales e integración en la comunidad (semanal).
Actividades de ocio y tiempo libre (semanal).
Apoyo a las familias (mensual).

Innovación
Se amplía la intensidad y apertura del servicio.
Se garantiza desde el 33% de grado de discapacidad.
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6- ESTANCIAS NOCTURNAS
Objeto del Recurso

Personas beneficiarias

Servicio prestado a un establecimiento
residencial para ofrecer durante la noche
atención a las necesidades personales
básicas, facilitando la permanencia en el
entorno habitual y apoyando a las personas
cuidadoras.

Personas en situación de dependencia.
Personas con discapacidad física,
orgánica, intelectual, del desarrollo,
cognitiva, psíquica,
con parálisis
cerebral,
con
daño
cerebral
sobrevenido o neurológica.
Personas con enfermedad mental
mayores de 18 años.
Personas con deterioro cognitivo que
les asimile a persona mayor en situación
de dependencia.
Requisitos de Acceso
Acreditar
residencia
efectiva
y
continuada en Navarra durante el
último año anterior a la solicitud. En
caso de provenir de otro lugar de
España
y
tener
reconocida
dependencia, cumplir los criterios que
marca la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia.
Tener reconocido un grado III de
dependencia (gran dependencia) o un
grado II de dependencia (dependencia
severa).
Tener reconocido un grado de
discapacidad igual o superior al 33%.
Informe de idoneidad del órgano gestor
para la prestación de personas con
discapacidad o del Centro de Salud
Mental correspondiente para personas
con enfermedad mental.
Prestación especificada en el APD/PIA.
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Apertura del Servicio
Todos los días del año con un servicio
mínimo de 12 horas.

Intensidad del Servicio
El programa se iniciará con la fase de acogida y primera valoración y con el diseño de un
plan de atención individualizada- PAI (ANEXO 4) que deberá contener necesidades de
apoyo, objetivos, actividades a realizar e intensidad de las mismas.
 Servicio de desayuno: diario.
 Cena: diario
 Cuidados asistenciales: todos los días.
 Atención social: de seguimiento una vez cada cuatro meses.
 Apoyo a familias: de seguimiento una vez cada cuatro meses.
En el caso de personas con enfermedad mental en centros concertados con el
Departamento de Salud, se prestará atención sanitaria (médica, psiquiátrica, psicológica,
enfermería, fisioterapia y terapia ocupacional). La existencia de estas actividades y sus
intensidades serán determinadas por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, al ser el
responsable de estos servicios.

Innovación
Se amplía la intensidad y apertura del servicio.
Se garantiza desde el 33% de grado de discapacidad.
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7- SERVICIO DE CENTRO DE DÍA
Objeto del Recurso

Personas beneficiarias

Servicio prestado en un establecimiento
específico para personas con discapacidad
física, orgánica, intelectual, del desarrollo,
enfermedad mental, psíquica, con parálisis
cerebral, con daño cerebral sobrevenido o
neurológica o en situación de dependencia o
en Centro de Rehabilitación Psicosocial- CRPS
en el caso de personas con enfermedad
mental durante el periodo diurno.
Proporciona una atención integral con el
objetivo de mejorar o mantener el mejor
nivel posible de autonomía personal.
Además, el servicio sirve de medida de
respiro para personas cuidadoras no
profesionales y favorece el mantenimiento
de las personas en situación de dependencia
en su entorno habitual.

Personas en situación de dependencia.
Personas con discapacidad física,
orgánica, intelectual, del desarrollo,
psíquica, con parálisis cerebral, con daño
cerebral sobrevenido o neurológica.
Personas con enfermedad mental
mayores de 18 años.
Requisitos de Acceso
Acreditar
residencia
efectiva
y
continuada en Navarra durante el último
año anterior a la solicitud. En caso de
provenir de otro lugar de España y tener
reconocida dependencia, cumplir los
criterios que marca la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia.
Tener reconocido un grado III de
dependencia (gran dependencia) o un
grado II de dependencia (dependencia
severa).
Tener reconocido un grado de
discapacidad igual o superior al 33%.
Informe de idoneidad del órgano gestor
para la prestación de personas con
discapacidad o del Centro de Salud
Mental correspondiente para personas
con enfermedad mental.
Prestación especificada en el APD/PIA.
Apertura del Servicio
Todos los días laborables del año de lunes
a viernes, con un servicio mínimo de 8
horas.
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Intensidad del Servicio
El programa se iniciará con la fase de acogida y primera valoración y con el diseño de un plan
de atención individualizada- PAI (ANEXO 4) que deberá contener necesidades de apoyo,
objetivos, actividades a realizar e intensidad de las mismas.
 Servicio de comedor (almuerzo y comida, diaria).
 Apoyo y supervisión de las actividades de la vida diaria (diaria).
 Cuidados asistenciales (diaria).
 Atención social (mensual o semanal en el caso de personas con enfermedad mental).
 Atención médica (mensual).
 Atención psicológica/psicopedagógica/neuropsicológica (mensual o semanal en el caso
de personas con enfermedad mental).
 Fisioterapia (semanal).
 Terapia ocupacional (semanal).
 Logopedia (semanal).
 Habilidades sociales e integración en la comunidad (semanal).
 Actividades de ocio y tiempo libre (semanal).
 Apoyo a familias (mensual).
 Psicoestimulación integral (semanal en el caso de personas con enfermedad mental)

Innovación
Se amplía la intensidad y apertura del servicio.
Se garantiza desde el 33% de grado de discapacidad.
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8- SERVICIO DE DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL PARA PERSONAS OCN
ENFERMEDAD MENTAL
Objeto del Recurso

Personas beneficiarias

Servicio prestado en un establecimiento
específico (Centros de Rehabilitación
Psicosocial –CRPS), para ofrecer durante el
día atención a las necesidades terapéuticas
de rehabilitación y apoyo, favoreciendo la
inclusión social, facilitando la integración
social, facilitando la permanencia en el
entorno habitual y apoyando a las personas
cuidadoras.

Personas con enfermedad mental entre
18 y 65 años.

Requisitos de Acceso
Acreditar
residencia
efectiva
y
continuada en Navarra durante el
último año anterior a la solicitud. En
caso de provenir de otro lugar de
España
y
tener
reconocida
dependencia, cumplir los criterios que
marca la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia.
Tener reconocido un grado III de
dependencia (gran dependencia) o un
grado II de dependencia (dependencia
severa).
Tener reconocido un grado de
discapacidad igual o superior al 33%.
Informe de idoneidad del Centro de
Salud Mental correspondiente para
personas con enfermedad mental.
Apertura del Servicio
Todos los días laborables del año de
lunes a viernes

30

Propuesta Cartera Servicios Sociales
CERMIN 2017

Intensidad del Servicio
El programa se iniciará con la fase de acogida y primera valoración y con el diseño de un
plan de atención individualizada- PAI (ANEXO 4) que deberá contener necesidades de
apoyo, objetivos, actividades a realizar e intensidad de las mismas.
 Apoyo y supervisión de las actividades de la vida diaria: seguimiento del estado y
desarrollo de la capacidad del usuario para llevarlas a cabo
 Atención social (semanal)
 Atención médica (mensual).
 Atención psicológica/psicopedagógica (semanal)
 Psicoestimulación integral (semanal)
 Terapia ocupacional (semanal).
 Integración comunitaria (semanal)
 Habilidades de trabajo y ajuste personal (semanal)
 Actividades de ocio y tiempo libre (semanal).
 Apoyo a familias (una vez cada cuatro meses).

Innovación
Se amplía a 12 meses
Se elimina el servicio mínimo porque adecuará a las necesidades
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9- SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA PARA PERSONAS
CON TRASTORNO MENTAL GRAVE
Objeto del Recurso

Personas beneficiarias

Servicio que ofrece atención en medio
abierto para la habilitación de capacidades y
proporciona
acompañamiento
social,
facilitando la integración sociocomunitaria y
apoyando a las personas cuidadoras.

Personas con enfermedad
mayores de 18 años.

mental

Requisitos de Acceso
Acreditar
residencia
efectiva
y
continuada en Navarra durante el
último año anterior a la solicitud.
Tener reconocido un grado de
discapacidad igual o superior al 33%.
Informe de idoneidad emitido el Centro
de Salud Mental correspondiente.
Personas que tengan incluido el recurso
en APD.
Apertura del Servicio
Todos los días laborables del año de
lunes a viernes en horario de mañana y
tarde.
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Intensidad del Servicio
El programa se iniciará con la fase de acogida y primera valoración y con el diseño de un
plan de atención individualizada- PAI (ANEXO 4) que deberá contener necesidades de
apoyo, objetivos, actividades a realizar e intensidad de las mismas.
La intensidad máxima: tres horas a la semana.
La intensidad media: una hora y media a la semana.
La intensidad mínima: una vez cada 15 días.
Con estas intensidades se realizarán las siguientes actividades:
 Apoyo a la inclusión en entorno sociocomunitario.
 Asesoramiento, orientación y apoyo familiar.
 Psicoeducación.
 Formación y seguimiento en autocuidados.
 Apoyo en manejo y recuperación de hábitos y actividades de la vida diaria.
 Habilidades sociales.
 Promoción de recuperación laboral.
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10- SERVICIO DE ESTANCIA DIURNA
Objeto del Recurso

Personas beneficiarias

Servicio prestado en un establecimiento
residencial para personas con discapacidad
durante el periodo diurno.
Proporciona una atención integral con el
objetivo de mejorar o mantener el mejor
nivel posible de autonomía personal.
Además, el servicio sirve de medida de
respiro para personas cuidadoras no
profesionales y favorece el mantenimiento de
las personas con discapacidad en su entorno
habitual, aprovechando los recursos
existentes en su ámbito geográfico.

Personas con discapacidad física,
orgánica, intelectual, del desarrollo,
psíquica, con parálisis cerebral, con
daño
cerebral
sobrevenido
o
neurológica.
Requisitos de Acceso
Acreditar
residencia
efectiva
y
continuada en Navarra durante el
último año anterior a la solicitud.
Tener reconocido un grado de
discapacidad igual o superior al 33%.
Informe de idoneidad del órgano
gestor.
Personas que tengan incluido el recurso
en APD.
Apertura del Servicio
Todos los días laborables del año de
lunes a viernes, con un servicio mínimo
de 8 horas.

Intensidad del Servicio
El programa se iniciará con la fase de acogida y primera valoración y con el diseño de un
plan de atención individualizada- PAI (ANEXO 4) que deberá contener necesidades de
apoyo, objetivos, actividades a realizar e intensidad de las mismas.
 Servicio de comedor (almuerzo y comida, diaria).
 Apoyo y supervisión de las actividades de la vida diaria (diaria).
 Cuidados asistenciales (diaria).
 Atención social (mensual).
 Atención médica (mensual).
 Atención psicológica/psicopedagógica/neuropsicológica (mensual).
 Fisioterapia (semanal).
 Terapia ocupacional (semanal).
 Logopedia (semanal).
 Habilidades sociales e integración en la comunidad (semanal).
 Actividades de ocio y tiempo libre (semanal).
 Apoyo a familias (mensual).
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Innovación
Se amplía la intensidad y apertura del servicio.
Se garantiza desde el 33% de grado de discapacidad.
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11- SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Objeto del Recurso

Personas beneficiarias

Servicio de atención domiciliaria para facilitar
el desarrollo de las actividades básicas de la
vida diaria a aquellas personas con
limitaciones de autonomía personal,
favoreciendo así su permanencia en el núcleo
familiar o convivencial.

Personas en situación de dependencia.
Personas con discapacidad física,
orgánica, intelectual, del desarrollo,
psíquica, con parálisis cerebral, con
daño
cerebral
sobrevenido
o
neurológica.
Requisitos de Acceso
Acreditar
residencia
efectiva
y
continuada en Navarra durante el
último año anterior a la solicitud. En
caso de provenir de otro lugar de
España
y
tener
reconocida
dependencia, cumplir los criterios que
marca la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia:
tener reconocido un grado III de
dependencia (gran dependencia) o un
grado II de dependencia (dependencia
severa) o un grado I (dependencia
moderada).
Tener reconocido un grado de
discapacidad igual o superior al 33%.
Informe de idoneidad del órgano gestor
para la prestación.
Personas que tengan incluido el recurso
en APD.

Apertura del Servicio
Todos los días del año.
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Intensidad del Servicio
El programa se iniciará con la fase de acogida y primera valoración y con el diseño de un
plan de atención individualizada- PAI (ANEXO 4) que deberá contener necesidades de
apoyo, objetivos, actividades a realizar e intensidad de las mismas. La intensidad máxima
del servicio será de 3 horas diarias/21 horas semanales, distribuidas en función de las
necesidades de atención de la persona beneficiaria.

Innovación
Se amplía la intensidad y apertura del servicio.
Se garantiza desde el 33% de grado de discapacidad con informe positivo de la
entidad gestora.
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12- SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y PREVENCIÓN DE LA
DEPENDENCIA
Objeto del Recurso

Personas beneficiarias

Servicio prestado en un establecimiento
específico cuya finalidad es contribuir a hacer
efectiva la más plena y extensa inclusión y
participación en el medio social de las personas en
situación de dependencia /discapacidad o con
necesidades de apoyo para su autonomía. En el
caso de personas con enfermedad mental este
servicio se prestará en el Centro de Rehabilitación
Psicosocial- CRPS
Las actividades contenidas en este servicio están
destinadas a la prevención de la aparición o
agravamiento del grado de dependencia,
desarrollando y manteniendo la capacidad
personal de controlar, afrontar y tomar decisiones
acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y
preferencias propias, facilitando la ejecución de
las actividades de la vida diaria (AVD),
favoreciendo la integración social y laboral
facilitando la permanencia en el entorno habitual.

Personas en situación de dependencia.
Personas con discapacidad física, orgánica,
intelectual, del desarrollo, psíquica, con
parálisis cerebral, con daño cerebral
sobrevenido o neurológica.
Personas con enfermedad mental mayores
de 18 años.
Requisitos de Acceso
Acreditar residencia efectiva y continuada
en Navarra durante el último año anterior
a la solicitud. En caso de provenir de otro
lugar de España y tener reconocida
dependencia, cumplir los criterios que
marca la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en situación de
Dependencia.
Tener reconocido un grado III de
dependencia (gran dependencia) o un
grado II de dependencia (dependencia
severa) o un grado I (dependencia
moderada).
Tener reconocido un grado de discapacidad
igual o superior al 33%.
Informe de idoneidad del órgano gestor
para la prestación.
Personas que tengan incluido el recurso en
APD.
No ser beneficiarios de ningún otro servicio
de centro de día o residencial.
Apertura del Servicio
Todos los días laborables del año en horario
de mañana y tarde.
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Intensidad del Servicio
El programa se iniciará con la fase de acogida y primera valoración y con el diseño de un plan de
atención individualizada- PAI (ANEXO 4) que deberá contener necesidades de apoyo, objetivos,
actividades a realizar e intensidad de las mismas.
Los servicios que se ofrezcan en el SEPAP dependerán del perfil de persona receptor de la
intervención siendo servicios mínimos:
 Intervención Social Especializada.
 Apoyo al entorno familiar.
 Asesoramiento, orientación, asistencia y formación en tecnologías de apoyo y adaptaciones que
contribuyan a facilitar la realización de las actividades de la vida diaria.
Los servicios que se podrán establecer en función de las necesidades y enfocados, entre otros
objetivos, a una rehabilitación de mantenimiento, se clasificar en:
 Psicología y neuropsicología.
 Fisioterapia e hidroterapia.
 Logopedia.
 Terapia ocupacional.
 Habilitación y desarrollo de la autonomía personal.
 Estimulación y activación cognitiva.
 Apoyos personales y cuidados en viviendas tuteladas.
 Habilitación profesional y social prestada en centros ocupacionales para personas con
discapacidad.
 Otros programas de intervención que se establezcan con la misma finalidad.
Las intervenciones pueden ser individuales o grupales. La intensidad de las mismas será semanal de
hasta 30 horas, siendo el mínimo 2 horas semanales.
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Innovación
Se desarrolla un modelo de prestación contemplado en la Ley de la Dependencia que
necesita de desarrollo y reglamentación. Con este servicio se presta cobertura a las
necesidades de mantenimiento de un elevado número de personas con discapacidad y/o
dependencia, potenciando la vida autónoma y la residencia en el domicilio, retrasando,
así, la incorporación a otros dispositivos como centros de día y residencias, y reduciendo
la presión asistencial en la red sanitaria de atención primaria.
Se incluye en este servicio el “Servicio de rehabilitación psicosocial”.
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13- SERVICIO DE TELEASISTENCIA
Objeto del Recurso

Personas beneficiarias

Servicio de prevención de riesgos en el domicilio
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.
El dispositivo asignado a cada persona beneficiaria
dependerá de las necesidades y capacidades de
comunicación de la misma, incorporándose
progresivamente las posibilidades que facilitan las
nuevas tecnologías (sensores, comunicación online,
domótica…), incluyendo sistemas alternativos de
comunicación y no limitando únicamente el
servicio a la comunicación telefónica que no
responde a las necesidades de personas con
dificultades de comunicación.
El servicio no se circunscribe sólo al domicilio, sino
que es un servicio vinculado a la persona que
garantiza, a través de geolocalización, la atención
urgente independientemente de donde se
encuentre la persona beneficiaria.

Personas en situación de dependencia.
Personas con discapacidad física, orgánica,
intelectual, del desarrollo, psíquica, con
parálisis cerebral, con daño cerebral
sobrevenido o neurológica.
Personas con enfermedad mental
mayores de 18 años.
Personas que por sus especiales
circunstancias presentan necesidades de
apoyo.
Requisitos de Acceso
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Acreditar residencia efectiva y continuada
en Navarra durante el último año anterior
a la solicitud. En caso de provenir de otro
lugar de España y tener reconocida
dependencia, cumplir los criterios que
marca la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en situación de
Dependencia.
Tener reconocido un grado III de
dependencia (gran dependencia) o un
grado II de dependencia (dependencia
severa) o un grado I (dependencia
moderada).
Vivir solo/a o con una persona mayor o
con dependencia reconocida o con una
persona con discapacidad con problemas
de movilidad o comunicación.
Tener reconocido un grado de
discapacidad igual o superior al 33%.
Personas que tengan incluido el recurso en
APD/PIA.

Propuesta Cartera Servicios Sociales
CERMIN 2017

Apertura del Servicio
Todos los días del año, 24 horas al día.

Intensidad del Servicio
El servicio al ser un servicio de “emergencia” presta una atención inmediata, movilizando los recursos
necesarios cada vez que se activa.
Llamada de cortesía cada 15 días para verificar el correcto funcionamiento del dispositivo.

Innovación
Se garantiza desde el 33% de grado de discapacidad con informe positivo de la entidad
gestora y se amplía el colectivo de personas beneficiarias.
Se amplía y actualiza el contenido del servicio.
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14- SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO Y ASISTIDO
Objeto del Recurso

Personas beneficiarias

Servicio que ofrece transporte adaptado y/o de
apoyo personal para facilitar la asistencia a los
servicios y programas de promoción de la
autonomía personal y prevención de la
dependencia.

Personas en situación de dependencia.
Personas con discapacidad física, orgánica,
intelectual, del desarrollo, psíquica, con
parálisis cerebral, con daño cerebral
sobrevenido o neurológica.
Personas con enfermedad mental
mayores de 18 años.
Requisitos de Acceso
Acreditar residencia efectiva y continuada
en Navarra durante el último año anterior
a la solicitud. En caso de provenir de otro
lugar de España y tener reconocida
dependencia, cumplir los criterios que
marca la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en situación de
Dependencia.
Tener reconocido un grado III de
dependencia (gran dependencia) o un
grado II de dependencia (dependencia
severa) o un grado I (dependencia
moderada).
Tener reconocido un grado de
discapacidad igual o superior al 33% que
contemple la dificultad de uso de
transporte colectivo.
Personas que tengan incluido el recurso en
APD/PIA.
Informe de idoneidad del órgano gestor
para la prestación en caso de personas con
discapacidad.
Apertura del Servicio
Todos los días que la persona requiera el
transporte para la asistencia al servicio
específico.
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Intensidad del Servicio
La intensidad de este servicio estará vinculada al recurso al que debe asistir la persona usuaria,
siendo el máximo el desplazamiento de ida y vuelta diario al recurso.

Innovación
Se garantiza desde el 33% de grado de discapacidad con informe positivo de la entidad
gestora y se amplía el colectivo de personas beneficiarias.
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15- SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA
Objeto del Recurso

Personas beneficiarias

Servicio prestado en un establecimiento
especifico que ofrece programas de estimulación
y rehabilitación para dar respuesta a las
necesidades transitorias o permanentes que
presentan los niños y niñas con trastornos en el
desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos.

Niños y niñas de 0 a 6 años con trastornos
en el desarrollo o que tienen riesgo de
padecerlo.

Requisitos de Acceso
Residencia efectiva Navarra.
Menores que presentan cualquier tipo de
dificultad, alteración o trastorno en el
desarrollo o estar en riesgo de padecerlo.
Compromiso familiar de aceptación de
condicionado, horario y regularidad.

Apertura del Servicio
Todos los días laborables del año en
horario de mañana y tarde.
Intensidad del Servicio
El programa se iniciará con la fase de acogida y primera valoración y con el diseño de un plan de
atención individualizada- PAI (ANEXO 4) que deberá contener necesidades de apoyo, objetivos,
actividades a realizar e intensidad de las mismas.
Las sesiones que deba percibir cada menor dependerán de su plan de atención individualizado
diseñado bajo criterios profesionales. Este plan como mínimo contendrá:
 Sesión de 45 minutos (semanal) en las actividades que pueda requerir el menor como:
Intervención psicomotriz, Intervención fisioterapéutica, Intervención logopédica o
Estimulación cognitiva y multisensorial.
 Intervención médica, psicológica y social (cada dos meses).
 Valoración, seguimiento del desarrollo evolutivo del niño o niña y de la situación familiar (cada
dos meses).
 Plan de coordinación con los programas específicos de las entidades de personas con
discapacidad, en el caso de que el menor acuda a los mismo como complemento, no
considerándose en ningún momento éstos programas sustitutivos a la intervención de este
servicio. Además incluirá la coordinación con escuelas infantiles y centros educativos.
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Innovación
Se amplía el límite de edad.
Se amplía la intensidad del servicio.
Se garantiza la coordinación de profesionales y recursos públicos y privados.
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16- SERVICIO DE REHABILITACIÓN AUDITIVA Y DEL LENGUAJE
Objeto del Recurso

Personas beneficiarias

Servicio que ofrece un conjunto de
intervenciones dirigidas a la rehabilitación de
patologías del lenguaje y de la comunicación.

Personas con discapacidad mayores de 12
años.

Requisitos de Acceso
Residencia efectiva Navarra.
Tener reconocido un grado de
discapacidad igual o superior al 24% que
contemple la dificultad de comunicación.

Apertura del Servicio
Todos los días laborables del año en
horario de mañana o tarde.

Intensidad del Servicio
El programa se iniciará con la fase de acogida y primera valoración y con el diseño de un plan de
atención individualizada- PAI (ANEXO 4) que deberá contener necesidades de apoyo, objetivos,
actividades a realizar e intensidad de las mismas.
Las sesiones que deba percibir cada menor dependerán de su plan de atención individualizado
diseñado bajo criterios profesionales.
Este plan como mínimo contendrá
 Dos sesiones de 45 minutos (semanal).
 Valoración, seguimiento del desarrollo evolutivo del niño o niña y de la situación familiar (cada
dos meses).
 Plan de coordinación con los programas específicos de las entidades de personas con
discapacidad, en el caso de que el menor acuda a los mismo como complemento, no
considerándose en ningún momento éstos programas sustitutivos a la intervención de este
servicio. Además incluirá la coordinación con escuelas infantiles y centros educativos.
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Innovación
Se reduce el límite de edad para acceder al servicio.
Se amplía la intensidad del servicio.
Se garantiza la coordinación de profesionales y recursos públicos y privados.
Se garantiza la rehabilitación auditiva.

48

Propuesta Cartera Servicios Sociales
CERMIN 2017

17- CENTRO OCUPACIONAL
Objeto del Recurso

Personas beneficiarias

Servicio prestado en un establecimiento
especifico que ofrece programas de actividad
ocupacional y de desarrollo personal y social a
personas con discapacidad o enfermedad mental
que no pueden integrarse en una actividad
laboral de mercado, sea centro especial de
empleo o empresa ordinaria.

Personas con discapacidad física, orgánica,
intelectual, del desarrollo, enfermedad
mental, psíquica, con parálisis cerebral,
con daño cerebral sobrevenido o
neurológica con edad comprendida entre
los 18 y 65 años.
Requisitos de Acceso
Tener reconocido un grado de
discapacidad igual o superior al 33%.
Acreditar residencia efectiva y continuada
en Navarra durante el año anterior a la
solicitud.
Informe de valoración de la idoneidad
ocupacional positivo.
Apertura del Servicio
Todos los días laborables del año de lunes
a viernes, con un servicio mínimo de 8
horas.

Intensidad del Servicio
El programa se iniciará con la fase de acogida y primera valoración y con el diseño de un plan de
atención individualizada- PAI (ANEXO 4) que deberá contener necesidades de apoyo, objetivos,
actividades a realizar e intensidad de las mismas.
 Actividades desarrollo personal y social: diaria.
 Actividades ocupacionales: semanal.
 Actividades prelaborales: diaria.
 Atención psicológica y social: mensual.
 Servicio de comida y transporte

Innovación
Se amplía la intensidad y apertura del servicio.
Se incluye comida y transporte.
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Servicios de atención residencial
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18- SERVICIO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
Objeto del Recurso

Personas beneficiarias

Servicio prestado en establecimiento
residencial especifico destinado a ofrecer a
las personas con discapacidad o con
enfermedad mental una atención integral y
continuada a las a las necesidades básicas,
terapéuticas,
de
rehabilitación
y
socioculturales, favoreciendo su inclusión
social.
Este servicio es un recurso que da respuesta
a los condicionamientos personales o
familiares que limitan o impiden la capacidad
de atención adecuada de las necesidades de
las personas con discapacidad en su medio
familiar.

Personas con discapacidad física, orgánica,
intelectual, del desarrollo, psíquica, con parálisis
cerebral, con daño cerebral sobrevenido o
neurológica.
Personas con enfermedad mental mayores de 18
años.
Requisitos de Acceso
Acreditar residencia efectiva y continuada en
Navarra durante el último año anterior a la
solicitud.
Personas en situación de Dependencia:
Tener reconocido un grado III de dependencia
(gran dependencia) o un grado II de dependencia
(dependencia severa).
Personas que tengan incluido el recurso en
APD/PIA.
Informe de idoneidad del órgano gestor para la
prestación.
Tener reconocida una acreditación de persona con
grave conflicto familiar y/o ausencia de soporte
familiar adecuado, según baremo destinado a tal
efecto.
En caso de personas con enfermedad mental:
 Informe de idoneidad emitido por el
Centro de Salud Mental correspondiente.
 Requerir control médico, psiquiátrico y
farmacológico.
Apertura del Servicio
Las 24 horas del día, todos los días del año.
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Intensidad del Servicio
El programa se iniciará con la fase de acogida y primera valoración y con el diseño de un plan de
atención individualizado- PAI (ANEXO 4) que deberá contener necesidades de apoyo, objetivos,
actividades a realizar e intensidad de las mismas.
 Alojamiento.
 Manutención (cinco comidas diarias).
 Apoyo y supervisión en las actividades de la vida diaria (diario).
 Cuidados asistenciales (diario).
 Atención social (mensual).
 Atención médica (mensual).
 Atención de enfermería (diaria).
 Atención psicológica/psicopedagógica (mensual).
 Fisioterapia (semanal).
 Terapia ocupacional (semanal).
 Logopedia (semanal).
 Habilidades sociales e integración en la comunidad (semanal).
 Actividades de ocio y tiempo libre (semanal).
 Apoyo a las familias (mensual).

Innovación
Se garantiza desde el 33% de grado de discapacidad con informe positivo de la entidad
gestora y se modifican los requisitos de acceso.
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19.- SERVICIO PISO SUPERVISADO
Objeto del Recurso

Personas beneficiarias

Servicio prestado en una vivienda
normalizada, donde la dinámica de relación y
convivencia es de tipo familiar, recibiendo
apoyo para las necesidades básicas,
manteniendo y mejorando la autonomía
personal, facilitando la inclusión y
participación social.

Personas con enfermedad mental mayores de 18 años.

Requisitos de Acceso
Tener reconocido un grado de discapacidad igual
o superior al 33%.
Acreditar residencia efectiva y continuada en
Navarra durante el año anterior a la solicitud.
Informe de idoneidad emitido por el Centro de
Salud Mental correspondiente.
Apertura del servicio: Todo el año, todos los días
laborables de lunes a viernes con un horario de
atención de 8 horas por día.
Personas que tengan incluido el recurso en APD.

Apertura del Servicio
Las 24 horas del día, todos los días del año.

Intensidad del Servicio
El servicio iniciará con la fase de acogida y el diseño de un plan de atención individualizada (PAI) que
deberá contener necesidades de apoyo, objetivos, actividades a realizar e intensidad de las mismas.








Alojamiento.
Manutención 5 comidas diarias.
Apoyo y supervisión de las actividades de la vida diaria: semanal
Acompañamiento social: quincenal.
Atención social: seguimiento cuatrimestral.
Habilidades sociales e integración en la comunidad: de seguimiento mensual.
Actividades de ocio y tiempo libre: de seguimiento mensual.
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20- SERVICIO PISO TUTELADO/FUNCIONAL
Objeto del Recurso

Personas beneficiarias

Servicio prestado en una vivienda
normalizada y adaptada a las personas con
discapacidad
o
enfermedad
mental
beneficiarias, destinado a ofrecer una
atención integral y continuada a las a las
necesidades básicas, terapéuticas, de
rehabilitación y socioculturales, donde la
dinámica de relación y convivencia es de tipo
familiar y ofrece los apoyos profesionales,
técnicos y tecnológicos para mantener o
mejorar la autonomía personal, facilitando la
inclusión y la participación social.
Este servicio podrá utilizarse como recurso de
respiro familiar.

Personas con discapacidad física, orgánica,
intelectual, del desarrollo, enfermedad mental,
psíquica, con parálisis cerebral, con daño cerebral
sobrevenido o neurológica, mayores de 18 años.

Requisitos de Acceso
Acreditar residencia efectiva y continuada en
Navarra durante el último año anterior a la
solicitud.
Tener reconocido un grado de discapacidad igual
o superior al 33%.
Personas que tengan incluido el recurso en APD.
Informe de idoneidad del órgano gestor para la
prestación en el caso de personas con o del Centro
de Salud Mental correspondiente en el caso de
personas con enfermedad mental.
Requerir apoyos profesionales, técnicos o
tecnológicos para el desarrollo de una vida
autónoma.
Apertura del Servicio
Las 24 horas del día, todos los días del año.
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Intensidad del Servicio
El programa se iniciará con la fase de acogida y primera valoración y con el diseño de un plan de
atención individualizado- PAI (ANEXO 4) que deberá contener necesidades de apoyo, objetivos,
actividades a realizar e intensidad de las mismas. Los servicios que se ofrezcan dependerán del perfil
de persona receptor de la intervención siendo servicios mínimos:
 Alojamiento.
 Manutención (cinco comidas diarias).
 Apoyo y supervisión en las actividades de la vida diaria (semanal).
 Intervención Social Especializada(semanal)
 Atención psicológica/psicopedagógica (mensual).
 Habilidades sociales e integración en la comunidad (semanal).
 Actividades de ocio y tiempo libre (semanal).
 Apoyo al entorno familiar(cada dos meses)
 Habilitación y desarrollo de la autonomía personal (semanal).
 Atención sanitaria: médica, psiquiátrica, psicológica, enfermería, fisioterapia y terapia
ocupacional, en el caso de ser centros concertados con el Departamento de Salud. La existencia
de estas actividades y sus intensidades serán determinadas por el Servicio Navarro de SaludOsasunbidea, al ser el responsable de estos servicios.

Innovación
Se garantiza desde el 33% de grado de discapacidad con informe positivo de la entidad
gestora y se modifican los requisitos de acceso.
Se amplía la intensidad del servicio.
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21- SERVICIO DE RESIDENCIA-HOGAR
Objeto del Recurso

Personas beneficiarias

Servicio prestado en establecimiento
residencial especifico destinado a ofrecer una
atención integral y continuada a las a las
necesidades básicas, terapéuticas, de
rehabilitación y socioculturales de las
personas
con
enfermedad
mental,
favoreciendo el mantenimiento o mejora de
la autonomía personal y facilitando la
inclusión y la participación social.

Personas con enfermedad mental mayores de 18
años.

Requisitos de Acceso
Acreditar residencia efectiva y continuada en
Navarra durante el último año anterior a la
solicitud.
Tener reconocido un grado de discapacidad igual
o superior al 33%.
Personas que tengan incluido el recurso en APD.
Informe de idoneidad del Centro de Salud Mental
correspondiente.

Apertura del Servicio
Las 24 horas del día, todos los días del año.
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Intensidad del Servicio
El programa se iniciará con la fase de acogida y primera valoración y con el diseño de un plan de
atención individualizado- PAI (ANEXO 4) que deberá contener necesidades de apoyo, objetivos,
actividades a realizar e intensidad de las mismas. Los servicios que se ofrezcan dependerán del perfil
de persona receptor de la intervención siendo servicios mínimos:
 Alojamiento.
 Manutención (cinco comidas diarias).
 Apoyo y supervisión en las actividades de la vida diaria (semanal).
 Cuidados asistenciales (diario).
 Intervención Social Especializada (semanal).
 Atención médica (mensual) – una vez cada 6 meses (de seguimiento)
 Atención de enfermería (diaria)
 Atención psicológica/psicopedagógica (mensual).
 Fisioterapia (semanal).
 Terapia ocupacional (semanal).
 Logopedia (semanal).
 Psicoestimulación integral (semanal).
 Habilidades sociales e integración en la comunidad (semanal).
 Actividades de ocio y tiempo libre (semanal).
 Apoyo al entorno familiar (cada dos meses).
 Habilitación y desarrollo de la autonomía personal (semanal).

Innovación
Se amplía la intensidad del servicio.
Se garantiza desde el 33% de grado de discapacidad con informe positivo de la entidad
gestora.
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Prestaciones económicas
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22- PRESTACIÓN ECONÓMICA A PERSONAS DEPENDIENTES PARA LA
PERMANENCIA EN DOMICILIO Y APOYO A LAS PERSONAS CUIDADORAS.
Objeto del Recurso

Personas beneficiarias

Prestación económica periódica (mensual)
destinada a la obtención de los cuidados
necesarios para el desempeño de las
actividades básicas de la vida diaria en el
domicilio.
Esta prestación económica puede estar
destinada a:
 Reducir el impacto negativo económico
en el núcleo familiar debido a las
limitaciones laborales impuestas por la
necesidad de cuidado de una persona
dependiente en mismo.
 La contratación externa de cuidados
profesionales en el domicilio.

Personas en situación de dependencia.

Requisitos de Acceso
Acreditar residencia efectiva y continuada en
Navarra durante el último año anterior a la
solicitud. En caso de provenir de otro lugar de
España y tener reconocida dependencia, cumplir
los criterios que marca la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en situación de
Dependencia.
Tener reconocido un grado III de dependencia
(gran dependencia) o un grado II de dependencia
(dependencia severa) o un grado I (dependencia
moderada).
Prestación especificada en el PIA.
Que la persona beneficiaria no esté ingresada de
forma permanente en un centro residencial y que
la vivienda donde resida cumpla con las
condiciones mínimas de habitabilidad y
accesibilidad suficientes para el correcto ejercicio
del cuidado personal.
Apertura del Servicio

Se puede solicitar durante todo el año.
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Intensidad del Servicio
El programa se iniciará con la fase de acogida y primera valoración y con el diseño de un Plan de
Atención Individualizada- PAI (ANEXO 4) que deberá contener necesidades de apoyo, objetivos,
actividades a realizar e intensidad de las mismas.
La intensidad máxima del servicio será de 4 horas diarias/25 horas semanales, distribuidas en función
de las necesidades de atención de la persona beneficiaria. La asignación de horas de la prestación
dependerá del grado de dependencia reconocido y de la compatibilidad con otras prestaciones del
sistema como el SAD o Centro de Día que determinan la mayor o menor necesidad de cuidados a
cubrir en el domicilio.
La prestación se calculará en función de las horas asignadas a la persona beneficiaria y el precio hora
en vigor de según convenio colectivo de referencia.
Si la persona beneficiaria ha elegido la fórmula de contratación externa deberá realizar el contrato en
función de las horas asignadas por el Plan de Atención Individualizada y la prestación percibida. La
prestación económica recibida en este concepto nunca superará el coste de la contratación.

Innovación
Se introduce la posibilidad de contratación externa.
Se introduce una nueva fórmula para calcular la cuantía en función de
necesidades de apoyo reales.
Las cuantías se ajustan en función de los servicios complementarios de los que
disfruta la persona beneficiaria.
Se amplía las posibles personas beneficiarias con las personas con dependencia
moderada reconocida.
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23- PRESTACIÓN ECONÓMICA DE ASISTENCIA PERSONAL
Objeto del Recurso

Personas beneficiarias

Prestación económica periódica (mensual)
destinada a la contratación de un servicio de
asistencia personal y/o asistente/a personal
para el apoyo en la realización de tareas de la
vida
diaria,
fomentando
la
vida
independiente y activa.

Personas en situación de dependencia.
Personas con discapacidad física, orgánica,
intelectual, del desarrollo, psíquica, con parálisis
cerebral, con daño cerebral sobrevenido o
neurológica, mayores de 16 años.
Requisitos de Acceso
Acreditar residencia efectiva y continuada en
Navarra durante el último año anterior a la
solicitud. En caso de provenir de otro lugar de
España y tener reconocida dependencia, cumplir
los criterios que marca la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en situación de
Dependencia.
Tener reconocido un grado III de dependencia
(gran dependencia) o un grado II de dependencia
(dependencia severa) o un grado I (dependencia
moderada).
Personas que tengan incluido el recurso en
APD/PIA.
Personas con grado de discapacidad igual o
superior al 33% previo Informe de idoneidad de la
Agencia Navarra para Promoción de la Autonomía
y la Prevención de la Dependencia. Persona con
capacidad para determinar por sí mismo los
servicios que requiera, ejercer su control e
impartir instrucciones a la persona encargada de
su asistencia. En caso de incapacidad legal, este
requisito se exigirá a quien ejerza su guarda y
custodia.
Encontrarse
desempeñando
un
trabajo
remunerado y en situación de alta en la Seguridad
Social, participar en cualquier tipo de enseñanza
postobligatoria o bien desarrollar un plan de vida
independiente.
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Apertura del Servicio
Se puede solicitar durante todo el año.
Intensidad del Servicio
El programa se iniciará con la fase de acogida y primera valoración y con el diseño de un Plan de
Atención Individualizado- PAI (ANEXO 4) que deberá contener necesidades de apoyo, objetivos,
actividades a realizar e intensidad de las mismas.
La asignación de horas de la prestación dependerá del grado de dependencia reconocido. La
prestación se calculará en función de las horas asignadas a la persona beneficiaria y el precio hora en
vigor de según convenio colectivo de referencia.
La persona beneficiaria deberá contratar un servicio de asistencia personal o un asistente personal
en función de las horas asignadas por el Plan de Vida Independiente y la prestación percibida. La
prestación económica recibida en este concepto nunca superará el coste de la contratación.

Innovación
Se garantiza desde el 33% de grado de discapacidad con informe positivo de la
entidad gestora.
Se amplía las posibles personas beneficiarias con las personas con dependencia
severa/ moderada reconocida.
Se introduce una nueva fórmula para calcular la cuantía en función de
necesidades de apoyo reales.
El servicio recoge la contratación de un/a asistente personal o los servicios de
asistencia personal que se requieran.
Se plantea eliminar los topes mínimos/máximos de horas de contratación, con
la finalidad de ajustarse al máximo a las necesidades reales asociadas a su Plan
de Vida independiente y evitar que las personas asuman copagos de horas de
contratación por encima de su necesidad real, así como concesión insuficiente
de horas para desarrollar su Plan de Vida Independiente.
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24- PRESTACIÓN ECONÓMICA VINCULADA AL SERVICIO 3
Objeto del Recurso

Personas beneficiarias

Prestación económica periódica (mensual)
destinada a la cobertura del coste de un
servicio previsto en el Programa Individual de
Atención (PIA) cuando no sea posible recibir
la atención por un servicio público o
concertado.
Esta prestación económica se encuentra
vinculada a la adquisición de un servicio.

Personas en situación de dependencia.
Personas con discapacidad física, orgánica,
intelectual, del desarrollo, psíquica, con parálisis
cerebral, con daño cerebral sobrevenido o
neurológica.
Personas con enfermedad mental mayores de 18
años.
Requisitos de Acceso
Cumplimiento de los requisitos de acceso del
servicio al que esté vinculada la prestación
económica.
Apertura del Servicio
Se adjudica de manera automática.

Intensidad del Servicio
La cuantía de la prestación económica dependerá del coste y copago del servicio al que está vinculada
la prestación. La prestación económica recibida en este concepto nunca superará el coste de la
contratación.

Innovación
Esta prestación económica no está presente en la actual cartera como tal,
aunque se recoge en el Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio, por el que se
aprueba la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General, en su Disposición
Adicional Segunda.
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25- PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA ADQUISICIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Objeto del Recurso

Personas beneficiarias

Prestación económica de percepción única
destinada a la adquisición de ayudas técnicas
para cubrir necesidades generadas por la
discapacidad y promocionar la autonomía
personal.
Esta prestación económica se encuentra
vinculada a la adquisición de ayudas técnicas.

Personas en situación de dependencia.
Personas con discapacidad física, orgánica,
intelectual, del desarrollo, psíquica, con parálisis
cerebral, con daño cerebral sobrevenido o
neurológica.
Requisitos de Acceso
Acreditar residencia efectiva y continuada en
Navarra durante el último año anterior a la
solicitud.
Tener reconocido un grado de discapacidad igual
o superior al 33%.
El concepto por el que se solicita la ayuda deberá
estar considerado en los diagnósticos que
generaron el grado de discapacidad.
Apertura del Servicio
Se puede solicitar todo el año.

Intensidad del Servicio
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La prestación económica a percibir dependerá de la renta de la unidad familiar y el coste de la ayuda
técnica a adquirir, pudiendo alcanzar el 100% del coste para las rentas más bajas. La prestación
económica recibida en este concepto nunca superará el coste de la ayuda técnica a adquirir. Esta
prestación se materializará en forma de Cheque Servicio que podrá ser efectivo en cualquier centro
acreditado por la administración a tal efecto.
Consultar el CATÁLOGO SOCIO-SANITARIO DE PRODUCTOS DE APOYO Y AYUDAS TÉCNICAS que
propone CERMIN para Navarra.

Innovación
Se modifican los requisitos de acceso.
Se articula una nueva fórmula de percepción posibilitando la libre elección de
entidad suministradora y no obligando al adelanto del coste total para la
percepción de la prestación.
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26- PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA LA ADAPTACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE.
Objeto del Recurso

Personas beneficiarias

Prestación económica de percepción única
destinada a la adaptación de medios de
transporte individual o colectivo.

Personas con discapacidad y movilidad reducida.
Personas con discapacidad y necesidad de adaptar
el vehículo originada por la discapacidad.
Entidades sin ánimo de lucro que prestan servicio
a personas con discapacidad.

Requisitos de Acceso
Acreditar residencia efectiva y continuada en
Navarra durante el último año anterior a la
solicitud.
Tener reconocido un grado de discapacidad igual
o superior al 33%.
Informe de idoneidad del órgano gestor para la
prestación en caso de personas con discapacidad.
Apertura del Servicio
Se puede solicitar todo el año.

Intensidad del Servicio
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La prestación económica a percibir dependerá de la renta de la unidad familiar y el coste de la
adaptación. Las cuantías máximas serán:
Para vehículos particulares. ·
 Cuantía máxima subvención adquisición: 3.000 euros.
 Cuantía máxima subvención adaptación: 7.000 euros.
Para vehículos colectivos:
 Entidades sin ánimo de lucro: se subvenciona el 100% del coste de la adaptación.
La prestación económica recibida en este concepto nunca superará el coste de la adaptación a
realizar. Esta prestación se materializará en forma de Cheque Servicio que podrá ser efectivo en
cualquier centro acreditado por la administración a tal efecto.

Innovación
Se modifican los supuestos recogidos en personas beneficiarias eliminando los
transportes colectivos como taxis, que aunque se valora como algo necesario se
considera que no debe estar recogido en la cartera de Servicios Sociales.
Se articula una nueva fórmula de percepción no obligando al adelanto del coste
total para la percepción de la prestación.
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27- PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA LA ADAPTACIÓN DE VIVIENDA
Objeto del Recurso

Personas beneficiarias

Prestación económica de percepción única
para personas con discapacidad y/o en
situación de dependencia destinada a
favorecer su autonomía personal mediante la
financiación de gastos dirigidos a
garantizarles la máxima integración social y la
mejora de su bienestar, comunicación y
participación en la vida de su entorno.

Personas en situación de dependencia.
Personas con discapacidad.

Requisitos de Acceso
Acreditar residencia efectiva y continuada en
Navarra durante el último año anterior a la
solicitud.
Tener reconocido un grado III de dependencia
(gran dependencia) o un grado II de dependencia
(dependencia severa) o un grado I (dependencia
moderada).
Personas que tengan incluido el recurso en
APD/PIA.
Personas con grado de discapacidad igual o
superior al 33%.
Acreditar la propiedad de la vivienda o un alquiler
de la misma de duración no inferior a 4 años.
Apertura del Servicio
Se puede solicitar todo el año.
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Intensidad del Servicio
La prestación económica estará destinada a la eliminación de barreras arquitectónicas y adaptación
funcional de la vivienda habitual, siempre que corresponda al domicilio de empadronamiento del
solicitante. La ayuda a percibir dependerá de la renta de la unidad familiar y el coste de la adaptación.
La ayuda se asignará en función de la renta y se fijará un importe porcentual del total del coste de la
obra.
La suma de esta prestación económica con otras ayudas por el mismo concepto nunca superará el
coste de la adaptación a realizar en la vivienda. Esta prestación se materializará en forma de Cheque
Servicio que podrá ser efectivo en cualquier centro acreditado por la administración a tal efecto.

Innovación
Se incluye en la Cartera de Servicios Sociales a fin complementar la ayuda que
recoge Ley foral 22/2016, de 21 de diciembre, por la que se adoptan medidas de
apoyo a los ciudadanos y ciudadanas en materia de vivienda.
Se articula una nueva fórmula de percepción no obligando al adelanto del coste
total para la percepción de la prestación.
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28- PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA LA COMUNICACIÓN ALTERNATIVA O
AUMENTATIVA
Objeto del Recurso

Personas beneficiarias

Prestación económica de percepción única para
personas con discapacidad y/o en situación de
dependencia destinada a la adquisición de
sistemas que posibiliten y faciliten la
comunicación (ayudas técnicas, hardware y
software adaptados).

Personas con discapacidad con presencia
de disartria o anartria debido a una
dificultad de la expresión oral del lenguaje
por trastornos del tono y del movimiento
de los músculos fonatorios secundario a
lesiones del Sistema Nervioso Central.
Requisitos de Acceso
Acreditar residencia efectiva y continuada
en Navarra durante el último año anterior
a la solicitud.
Tener reconocido un grado III de
dependencia (gran dependencia) o un
grado II de dependencia (dependencia
severa) o un grado I (dependencia
moderada).
Personas que tengan incluido el recurso en
APD/PIA.
Informe médico especialista que acredite
el diagnóstico por el que se solicita la
prestación económica.
Apertura del Servicio
Se puede solicitar todo el año.
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Intensidad del Servicio
La prestación económica a percibir dependerá de la renta de la unidad familiar y el coste del
sistema a adquirir, pudiendo alcanzar el 100% del coste para las rentas más bajas. La prestación
económica recibida en este concepto nunca superará el coste adquisición. Esta prestación se
materializará en forma de Cheque Servicio que podrá ser efectivo en cualquier centro acreditado
por la administración a tal efecto.

Innovación
Esta prestación es una innovación en si misma ya que no existe en la actual
Cartera de Servicios Sociales.
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COMPATIBILIDAD DE PRESTACIONES
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ANEXO 1
ACCIONES POSITIVAS DISCAPACIDAD
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ACCIONES POSITIVAS DISCAPACIDAD- APD
DATOS TITULAR

Nombre

Apellidos

DNI

Fecha emisión

Profesional de referencia:
DATOS VALORACIÓN DISCAPACIDAD

Grado:

%

Tipo:
☒Física

☐Cognitiva

☐Del Desarrollo

☐ Enfermedad
Mental

☐
Polidiscapacidad

☐Psíquica

☐Orgánica

☐Daño cerebral

☐Neurológico

☐Sensorial

☐
Parálisis
cerebral

Dificultades uso ☐Si
☐No
☐
Necesidad
transporte
Acompañante
SERVICIOS DE APOYO A LA PERSONA PARA SU AUTONOMÍA Y PERMANENCIA EN
EL DOMICILIO
Estancia ☐Servicio de transporte ☐
Estancias
☐
Ingresos ☐
diurna
asistido
Nocturnas
Temporales

☐ Servicio de ☐ Servicio
Ayuda a domicilio Atención
temprana
☐CPRS

de ☐Centro de día

☐ Servicio de ☐Servicio de
promoción de la Rehabilitación
autonomía
y psicosocial
prevención de la
dependencia
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SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
☒Atención
Residencial

☐Piso tutelado

☐Residencia-Hogar

PRESTACIONES ECONÓMICAS
☐Permanencia
domicilio

☐Ayudas
técnicas

☐Adaptación
vivienda

☐Desgravación
IRPF

☐Comunicación
☐Asistencia
alternativa/aumentativa personal
☐Adaptación medios
de transporte
OTRAS

☐Reducción
cuota de
Autónomos/as

☐Reserva de puesto
acceso funcionario/a
público

☐Contratación
bonificada

☐Desgravación
Impuesto
Sociedades

REVISABLE

☐Si

☐No

Fecha revisión:

OBSERVACIONES/ORIENTACIONES ☐
Solicitud ☐ Reunión grupal
valoración
de asesoramiento
dependencia.

☐Otras:
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ANEXO 2
PROGRAMA INDIVIDUALIZADO DE
ATENCIÓN
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PROGRAMA INDIVIDUALIZADO DE ATENCIÓN-PIA
DATOS TITULAR

Nombre

Apellidos

DNI

Fecha emisión

Profesional de referencia:
DATOS VALORACIÓN DEPENDENCIA

Grado
dependencia:

SERVICIOS DE APOYO A LA PERSONA PARA SU AUTONOMÍA Y PERMANENCIA EN
EL DOMICILIO
☐Ingresos
Temporales

☐Estancia diurna

☐Servicio de
transporte asistido

☐Estancias
Nocturnas

☐Servicio de
Ayuda a domicilio

☐Servicio de
Atención
temprana

☐Centro de día

☐Servicio de
Rehabilitación
Auditiva y del
lenguaje

☐Servicio de
promoción de la
autonomía y
prevención de la
dependencia

☐Servicio de
Rehabilitación
psicosocial

☐Teleasistencia

☐CPRS

SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
☐Atención
Residencial

☐Piso tutelado

☐Residencia-Hogar

80

Propuesta Cartera Servicios Sociales
CERMIN 2017

PRESTACIONES ECONÓMICAS
☐Permanencia
domicilio

REVISABLE

☐Ayudas
mínimas

☐Asistencia personal

☐Si

☐No

Fecha revisión:

OBSERVACIONES/ORIENTACIONES ☐ Solicitud valoración
de discapacidad.
☐Otras:
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ANEXO 3
ITINERARIO INDIVIDUALIZADO DE
INSERCIÓN SOCIOLABORAL-IISL
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ITINERARIO INDIVIDUALIZADO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL-IISL
DATOS TITULAR

Nombre

Apellidos

DNI

Fecha emisión

Profesional de referencia:
DIAGNÓSTICO SOCIOLABORAL

OBJETIVOS SOCIOLABORALES
Formativos

Laborales

Otros ámbitos
NECESIDADES FORMATIVAS INICIALES
☐Habilidades
sociolaborales

☐Competencias
Transversales

☐Competencias
Básicas

☐Cualificación
profesional

RECURSO INICIAL DE EMPLEO
☐Centro
ocupacional.

☐Centro Especial
de Empleo.

☐Enclave laboral.
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☐Empleo
ordinario
Recurso de
empleo a utilizar:

RECURSO OBJETIVO FINAL DE EMPLEO
☐Empleo
ordinario

☐Centro Especial
de Empleo.

☐Enclave laboral.

FECHA REVISIÓN:
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ANEXO 4
PLAN DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADO PAI
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PLAN DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZA-PAI
DATOS TITULAR

Nombre

Apellidos

DNI

Fecha emisión

Profesional de referencia:
DIAGNÓSTICO SOCIAL

OBJETIVOS
Personales

Familiares

Comunitarios
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ACTIVIDADES A REALIZAR E INTENSIDAD(I)
☐
Apoyo
y I:
supervisión AVD.

☐
Atención I:
psicológica.

☐Atención social.

I:

☐Logopedia

I:

☐Fisioterapia.

I:

☐Apoyo a familia.

I:

☐
Terapia I:
ocupacional.

☐Logopedia

I:

☐ Ocio y Tiempo I:
Libre.

☐
Habilitación I:
psicosocial.

☐ Actividades de I:
integración en la
comunidad

☐ Psicoestimulación I:
integral.

☐ Psicopedagogía I:

☐Neuropsicología

I:

☐
Asistencia I:
Personal
☐ Otras
COORDINACIÓN DE RECURSOS
☐Formativos
Enumeración
contactos

☐Laborales

☐Servicios públicos

de

FECHA REVISIÓN:
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☐
Servicios
privados

