
 
 
 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependenc ia (SAAD): 
Catalogo de prestaciones y procedimiento para el 
Reconocimiento de la situación de dependencia y Acc eso a las 
prestaciones 
 
Catálogo de prestaciones del SAAD.  
 
Las prestaciones de atención a la dependencia podrán tener la naturaleza de servicios y de 
prestaciones económicas e irán destinadas, por una parte, a la promoción de la autonomía 
personal y, por otra, a atender las necesidades de las personas con dificultades para la 
realización de las actividades básicas de la vida diaria 
 
Los servicios  tendrán carácter prioritario sobre las prestaciones económicas. 
 
Los servicios y prestaciones económicas que reconoce el SAAD son los siguientes: 

• Servicio de prevención de la dependencia. 
• Servicio de promoción de la autonomía personal. 
• Servicio de teleasistencia. 
• Servicio de ayuda a domicilio. 
• Centro de Día. 
• Centro de Noche. 
• Atención residencial. 
• Prestación económica de asistencia  personal. 
• Prestación económica vinculada a un servicio. 
• Prestación económica para cuidados en el entorno familiar. 

 
Las personas con grado III y II pueden acceder a todos los servicios y prestaciones  del SAAD, 
enumerados anteriormente y las personas con un grado I podrán acceder a todos exceptuando 
la atención residencial. 
 
Las intensidades de atención de los servicios dependerán del grado de dependencia reconocido. 
Así mismo las cuantías de las prestaciones económicas irán en función del grado de 
dependencia y de la capacidad económica del beneficiario.  

 
Procedimiento de reconocimiento de dependencia y ac ceso a las 
prestaciones del SAAD:  
 
El procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y el acceso a las 
prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se divide en diferentes 
fases: 

1. Solicitud de Valoración de la situación de depen dencia. 
2. Valoración. 
3. Reconocimiento de la situación de dependencia. 
4. Acreditación de la situación económica del solicita nte. 
5. Elaboración del Programa Individual de Atención.  
 



1. Solicitud de Valoración de la situación de depen dencia. 
 
El procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las 
prestaciones del Sistema de Autonomía y de Atención a la Dependencia a las personas 
residentes en Cantabria, se inicia mediante la solicitud de las personas que consideren que se 
encuentran en situación de dependencia y deseen acogerse al derecho a la protección del 
Sistema al que se ha hecho referencia. Podrá iniciar también el procedimiento quien ostente su 
representación o guarda de hecho. 
 
Para ello, podrán presentar una solicitud de valoración en el Registro del Instituto Cántabro de 
Servicios Sociales o en el Registro de cualquier órgano del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma, en la Delegación del Gobierno en Cantabria, Oficinas de Correos, etc. 
 
En los Centros de Salud y en los Centros de Servici os Sociales de los ayuntamientos 
pueden recoger los impresos de solicitud, obtener i nformación y asesoramiento sobre 
todo el procedimiento de valoración de la dependenc ia y apoyo para la presentación de la 
solicitud.  También pueden descargarse las solicitudes en página WEB del Instituto Cantabro de 
Servicios Sociales (www.serviciossocialescantabria.org). 
 
Junto al Impreso de Solicitud, deberá presentarse: 

• Informe sobre condiciones de Salud (suscrito por un profesional médico del Sistema 
Nacional de Salud, de los centros de servicios sociales que sean de titularidad de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria o de las Entidades Gestoras de los regímenes 
especiales de la Seguridad Social como MUFACE, MUGEJU, ISFAS e ISM). 
• Fotocopia del DNI, y, en su defecto, documento acreditativo de su personalidad. Cuando 
la actuación se realice por medio de representación, se acompañará además el DNI de 
quien la ostente, la resolución judicial de incapacitación, en su caso, y el documento 
acreditativo de la representación. 
En el supuesto de que el interesado sea un menor de edad y carezca de DNI, su 
identidad se acreditará mediante el Libro de Familia y el DNI de quien ostente su 
representación legal. 
Cuando la persona solicitante carezca de nacionalidad española deberá aportar tarjeta 
acreditativa de su condición de residente, en la que esté consignado su Número de 
Identificación de Extranjeros (NIE). 
• Certificado de empadronamiento del solicitante en un municipio de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria al tiempo de la presentación de la solicitud, con indicación de la 
fecha de alta en dicho padrón, y en su caso certificaciones de empadronamientos 
anteriores que acrediten la residencia en territorio español durante cinco años, de los 
cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la 
solicitud. Estarán exentas de la presentación del certificado de empadronamiento las 
personas solicitantes que hayan ocupado durante los últimos 5 años una plaza residencial 
financiada por el Gobierno de Cantabria. 
Cuando la persona interesada sea menor de cinco años, se presentará certificación del 
empadronamiento de la persona que ejerza su guarda y custodia. 
• Certificación de convivencia emitida por el Ayuntamiento correspondiente que acredite 
las personas que residen con la persona beneficiaria cuando ésta tuviera a su cargo a su 
cónyuge o pareja de hecho, ascendientes o hijos menores de 25 años o mayores con 
discapacidad que dependieran económicamente de ella. 
Si el solicitante ha ocupado durante los últimos 5 años una plaza residencial financiada 
por el Gobierno de Cantabria estará exento de la presentación del certificado de 
convivencia. 

 
2. Valoración de la situación de dependencia. 
 
Una vez que la solicitud y la documentación acompañante reúna los requisitos exigidos, los 
profesionales de los Equipos de Atención Primaria de Salud responsables de la aplicación del 



Baremo contactarán con la persona solicitante para establecer la fecha en que se procederá a la 
aplicación del mismo, que de manera habitual se llevará a cabo en el domicilio de la persona 
solicitante. Además de la aplicación del baremo, los profesionales realizarán un informe sobre el 
entorno del solicitante así como un informe priorizado de los servicios y prestaciones del 
catálogo más adecuados a la situación de la persona solicitante. 
 
3. Reconocimiento de la situación de dependencia. 
 
Con el resultado de la aplicación del Baremo y teniendo en cuenta el informe de salud y de 
entorno de la persona interesada, y considerando, en su caso, las ayudas técnicas, órtesis y 
prótesis que le hayan sido prescritas, el Servicio de Promoción de la Autonomía y Atención a la 
Dependencia elaborará un dictamen propuesta sobre el grado de dependencia de la persona 
interesada, a partir del cual, la Dirección del ICASS dictará la correspondiente resolución, que 
incluirá: 

• El reconocimiento de la situación de dependencia, o la desestimación de la solicitud. 
• En su caso, el grado de dependencia de la persona solicitante, con indicación de la 
efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia conforme al calendario de 
implantación de la Ley. 
• Plazo de revisión del grado de dependencia, si procede. 
 

La resolución referida en el apartado anterior deberá dictarse y notificarse a la persona 
solicitante o a sus representantes legales. Dicha resolución podrá ser recurrida en alzada ante el 
titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales. 
 
El derecho a las prestaciones de SAAD se ha hecho efectivo progresivamente para los tres 
grados de dependencia. Todas las personas valoradas en gado III y II se encuentran atendidas 
por  las prestaciones del SAAD. La incorporación al derecho de las prestaciones de las personas 
valoradas en grado I se realizará a partir del 1 de julio de 2015. 
 
4. Situación económica del solicitante . 
 
En el supuesto que la resolución reconozca un grado que implique la efectividad del derecho a 
las prestaciones de dependencia en el año en curso, el Servicio de Promoción de la Autonomía y 
Atención a la Dependencia requerirá a la persona solicitante para que en el plazo máximo de 20 
días aporte a la Administración la documentación que acredite su capacidad económica, de 
renta y patrimonio. 
 
En ambos casos, si la documentación presentada no reuniera los requisitos exigidos y no se 
subsane esta carencia en el plazo establecido, se entenderá que la persona desiste a hacer 
efectivo su derecho a las prestaciones del SAAD. 
 
Documentación a presentar: 
a) Declaración responsable de ingresos y bienes del beneficiario y en su caso del cónyuge, 
según modelo normalizado. 
b) Original y fotocopia de la declaración del IRPF, correspondiente a los cuatro últimos ejercicios. 
En el caso de no tener obligación legal de realizar declaración, presentará documentos que 
acrediten cualquier tipo de ingresos percibidos. 
c) Certificado bancario de saldo medio anual e intereses abonados en los cuatro últimos 
ejercicios. 
d) Certificado expedido por el Catastro relativo a los bienes inmobiliarios con su valoración. 
e) Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social, relativo a las prestaciones o 
pensiones públicas de la que es perceptora la persona solicitante, sus importes anuales y 
revalorizaciones 
f) Entidad bancaria y número de cuenta, en el caso de las prestaciones económicas. 
 



La persona solicitante estará eximida de la presentación de los documentos b), d) y e) si autoriza 
a la Administración a su obtención directa a través de medios informáticos o telemáticos. 
 
 
5. Elaboración del Programa Individual de Atención.  
 
Finalizado el plazo de presentación de información requerida sobre su situación económica y en 
su caso de su cónyuge, el Servicio competente consultará la elección de servicios o prestaciones 
con la persona beneficiaria o, con quien ostente su representación o guarda de hecho. El 
resultado de dicha consulta no será vinculante para la Administración. A continuación el Servicio 
elaborará el Programa Individual de Atención en el que se determinará, de entre las alternativas 
propuestas disponibles, la modalidad de intervención más adecuada a sus necesidades e 
informará del mismo a la persona beneficiaria o a quien ostente su representación o guarda de 
hecho solicitándole que manifieste expresamente si acepta o rechaza la citada propuesta, con la 
advertencia expresa de que, en caso de que no aceptase expresamente la propuesta, se 
entenderá rechazada la prestación o servicio ofertado. 
 
La Dirección del ICASS en el plazo de seis meses, desde la fecha de presentación de la solicitud 
dictará resolución con el siguiente contenido: 
a) Servicio o servicios prescritos, con indicación de las condiciones específicas de la prestación 
de éstos, indicando extremos tales como el centro, la intensidad de protección o los períodos. 
b) En su caso, de no ser posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y 
cuidado, la prestación económica vinculada al servicio. 
c) Excepcionalmente, prestación económica para cuidados familiares, cuando la persona 
beneficiaria esté siendo atendida en su entorno familiar y se reúnan las condiciones adecuadas 
de convivencia y habitabilidad de la vivienda. 
d) En su caso, prestación económica de asistencia personal, con indicación de las condiciones 
específicas de dicha prestación. 
e) Indicación de la participación en el coste de los servicios o del coeficiente reductor aplicable a 
las prestaciones económicas según la capacidad económica de la persona beneficiaria. 
f) En el caso de no aceptación expresa de la prestación o servicio ofertado, se dictará resolución 
por la que se declarará la finalización del procedimiento por la no aceptación del Programa 
Individual de Atención. 
 
Esta resolución podrá ser recurrida en alzada ante el titular de la Consejería competente en 
materia de servicios sociales. 


