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Ya funciona un servicio  
de atención telefónica 
con ocho trabajadores  
con el que se pretende  
agilizar el proceso    

:: ÁLVARO RUBIO 

CÁCERES. Un nuevo decreto apro-
bado por la Junta de Extremadura 
regula desde ayer las ayudas a la de-
pendencia. Con él la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales preten-
de agilizar los procesos de valora-
ción que en los últimos años han es-
tado marcados por largas listas de 
espera. A partir de ahora desde que 
una persona hace la correspondien-
te solicitud, la Administración res-
ponderá en un tiempo máximo de 
seis meses. Para ello han puesto en 
marcha una centralita de llamadas 
con el objetivo de realizar citacio-
nes y resolver dudas. 

Se trata de una concesión a la em-
presa Ilunion por valor de 157.900 
euros que se materializa en una cen-
tralita en Cáceres en la que trabajan 
ochos personas, todas ellas con dis-
capacidad. La mitad son gestoras que 
resuelven dudas y piden datos, y 
otras cuatro son teleoperadoras que 
se dedican a establecer citas. El con-
trato es por un año y se puede pro-
rrogar hasta marzo de 2021.  

Los extremeños que deseen soli-
citar información o asesoramiento 
sobre prestaciones contempladas en 
la Ley de Dependencia u otros te-
mas incluidos en las competencias 
del Sepad (Servicio Extremeño de 
Promoción de la Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia) pueden ha-
cerlo llamando al teléfono 900 13 
14 15, que es gratuito. Esta línea de 
atención telefónica ya está en fun-
cionamiento de lunes a viernes en 
horario de 09.00 a 15.00 y de 16.00 
a 21.00 horas.  

Todo el trabajo que están reali-
zando esos ocho profesionales lo ha-

cían antes los equipos de valoración. 
«De esta forma les descargamos de 
trabajo administrativo y ellos se pue-
den dedicar exclusivamente a las 
valoraciones», explica José Vicente 
Granado, director gerente del Se-
pad, quien apunta a que ya no ha-
rán falta dos visitas para determi-
nar el grado de dependencia, sino 
que solo será necesaria una. 

Antes de esa visita los trabajado-
res sociales de los ayuntamientos y 
mancomunidades harán informes 
que pondrán de manifiesto la reali-
dad de la persona a valorar. Además, 
los centros de salud aportarán el co-
rrespondiente informe sanitario.  

Desde que entró en vigor la Ley 
de Dependencia en 2006 hasta aho-
ra se han registrado 56.136 solici-
tudes en Extremadura. De ellas, la 
Junta ha realizado 48.474 dictáme-
nes, es decir, ya le han atribuido el 
correspondiente grado o le han de-
negado la ayuda, ya sea en forma de 

prestación o de servicio. Los nive-
les determinan si la persona nece-
sita ayuda para realizar actividades 
básicas de la vida diaria y si requie-
re el apoyo intermitente, perma-
nente o indispensable y continuo 
de un cuidado. 

«Extremadura es grande y tiene 
muchos núcleos de población. Por 
eso es muy complicado marcar un 
tiempo determinado de espera. Por 
ejemplo, en Cáceres capital la valo-
ración se hace rápido, pero en el nor-
te de la provincia, en zonas como 
las Hurdes o La Vera, hay personas 
mayores que esperan incluso un año 

porque el equipo de valoración tie-
ne que desplazarse hasta allí», reco-
noce Granado. 

Asimismo hay 6.300 personas que 
tienen la ayuda concedida y aún no 
la han recibido. «Eso ya no depen-
de de la agilidad de la Junta, sino que 
en 2012 el Gobierno de Rajoy nos 
quitó el 50% de ayudas a la depen-
dencia para que las comunidades au-
tónomas pagaran estos servicios y 
prestaciones. Hasta que el Gobier-
no apruebe nuevos presupuestos y 
se apueste por la Ley de Dependen-
cia, el Ejecutivo central está apor-
tando solo entre un 16% y 18%. Ex-
tremadura está aportando el 80% 
del total y eso es lo que está hacien-
do que se tarde más en que llegue la 
ayuda», matiza Granado, quien apun-
ta a la creciente demanda de este 
tipo de ayudas. En 2017 el número 
de solicitudes llegó a las 54.000, en 
2018 a las 54.600 y en lo que va de 
2019 superan las 56.000. 

Sanidad quiere reducir a seis meses el 
plazo para valorar a los dependientes

:: REDACCIÓN 

MÉRIDA. La Mesa de la Profesión 
Enfermera, integrada por el Con-
sejo General de Enfermería y el 
Sindicato de Enfermería Satse de-
nunció ayer que, cumplido un año 
desde la publicación del real de-
creto de prescripción enfermera, 
Extremadura no ha regulado el 
procedimiento de acreditación. 

En un comunicado, Satse re-
cuerda que el real decreto señala 
que para el desarrollo de las actua-
ciones relativas a la indicación, 
uso y autorización de dispensa-
ción de medicamentos y de pro-
ductos sanitarios de uso humano 
es necesaria la previa acreditación 
de los enfermeros y enfermeras, 
tanto de los responsables de cui-
dados generales como de los de 
cuidados especializados. 

Asegura que ya han regulado 
la acreditación Andalucía, Balea-
res, Canarias, Cantabria, Catalu-
ña, Comunidad Valenciana y Na-
varra, así como el Ministerio de 
Defensa. 

Por este motivo, solicita al con-
sejero de Sanidad y Políticas So-
ciales, José María Vergeles, que re-
gule a la mayor brevedad posible 
el procedimiento de acreditación 
con el fin de no alterar el normal 
funcionamiento de la asistencia 
sanitaria. 

Satse también indica que se 
hace precisa esta acreditación para 
que estos profesionales puedan 
llevar a cabo lo establecido para 
las campañas de vacunación. Ade-
más, asegura que es imprescindi-
ble prever el sistema por el que 
aquellos profesionales que no tra-
bajan en el servicio de salud pero 
que lo hacen en otros ámbitos del 
sector público, en el sector priva-
do o como autónomos, puedan ac-
ceder igualmente a dicha acredi-
tación si cumplen los requisitos 
exigidos.

Los enfermeros 
piden que el SES 
les permita 
prescribir 
medicamentos

Una mujer mayor, con su andador, paseando junto a otra persona en el parque de Cánovas de Cáceres. :: L. C.

Entra en vigor un decreto 
para regular las ayudas por 
el que los equipos harán 
una visita en vez de dos


