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FISCALES ESPECIALISTAS DE LAS SECCIONES 
DE ATENCIÓFISCALES ESPECIALISTAS DE LAS 
SECCIONES DE ATENCIÓN A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y MAYORES

CONCLUSIONES PARA LA ADAPTACION A LA NUEVA LEY 8/2021 EN LA 
REUNION CELEBRADA EN SEPTIEMBRE DE 2021



FISCALES 
ESPECIALISTAS DE LAS 
SECCIONES DE 
ATENCIÓN A 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y
MAYORES

Promover acciones tendentes a 
proveer los apoyos que pueda 

precisar una persona con 
discapacidad para el ejercicio de 

su capacidad jurídica

Deberán ir dirigidas a apreciar la 
necesidad de instituir un apoyo 

judicial con carácter estable, 
por insuficiencia o ineficacia del 

medio social y familiar para 
prestárselos de manera informal 
mediante una guarda de hecho. 

También deberán valorar la 
intensidad de los apoyos, dado 

que estos habrán de ser 
proporcionados y adaptados a 
las circunstancias de la persona

El estudio de cómo llevar a cabo 
los apoyos de la persona o en 

qué facetas debemos consolidar 
o potenciar sus habilidades, 

requiere el concurso 
multidisciplinar



INFORMES 
MÉDICOS 

• Podrán ser solicitados a los facultativos que 
atiendan ordinariamente a la persona.

• Los informes periciales se recabarán del médico 
forense o del Instituto de Medicina Legal 

• Sus objetivos principales serán: 

a) La descripción de la discapacidad de carácter psíquico que le 
afecte sin incluir en ningún caso un juicio sobre la capacidad de 
la persona. 

b) La especificación de los ámbitos que resultan afectados por la 
discapacidad de la persona, que sugieren la necesidad de apoyo 
en relación con el acto/actos de que se trate para el ejercicio de 
su capacidad jurídica en condiciones de igualdad. 



INFORME MEDICO:

B.1.- HABILIDADES 
DE LA VIDA 
INDEPENDIENTE

• Para el autocuidado: aseo personal, 
vestirse, comer, desplazamiento, etc. 

• Para actividades cotidianas: 

• comprar, preparar la comida, limpiar 
la casa, telefonear, respuesta ante la 
necesidad de ayuda etc. 

• SIEMPRE TENIENDO EN CUENTA SU 
CONTEXTO



INFORME MEDICO:

B.2.-HABILIDADES 
ECONÓMICO-
JURÍDICO-
ADMINISTRATIVAS 
Y CONTRACTUALES

Para conocimiento de 
su situación 
económica

Para tomar decisiones 
de contenido 

económico: seguimiento 
efectivo de sus cuentas, 
de sus ingresos, gastos, 

etc.

Para administrar sus 
ingresos, especificando 
si el apoyo se precisa 

incluso para el manejo 
de dinero de bolsillo

Para realizar actos de 
carácter económico o 

administrativo complejos 
como prestamos, 

enajenaciones, 
donaciones, etc. 



INFORME MEDICO:

B.3.-HABILIDADES 
SOBRE LA SALUD:

Para consentimiento de 
tratamiento médico

Para consentimiento de 
intervenciones quirúrgicas

Para seguimiento de pautas 
alimenticias 

Para suministro de medicación 
pautada



INFORME 
MEDICO:

C. Si la persona 
es capaz de 
expresar su 
voluntad, deseos 
y preferencias 
de manera libre. 

Ello 
supone:

un conocimiento suficiente de la 
realidad sobre el acto/s que se ven 
afectados 

que la voluntad no está condicionada 
o mediatizada por la discapacidad, lo 
que impediría el desarrollo pleno de 
su personalidad

que la voluntad se halla exenta de 
influencias indebidas.



INFORME 
MEDICO:

D. Definir la 
intensidad del 
apoyo

Si precisa supervisión o asistencia en alguno o 
varios de los ámbitos concernidos por la 
necesidad de apoyo

Si en alguna de las citadas áreas se precisa 
excepcionalmente un apoyo más intenso (de 
representación) por no ser posible determinar la 
voluntad, deseos y preferencias de la persona.

Hay que identificar el ámbito para los que se pide 
la asistencia o apoyo en la demanda. 



INFORME 
SOCIAL

INFORMACIÓN 
SOCIOFAMILIAR

• Recabada de la unidad de trabajo social, adscrita a la fiscalía, 
perteneciente a los servicios autonómicos, provinciales o 
municipales competentes, a entidades del Tercer Sector 
debidamente acreditadas (DA 1ª Ley 8/21). 

• En su defecto, o en caso de demoras previsibles, podrán los 
fiscales recabar estos datos de forma directa de los parientes 
próximos, allegados o podrán ser facilitados por los propios 
afectados.

• Dicha información puede ser inicialmente suficiente para 
adoptar la resolución que proceda en el seno de las diligencias 
preprocesales: habrá que aportar el informe sociofamiliar con 
posterioridad, siempre antes de la propia comparecencia o, en 
su defecto, mediante la oportuna citación de los trabajadores 
sociales. 

• Se trata de evitar la dilación y los perjuicios a la persona con 
discapacidad que pudiera provenir de su demora.



CONTENIDO
INFORME 
SOCIAL

• Residencia actual

• Personas convivientes y relación que les une con la persona con discapacidad 

• Si alguna ejerce como guardador de hecho y si lo realiza de forma adecuada.

• Persona que se considera más idónea para prestar su apoyo, con indicación de 
direcciones y teléfonos.

• Si consta en los antecedentes relativos a la persona con discapacidad documentación 
sobre enfermedad de carácter psíquico que le afecte, debiendo aportar, en tal caso, 
dicha documentación.

• Circunstancias actuales relativas al autocuidado en el ámbito de la vida diaria que 
aconsejen medidas de apoyo (alimentación, higiene, seguimiento de tratamiento 
médico o pautas de alimentación etc.)

• Circunstancias actuales relativas al ámbito patrimonial que puedan aconsejar apoyos 
(seguimientos de estado de cuentas, administración de pensiones, de patrimonio 
personal, actos jurídicos complejos o administrativos etc. y detección de posibles 
abusos, conflicto de intereses o influencia indebida). 

• Trayectoria vital de la persona con discapacidad: creencias, valores y factores que 
dicha persona hubiera tomado en consideración para decidir sobre sus apoyos.

• Recursos existentes de apoyo o asistencia que puedan ser prestados por la 
Administración: servicio de ayuda a domicilio, de reparto de comida, centro de día, etc



MEDIDAS 
VOLUNTARIAS DE 
APOYO SIN 
NECESIDAD DE 
INTERVENCION 
JUDICIAL



LA GUARDA 
DE HECHO 

• La ley dota a la guarda de hecho de su propio régimen 
jurídico, por lo que no precisa de investidura judicial 
formal. 

• También contiene un mandato de desjudicialización
“razonable” que pasa por asumir con naturalidad que 
las facultades de actuación no vienen dadas por una 
resolución judicial.

• Igual que debemos alejarnos de una mimética 
sustitución de tutelas por curatelas representativas, 
también ha de evitarse una remisión generalizada 
hacia las guardas de hecho sin el debido estudio de la 
realidad sociofamiliar de cada persona con 
discapacidad. 



La guarda de hecho también puede ser institucional; privada o pública y 
puede coexistir con una guarda de familiar o allegado. 

La guarda institucional se produce cuando la persona necesitada se 
encuentra ingresada en un centro (residencia para personas con 
discapacidad, residencias para personas mayores, casas-hogar, etc). 

En estos centros, sean públicos o privados, es la dirección de los mismos la 
que asume la guarda de la persona y se convierte en garante de que se 
respeten sus derechos y se le presten los cuidados que le son debidos. 



ACTOS DEL GUARDADOR DE HECHO QUE NO PRECISAN 
AUTORIZACIÓN JUDICIAL

Actos para los que el guardador solicite una prestación económica a favor de la persona con 
discapacidad, siempre que esta no suponga un cambio significativo en su forma de vida

Actos para los que el guardador realice actos jurídicos sobre bienes que tengan escasa relevancia 
económica y carezcan de especial significado personal o familiar

Peticiones de recursos sociales, pensiones, plazas residenciales, centros de día, ayuda a domicilio, 
matriculaciones en centros de educación, solicitudes a los bancos, etc.

En el ámbito de la salud el guardador de hecho se encuentra asimilado al “cuidador principal”, 
“allegado” o “persona vinculada por razones familiares o de hecho”

Las peticiones de auxilio a las FFCCSE por parte de guardadores de hecho ante agitaciones, 
incidentes, altercados familiares de la persona con discapacidad o trastorno mental están 
amparadas por la ley



ACREDITACIÓN 
DE LA GUARDA 
DE HECHO

• Mediante el libro de familia

• A través de documentación “periférica” (sanitaria, 
asistencial, administrativa, doméstica, etc.) que refleje 
dicha condición. 

• Convivir con la persona afectada (certificado de 
empadronamiento u otros que acrediten la convivencia), 
testificales, contrato residencial, etc. 

• La condición de vulnerabilidad de la persona que recibe el 
apoyo (certificaciones administrativas, certificados médicos 
o informes sociales expresivos de la discapacidad).

• La propia voluntad de la persona (siempre que pueda 
expresarla), manifestada ante notario reconociendo al 
guardador de hecho mediante un acta de notoriedad, u 
otorgándole poderes. 

• Otras situaciones (representación previa)



Actos que 
precisan 
autorización 
judicial

• Ocasional y excepcionalmente, es posible 
que el guardador de hecho tenga que acudir 
al juzgado para solicitar una autorización 
judicial, pero se tratará de un expediente 
que concluya sin dejar al guardador y 
guardado anclados al juzgado de modo 
permanente. 

• Los supuestos de guardas de hecho que 
sugieran la necesidad de establecer 
salvaguardas, por percibirse cierta 
insuficiencia o posibilidad de generar en un 
futuro, más o menos inmediato, colisión de 
intereses, precisan intervención judicial. 



ART. 250 CC

• “No podrán ejercer ninguna de las medidas de apoyo quienes, en 
virtud de una relación contractual, presten servicios asistenciales, 
residenciales o de naturaleza análoga a la persona que precisa el 
apoyo”. 

• De comprobarse la existencia de una situación de hecho que se 
asemeje a una función de representación de la voluntad de la 
persona, deberán instituirse las salvaguardias necesarias o constituir 
el apoyo judicial que proceda. 



PODERES 
PREVENTIVOS

• Constituyen un mecanismo de protección de los 
intereses ante un eventual supuesto de pérdida 
sobrevenida de capacidad

• Permite la autoconfiguración de medidas de apoyo 
• la propia delimitación y determinación del 

momento de aplicación
• la identificación de la persona o personas 

designadas 
• la forma de prestación
• los mecanismos o medios de control que 

garanticen que las medidas que se apliquen 
respondan a las ordenadas por la persona 
disponente.

• otras situaciones



AUTOCURATELA 
(Art. 271-274 
CC)

• Podrá proponer en escritura pública el nombramiento o la exclusión de una o 
varias personas determinadas para el ejercicio de la función de curador.

• Podrá establecer disposiciones sobre el funcionamiento y contenido de la 
curatela

• sobre el cuidado de su persona, 

• reglas de administración y disposición de sus bienes, 

• retribución del curador,

• obligación de hacer inventario o su dispensa 

• medidas de vigilancia y control, 

• proponer a las personas que hayan de llevarlas a cabo.

• Esta propuesta vincula a la autoridad judicial al constituir la curatela, salvo que 
se motive que se han alterado las causas expresadas por aquél.



EL/LA PROFESIONAL 
ANTE SITUACIONES 

COMPLEJAS

COMO DECIDIR CUALES SON LOS APOYOS 
NECESARIOS



Muchos profesionales y familiares, se 
muestran razonablemente preocupados 
por la situación de las personas con falta 
de capacidad para desarrollar por si misma 
actividades encaminadas a su 
autoprotección, cuidado y calidad de vida. 

A menudo se percibe que están en 
situación permanente de inseguridad 
jurídica y tienen un importante riesgo de 
vulneración de sus derechos 
fundamentales. 

Plantearse la conveniencia o no de poner 
esta situación en conocimiento de la 
fiscalía correspondiente, es casi siempre 
una pregunta de difícil respuesta, y en no 
pocas ocasiones, generadora de angustia.

En este supuesto, se deben tener presente 
algunos conceptos que pueden ayudar a su 
decisión, y en especial, el de que la 
valoración profesional se debe realizar en 
relación al contexto de vida y valores 
predominantes de la persona, pues las 
exigencias de funcionamiento autónomo 
son diferentes según la complejidad de 
cada situación y de cada contexto.

La determinación de esta capacidad es una 
de las principales preocupaciones por la 
dificultad que entraña y la importante 
presencia de consideraciones subjetivas en 
los diferentes profesionales que 
intervienen en el proceso: ¿hasta dónde es 
una persona capaz y hasta donde no?



• Los cambios que introduce son importantes “no se trata de un mero cambio de 
terminología, estamos ante un nuevo enfoque, en el que las personas con 
discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones, 
derecho que ha de ser respetado; se trata, por tanto, de una cuestión de derechos 
humanos”.

• La idea central del nuevo sistema es la de apoyo a la persona que lo precise, que 
debe respetar la máxima autonomía de la persona afectada, hasta el punto de 
que la determinación del “interés superior objetivo” que ha venido rigiendo hasta 
la fecha, se sustituye por la “mejor interpretación posible de la voluntad”, incluso 
en casos excepcionales en los que la persona no pueda expresarla y la preferencia 
de las medidas voluntarias sobre las judiciales.

• La reforma ha seguido los criterios del Comité sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, que interpreta el derecho a decidir como guía absoluta en las 
decisiones de la persona, que conlleva “el derecho a asumir riesgos y cometer sus 
propios errores”.



Ante este nuevo paradigma, surgen importantes 
problemas de carácter especialmente interpretativo : 

a) la falta de concreción en la reforma del Código Civil del 
término “situaciones excepcionales” que permiten decidir 
por representación

b) no siempre será posible conocer “la trayectoria vital 
de la persona con discapacidad, sus creencias y 
valores”, ni saber “los factores que ella hubiera tomado 
en consideración, con el fin de tomar la decisión que 
hubiera adoptado la persona en caso de no requerir 
representación”.



¿Se puede 
incapacitar a 
una persona 
con 
discapacidad?

• Con la entrada en vigor de la reforma 
del Código Civil ninguna persona 
mayor de edad puede ser 
incapacitada.

• Este es el principio general que marca 
la reforma: todas las personas con 
discapacidad gozan de capacidad 
jurídica, y la situación de discapacidad 
no puede servir de base para limitarla.



¿Qué se 
puede hacer 
cuando la 
persona tiene 
problemas 
para expresar 
su voluntad?

• Esta va a ser la primera pregunta que se van a plantear 
muchos familiares y profesionales  los familiares tras la lectura 
del nuevo texto del Código Civil para dar respuesta a 
problemas reales de muchas personas que por su situación 
personal, familiar, de salud y/o discapacidad no cuentan con 
las posibilidades objetivas de elección suficientes. 

• La respuesta que nos ofrece la ley es la adopción de medidas 
de apoyo, que solo se pueden imponer en aquellos supuestos 
en los que, de acuerdo con el Código Civil, sea pertinente el 
nombramiento de curador a través del correspondiente 
procedimiento judicial que ahora se denomina “de medidas 
judiciales de apoyo”. 

• No es suficiente la percepción subjetiva de necesidad, sino 
que hay que objetivar adecuadamente esta necesidad en base 
a una situación bien conocida, bien argumentada y bien 
documentada.



¿Quién puede promover este procedimiento?

El procedimiento puede ser promovido por la propia persona interesada, su 
cónyuge no separado de hecho o legalmente o quien se encuentre en una 
situación de hecho asimilable y sus descendientes, ascendientes o hermanos. 

El Ministerio Fiscal deberá promover este proceso si las personas mencionadas 
en el apartado anterior no existieran o no hubieran presentado la 
correspondiente demanda.



¿Qué son los 
apoyos 
necesarios? 
(Art.249CC)

• Cuando una persona se encuentre con dificultades en la toma de sus 
decisiones, la respuesta es la adopción de “las medidas pertinentes” 
para proporcionarles acceso “al apoyo que puedan necesitar en el 
ejercicio de su capacidad jurídica”. 

• La nueva regulación del Código Civil no concreta en qué consiste la 
prestación de apoyos: 

• cualquier actuación que permita a la persona ejercer su capacidad 
jurídica y 

• los encargados del apoyo deberán actuar atendiendo a la 
voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad. 

• deberán estar inspiradas en el respeto a la dignidad de la persona 

• en la curatela representativa de sus derechos fundamentales

• deberán ajustarse a los principios de necesidad y 
proporcionalidad. 

• Procurarán que la persona con discapacidad pueda desarrollar su 
propio proceso de toma de decisiones, informándola, ayudándola en su 
comprensión y razonamiento y facilitando que pueda expresar sus 
preferencias. 



¿Cómo se pone 
en conocimiento 
del juzgado la 
necesidad de 
iniciar un 
procedimiento 
de provisión de 
apoyos?

• Cualquier persona está facultada para poner en conocimiento 
del Ministerio Fiscal los hechos que puedan ser determinantes 
de una situación que requiera la adopción judicial de medidas 
de apoyo.

• Hay que diferenciar entre las personas que pueden poner en 
conocimiento del tribunal tales hechos, de aquellas que 
pueden promover un expediente de provisión de apoyos, que 
son: la propia persona interesada, su cónyuge no separado (de 
hecho o legalmente o quien se encuentre en una situación 
asimilable), sus descendientes, ascendientes, o hermanos y 
Ministerio Fiscal.

• Dentro del grupo de autoridades y funcionarios obligados
(obligación que sólo les afecta cuando conozcan del tema en el 
ejercicio de sus funciones) a poner los hechos en conocimiento 
del Ministerio Fiscal profesionales de servicios sociales, 
sanitarios, jurídicos… 

https://www.fadesaludmental.es/biblioteca/223-novedades-de-la-ley-8-2021-para-personas-con-problemas-de-salud-mental.html#90-como-se-puede-poner-en-conocimiento-del-juzgado-la-necesidad-de-iniciar-un-procedimiento-de-provision-de-apoyos


QUÉ HAGO 
ANTE:

conductas antisociales

comportamiento agresivo

negativas activas al tratamiento 

situación familiar conflictiva 

no acude al centro 

no abre la puerta de su domicilio 

ingresa repetidamente…



El hecho de 
contar con 
UNA FIGURA 
DE APOYO 
NO FAMILIAR

• ¿Hace que se consiga una plaza residencial 
CON MAS FACILIDAD?

• ¿Asegura que se va a seguir el tratamiento 
SIN PROBLEMAS?

• ¿va a poder ingresar en un centro SIN MAS?

LA RESPUESTA ES NO, Y ADEMÁS, 
FORZAR LA SITUACIÓN CONDICIONA DE 
FORMA IMPORTANTE Y NEGATIVA LA 
RELACIÓN PRESENTE Y FUTURA CON LA 
PERSONA



¿La situación que percibo 
es de desvalimiento y 

desprotección?

¿Es continuada y sin 
posibilidad de 

modificación por los 
medios habituales?

¿Hay riesgo de abuso por 
terceros sin posibilidad de 
intervención y sin que la 

persona sea capaz de 
afrontarlo o resolverlo?

¿La persona se puede 
beneficiar de una figura 
jurídica de protección en 

su propio entorno 
familiar?

¿En qué aspectos de su 
vida es importante 

objetivamente conseguir 
figuras de apoyo?

¿Qué medidas necesita?



TIPO DISCAPACIDAD CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN

DEMENCIAS
Deterioro cerebral ligado a la edad. 
Habitualmente global e irreversible

Efectos preventivos limitados en la atención sanitaria
Efecto protector de la atención social
Posibilidad de Autotutela
Posibilidad de Guarda de Hecho
Curatela si hay riesgo de desprotección personal y/o patrimonial.

DAÑO CEREBRAL 
SOBREVENIDO

Deterioro cerebral variable en afectación y 
evolución

Efectos variables de la atención sanitaria y social
Distintas posibilidades según afectación concreta y recursos del entorno

DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL

Dificultades cognitivas y conductuales 
derivadas de afectación cerebral
Complicaciones en por falta de atención

Efecto positivo de la atención social y sanitaria en muchos casos
Posibilidades de medidas de protección no judiciales en casos intermedios
Curatela en casos de mayor afectación con necesidades de protección
personal y patrimonial (con riesgo)

TRASTORNO 
MENTAL GRAVE

Dificultades muy variadas en áreas 
afectadas, intensidad y evolución, pero con 
reversibilidad, al menos parcial, en muchas 
ocasiones

Efecto potencialmente positivo de la atención sanitaria y social
Utilidad de medidas de Autotutela y Voluntades Anticipadas
Necesidad de medidas de apoyo “a la carta”, con riesgo importante de
solicitar curatelas representativas no adecuadas

TRASTORNO LÍMITE 
DE PERSONALIDAD

Distorsiones importantes en sus conductas 
que afectan negativamente su salud y 
generan conflictos con el entorno

Procede abordaje sanitario y social complejo y prolongado
Se desaconseja la figura de curador, sea familiar, sea institucional

PERSONALIDADES 
DISOCIALES

Importantes problemas con el entorno, 
conductas delictivas o rayanas en lo 
delictivo

Inabordables por el sistema sanitario y social
Se desaconseja la figura del curador, sea familiar, sea institucional

ADICCIONES
Problemas importantes relacionados con la 
voluntariedad/involuntariedad del proceso

Abordaje social y sanitario
Salvo en contadas ocasiones, la designación de una figura de protección es de
difícil aplicación y no aporta ventajas

PERSONAS SIN 
HOGAR

Viven al margen de la vida social habitual
Decisión de continuar su estilo de vida

Cuando está en situación de riesgo y abandono por discapacidad importante,
puede ser útil contar con medidas de apoyo.



ALGUNAS 
SUGERENCIAS PARA 
VALORAR 
NECESIDADES Y 
PROPUESTAS

DESARROLLADAS 
EN LA 
FUNDACION 
HISPALENSE DE 
APOYOS



SEGUN NUESTRA 
INFORMACIÓN, EN LA 
ATENCIÓN A ESTA PERSONA, 
HAY QUE CONSIDERAR

SI NO OBSERVACIONES

POSIBLE RIESGO DE MANIPULACIÓN FÁRMACOS Y DE SUICIDIO

CONDUCTAS CON POSIBLE AGRESIVIDAD/VIOLENCIA FÍSICA

ELEVADO AISLAMIENTO SOCIAL Y CONDICIONES DE VIDA EXTREMAS

SITUACION MALTRATO POR TERCEROS 

NULA/BAJA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO/SERVICIOS

CONSUMO REITERADO Y PERJUDICIAL DE SUSTANCIAS

RIESGO DE SER MANIPULADA POR TERCEROS



SEGÚN SU SITUACIÓN 
RESIDENCIAL ACTUAL Y SUS 
NECESIDADES DE 
SUPERVISIÓN HAY QUE 
SOLICITAR

URGENTE MEDIO PLAZO

LUGAR DONDE VIVIR

VALORACION DISCAPACIDAD/PENSION 

APOYO EN DOMICILIO

CENTRO DIA

CLUB SOCIAL

RESIDENCIA MAYORES

CASA HOGAR/ PISO SUPERVISADO

CENTRO PERSONAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL

OTRO RECURSO



EVALUACION INICIAL SITUACION

Valoración
Necesidad

Frecuencia de la 
intervención

Revisión a los 
_____meses

ACUERDO
PERSONA 
ATENDIDAIntervención

+S +Q M
Cambios +

Si No Si No

Necesidad de recabar información importante
Necesidad  de clarificarle la situación curatela
Se mantiene adecuadamente en su vivienda
Necesita recursos y prestaciones con urgencia
Necesita apoyo cuidado general
Necesita acompañamiento/seguimiento de  citas

Necesita apoyo para el tratamiento farmacológico
Necesita ayuda para la gestión de medicinas
Hay que garantizar la toma de medicinas
Necesita apoyo al tratamiento de adicciones
Necesita seguimiento en Planificación familiar
Necesita apoyo higiene y cuidado personal
Necesita apoyo para la planificación económica

Necesita ayuda para cocina/alimentación
Necesita ayuda para ropa y calzado
Necesita acompañamiento de compras
Pautas para pago y entrega dinero bolsillo
Necesita apoyo en el funcionamiento domestico

Necesita apoyo en gestiones
Necesita apoyo para el uso de transporte
Tiene dificultades en la relación con vecinos
Necesita ayuda para planificar el tiempo
Coordinación con servicios residenciales
Coordinación con los servicios de SM
Necesidad de entrevistas con profesionales

Necesidad de entrevistas familiares 



ACOMPAÑAMIENTO Y ATENCIÓN DIRECTA
ACOMPAÑAMIENTO EN COMPRAS DE COMIDA Y/O VESTUARIO

ACOMPAÑAMIENTO EN LAS COMPARECENCIAS JUDICIALES, AL FORENSE Y A LA FISCALIA

ACOMPAÑAMIENTO EN LAS REVISIONES DE GRADO

ACOMPAÑAMIENTO EN LOS CAMBIOS DE CENTROS

ACOMPAÑAMIENTO GESTIONES

ACOMPAÑAMIENTO VISITAS FAMILIARES

ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDAD SOCIAL

ACOMPAÑAMIENTO MÉDICO.   

ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO  

APOYAR Y ORIENTAR A LA persona atendida EN LAS COMPRAS Y JUSTIFICAR LOS GASTOS

ATENCIÓN PERSONALIZADA: VISITAS DOMICILIARIAS (INCLUIDAS CENTROS RESIDENCIALES)

CONTROLAR, GESTIONAR Y/O REALIZAR LOS ACOMPAÑAMIENTOS NECESARIOS

COORDINARSE CON LOS JUZGADOS Y LA FISCALÍA  

COORDINACION CON RED SANITARIA, SOCIAL…

SUPERVISAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA

SITUACIONES CRÍTICAS: DISEÑAR ACTUACIÓN A CORTO PLAZO Y EVALUAR LAS DECISIONES

DISPONIBILIDAD LAS 24 HORAS DEL DÍA, EN SITUACIONES DE URGENCIA Y HOSPITALIZACIÓN

ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN PERSONAL DE APOYOS

ENTREVISTA CON LA persona atendida   

ENTREVISTAS CON FAMILIARES Y PERSONAS ALLEGADAS  

GESTIONAR LAS ACTUACIONES DE URGENCIAS SEGÚN PROTOCOLO ESTABLECIDO  

GESTIONAR TODAS LAS ACCIONES DERIVADAS DEL INGRESO (HOSPITALARIO/CENTRO)

MANTENER CONTACTO CON LOS CUIDADORES, FAMILIARES O EL ENTORNO CERCANO

PLANIFICACIÓN ACTIVIDADES VIDA COTIDIANA (COMIDAS, LIMPIEZA, COMPRAS…)

REALIZACIÓN PAGOS Y ENTREGA DINERO BOLSILLO

RECABAR INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y SANITARIA

REUNION CON LOS PROFESIONALES

REVISAR Y RENOVAR EL VESTUARIO

TRAMITACIÓN DE INGRESOS EN RESIDENCIAS   

TRAMITAR INGRESOS HOSPITALARIOS CUANDO SE PRECISE.

TRAMITAR LAS PRUEBAS MÉDICAS

VALORAR LAS REPERCUSIONES PERSONALES, ECONÓMICAS Y JURÍDICAS DEL INGRESO

VALORAR LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA SITUACIÓN DE CRISIS (REVISIONPLAN INDIVIDUAL)

VISITAS PARA CONOCIMIENTO Y VALORACION DEL RECURSO OFERTADO

VIVIENDA/PROPIEDADES

BUSQUEDA DE VIVIENDA/RECURSO RESIDENCIAL

COMUNICAR AL JUZGADO UNA VEZ EL ALQUILER ESTÁ FORMALIZADO

CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES SOLICITADAS EN LAS VIVIENDAS

CONTROLAR Y GESTIONAR LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE ALQUILER

GESTION INMOBILIARIA

GESTIÓN DE LLAVES DE INMUEBLES

GESTIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIVIENDAS

GESTIONAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZACIÓN DE OBRAS EN VIVIENDAS

GESTIONAR LAS COMUNICACIONES REFERENTES A LAS COMUNIDADES DE VECINOS

GESTIONAR Y EJECUTAR LAS COMUNICACIONES CON CONSTRUCTORES Y/O MANO DE OBRA

GESTIONAR Y EJECUTAR LAS COMUNICACIONES CON LAS AGENCIAS INMOBILIARIAS

LISTAR LAS REPARACIONES Y OBRAS DE MEJORA NECESARIAS Y ESTUDIAR SU VIABILIDAD

PLANTEAR Y PROPONER (EN LOS CASOS NECESARIOS), LA COMPRAVENTA DE BIENES

SOLICITAR LA TITULARIDAD DE INMUEBLES AL REGISTRO

SOLICITAR PRESUPUESTOS PARA REPARACIONES/OBRAS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA VENTA DE INMUEBLES



GESTION ECONOMICA
ADMINISTRAR RENTAS Y PATRIMONIOS, CON SUS CORRESPONDIENTES GESTIONES

APERTURA/MODIFICACION/CANCELACION CUENTA BANCARIA

ARCHIVO INDIVIDUALIZADO DE TODOS LOS JUSTIFICANTES DE PAGO

AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA ACEPTACIÓN DE HERENCIAS

AUTORIZACIÓN PARA REALIZACIÓN DE GASTOS EXTRAORDINARIOS

BÚSQUEDA Y OBTENCIÓN DE RECURSOS SOCIALES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

CONTROLAR LA IDONEIDAD DE LOS GASTOS CARGADOS DE LOS CENTROS RESIDENCIALES

CONTROLAR LOS DATOS DE LOS CONTRATOS VIGENTES

GESTION DE CUENTAS Y BASTANTEO

DAR SALIDA AL INVENTARIO Y CONTROLAR LA RECEPCIÓN DE SU APROBACIÓN

EJERCER LOS DERECHOS Y DEBERES FISCALES (IMPUESTOS. …)

GESTIÓN DE VEHÍCULOS (DAR DE ALTA/BAJA VEHÍCULOS EN TRÁFICO…)

GESTIÓN DE LOS CONTRATOS Y ACUERDOS CON LOS CENTROS

GESTIÓN DE TRAMITACIONES CON LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD

GESTIONAR EL PAGO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS

GESTIONAR LA SOLICITUD DE LAS PENSIONES Y AYUDAS A LAS QUE SE PUEDA OPTAR

GESTIONES EXTERNAS (COMUNICACIÓN A HACIENDA)

GESTIONES EXTERNAS (COMUNICACIÓN AL INSS DEL NOMBRAMIENTO DE FHA

INVESTIGAR POSIBLES DEUDAS ADQUIRIDAS

PETICIÓN DE CERTIFICADOS DE PRESTACIONES INSS, RESOLUCIONES SAAD, EVO, ETC.

REALIZAR CAMBIOS DE DOMICILIACIONES BANCARIAS Y PRESTACIONES DIVERSAS

REALIZAR EL CONTROL ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS

REALIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS                       

REALIZAR LA SOLICITUD DE RETRIBUCIÓN JUDICIAL

SOLICITAR MOVIMIENTOS BANCARIOS

ACTIVIDADES DE GESTION

COMUNICAR EL NOMBRAMIENTO DE LA FHT COMO ENTIDAD RESPONSABLE

CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS

ELABORAR UN INFORME DE SEGUIMIENTO PARA CADA REUNIÓN O COORDINACION   

ENVÍO DE INFORMACIÓN A LOS PROFESIONALES DE RECURSOS E INSTITUCIONES  

GESTIONAR LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN JUDICIAL DE INGRESO

INFORMAR AL JUZGADO DE CAMBIOS DE RESIDENCIA, NECESIDADES CONCRETAS  

INTRODUCIR INFORMACIÓN EN BASE DE DATOS

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN/DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LOS JUZGADOS

REALIZAR LAS COMUNICACIONES PERTINENTES CON LOS SEGUROS IMPLICADOS

REALIZAR LAS AUTORIZACIONES PARA ACTIVIDADES REALIZADAS FUERA DEL CENTRO   

RECUPERAR LA DOCUMENTACIÓN BÁSICA

REDACTAR LOS INFORMES Y DOCUMENTOS

SOLICITAR DE LA DELEGACIÓN DE LA CIYPS TODA LA INFORMACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN JUDICIAL

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE MEDIDAS



REVISANDO EL P.A.D.

SE RECOMIENDA RELEER 
ESTE IMPORTANTE TEXTO 



VALORAR EL 
CONSENTIMIENTO

• La cuestión clave ahora no es la capacidad, sino el 
consentimiento: una cosa es que todas las personas 
pueden ejercer su capacidad jurídica y otra que 
puedan prestar un consentimiento válido en cada 
acto concreto. 

• Para que un acto o contrato sea válido es necesario 
que se haya prestado consentimiento al mismo (art. 
1261 Cc). 

• El consentimiento implica la existencia de una 
voluntad libre y de un conocimiento suficiente sobre 
el acto que se realiza. 





MUCHAS GRACIAS 
Y SUERTE EN 

VUESTRO 
TRABAJO


