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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de IguAldAd y POlítICAs sOCIAles

Acuerdo de 17 de mayo de 2016, del consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan 
Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la dependencia (2016-2020).

el artículo 10.3.16.º del estatuto de Autonomía de Andalucía recoge expresamente entre los objetivos 
básicos de la comunidad Autónoma, la integración social, económica y laboral de las personas con discapacidad. 
el artículo 19, asimismo, señala que las personas mayores tienen derecho a recibir una atención integral para 
la promoción de su autonomía personal y el envejecimiento activo. Por último, el artículo 24 reconoce que 
las personas con discapacidad y las que estén en situación de dependencia tienen derecho a acceder, en los 
términos que establezca la ley, a las ayudas, prestaciones y servicios de calidad con garantía pública necesarios 
para su desarrollo personal y social.

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas 
en situación de dependencia define la dependencia como «el estado permanente en que se encuentran las 
personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la 
pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas 
o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con 
discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal», y el artículo 21 
establece específicamente que la prevención de las situaciones de dependencia tiene como finalidad prevenir 
la aparición o el agravamiento de enfermedades o discapacidades y de sus secuelas, mediante el desarrollo 
coordinado, entre los servicios sociales y de salud, de actuaciones de promoción de condiciones de vida 
saludables, programas específicos de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las personas mayores y 
personas con discapacidad y a quienes se ven afectados por procesos de hospitalización complejos.

en consecuencia, el objeto de este Plan es disminuir la prevalencia e incidencia de deficiencias y 
discapacidades que puedan dar lugar a situaciones de dependencia en personas que todavía no se encuentran en 
esta situación (prevención de la dependencia), así como la promoción de la autonomía personal y la prevención 
del agravamiento de la dependencia de las personas que ya están en esa situación. Para cumplir esta finalidad, 
el Plan recoge seis objetivos generales:

1. Promover el desarrollo de una existencia autónoma en el medio habitual de la persona, y en todos los 
ámbitos de la vida, en condiciones de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. 

2. contribuir a aumentar la esperanza de vida libre de enfermedades y discapacidad, abordando los 
determinantes de la salud entre la ciudadanía en general, las personas con discapacidad o en situación de 
dependencia. 

3. reducir el impacto y agravamiento de las situaciones de discapacidad o dependencia sobre la calidad 
de vida de las personas y quienes ejercen su cuidado. 

4. establecer mecanismos de coordinación entre los distintos sectores implicados y de participación de 
la ciudadanía, especialmente de las personas con discapacidad o en situación de dependencia y de las entidades 
que las representan. 

5. Promover la sensibilización de la sociedad en general y la formación de los distintos agentes implicados 
en la promoción de la autonomía y en la prevención de la dependencia. 

6. Promover la investigación y la incorporación de los conocimientos científicos y técnicos al conjunto de 
las actividades contempladas en el Plan. 

La atención a las situaciones de dependencia ha de combinar necesariamente las intervenciones 
sanitarias con las sociales para permitir una verdadera atención integral a las necesidades de las personas 
y sus familias, que suponga un apoyo a la función familiar de cuidados. Por ello, el Plan tiene un carácter 
eminentemente transversal e incluye 116 medidas en materia de servicios sociales, salud, educación, empleo y 
vivienda, distribuidas en seis líneas de actuación:

- Promoción de la Autonomía.
- Prevención de la dependencia.
- reducción del impacto.
- Intersectorialidad y participación.
- Formación y sensibilización.
- Investigación e innovación.
Se trata de actuaciones que están destinadas al conjunto de la población y a grupos específicos como 

personas mayores, personas con discapacidad, personas en situación de dependencia y personas cuidadoras.00
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Para la elaboración de este Plan se han tenido en cuenta los criterios y recomendaciones del Acuerdo 
del consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la dependencia de 16 
enero de 2013, y se ha contado con la participación de personas expertas representantes de 41 organizaciones 
procedentes de la Administración autonómica y local, universidades públicas, entidades de investigación y 
entidades representativas del tercer sector.

en su virtud, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.13 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la comunidad Autónoma Andaluza, a propuesta de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, 
previa deliberación del consejo de Gobierno, en su reunión del día 17 de mayo de 2016, 

A c u e r d A

Primero. Aprobación y ámbito de actuación.
1. Se aprueba el I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la dependencia, 

siendo su ámbito de aplicación el territorio de la comunidad Autónoma de Andalucía.
2. el texto del Plan estará disponible en la página web de la consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

Segundo. desarrollo y ejecución.
Se faculta a la consejera de Igualdad y Políticas Sociales a dictar cuantas disposiciones sean precisas 

para el desarrollo y ejecución del presente acuerdo.

Tercero. efectos.
el presente acuerdo surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín oficial de la Junta 

de Andalucía.

Sevilla, 17 de mayo de 2016

SuSAnA díAz PAcheco
Presidenta de la Junta de Andalucía

MAríA JoSé Sánchez ruBIo
consejera de Igualdad y Políticas Sociales
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