
EVALUACIÓN DEL
CONOCIMIENTO ACERCA DE LA
LEY DE DEPENDENCIA (LD) Y
TUTELA EN EL EQUIPO DE AP
DE LA ZBS TRAMUNTANA

Los cambios demográficos de la población
española, según el INE, nos llevarán a un nivel de
envejecimiento máximo en el 2050. Para las Islas
Baleares se estima que la población en el 2029
será de 1.169.361 habitantes y un 22% de éstas
(257.260) serán mayores de 65 años y un 6.2%
mayores de 80 años. El envejecimiento supone
una disminución de la capacidad funcional de la
persona que juntamente con las enfermedades
crónicas hace que el autocuidado en el domicilio
sea de cada vez más difícil. 
En nuestra práctica diaria nos encontramos
situaciones en las que la coordinación con
Servicios sociales resulta imprescindible para
garantizar una atención integral del paciente y
que éste pueda permanecer en su domicilio el
mayor tiempo posible. Por este motivo
decidimos llevar a cabo este estudio para
evaluar el grado de conocimiento de los
recursos sociales a nivel municipal y
autonómico.

IntroducCion

Se ha realizado un estudio descriptivo observacional a través de una encuesta formulada al EAP sobre
la Ley de Dependencia, recursos sociales disponibles e incapacitación legal.

METODOLOGIA

Evaluar los conocimientos del EAP de la
ZBS Tramuntana acerca de la Ley de
Dependencia (LD), sus grados y el acceso
a la misma.
Valorar los conocimientos del EAP
sobre recursos sociales municipales
disponibles en su ZBS, métodos de
derivación y circuitos.
Constatar los conocimientos del EAP
acerca de la incapacitación legal y su
repercusión sobre las personas físicas.
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2.
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ObjetivOS

Tras evaluar los conocimientos del EAP de la ZBS de Tramuntana se
concluye que la mayoría conoce la LD y sus grados, los recursos
sociales disponibles y lo que supone la incapacitación legal para los
usuarios.

RESULTADOS
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Centro de Salud Tramuntana - Esporles

De 19 participantes 16
profesionales son sanitarios y 3
son no sanitarios.

 El 68,4% de los encuestados
conoce la Ley de Dependencia. 

El 84% sabe que el usuario puede
solicitar la LD de manera
independiente frente al 15.8% que
lo desconoce.

El 64,7% de los profesionales
informa a los pacientes de los
recursos disponibles cuando la
situación lo requeire, y sólo el
35,3% no lo hace. 

El 100% de los encuestados
conoce al menos 1 recurso social.

Un 63,2% tiene información
acerca de la incapacitación legal.

Se obtiene un 100% de participación
de la cual se extraen los siguientes
resultados:

 

CONCLUSIONES

Si
68.4%

No
31.6%

¿Conoce la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
promoción de la autonomía personal y atención a

las personas en situación de dependencia? (Ley de
Dependencia)
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¿Qué recursos sociales de su área de salud conoce?

¿Conoce qué es la "Incapacitación legal"?

63 %

La ZBS de Tramuntana está formada por 4
municipios: Esporles,  Estellencs, Banyalbufar
y Valldemossa, siendo el primero el centro
madre y el resto unidades básicas de salud.
Se trata de una zona rural con gran
dispersión geográfica.
Según los grupos de morbilidad ajustada
(GMA) nos encontramos con 315 pacientes
GMA 4 y 907 pacientes con GMA 3. Del total
de la población que atendemos 2.227
usuarios son mayores de 65 años y 98 están
en el programa de atención domiciliaria. 
Para garantizar la continuidad asistencial de
estos pacientes frágiles y potenciar al
máximo su calidad de vida es importante
conocer todos los recursos disponibles que
ofrece la comunidad.

 

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA

¿A qué categoría profesional pertenece?

¿Sabía que el usuario puede solicitar la Ley de
Dependencia y Autonomía Personal?

Si
84.2%

No
15.8%

¿Informa a los pacientes de los recursos disponibles
cuando la situación lo requiere?

Si
64.7%

No
35.3%


