
    
 
 

FSP-UGT Casti l la y León pide 
seguir AVANZANDO en las 

acreditaciones y GARANTIZAR la 
cal idad del  empleo y la 

profesionalización en el  sector de 
la dependencia.   

Las habi l i taciones refer idas,  serán 
expedidas por las administraciones 
competentes en Serv icios Sociales 
y Dependencia,  que desarrol laran 

el  procedimiento para la concesión 
de las mismas.   

Hasta que final ice dicho plazo la 
falta de acreditación no tendrá 

efectos sobre las personas 
trabajadoras.   

El  número de profesionales se 
deberá adecuar a la t ipología,  a la 

intensidad de la prestación de cada 
recurso del  Sistema y a los 

serv icios que presten.  

EL PLENO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE LA DEPENDENCIA 

(EL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Y LOS CONSEJEROS DE SERVICIOS 
SOCIALES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS) 

HA ACORDADO LA HABILITACIÓN EXCEPCIONAL EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA PARA L@S 
M AYORES DE 55 AÑOS. 

 

GRAN AVANCE EN LA ACREDITACIÓN DE LA CUALIFICACIÓN DE 
CATEGORÍAS PROFESIONALES DEL SISTEMA DE DEPENDENCIA  
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EL ACUERDO  contempla: 

•  Una habili tación excepcional para los mayores de 
55 años  (a  31 de diciembre de 2015), en las  
categorías profesionales de Cuidador/Gerocultor,  
de Auxiliares de Ayuda a Domicilio y Asistente 
Personal que cuenten con una experiencia de al  
menos tres años, con un mínimo de 2.000 horas  
trabajadas en esa categoría profesional en los  
últimos 10 años. 

•  Calidad de los servicios. Los requisitos y 
estándares sobre recursos humanos irán dirigidos a 
garantizar la adecuada prestación del servicio, 
tanto en número de profesionales, como en su 
formación y actualización para el desempeño del 
puesto de trabajo. 

•  Calendario. Los requisitos relativos a las 
cualificaciones profesionales serán exigibles a 31 
de diciembre de 2017, y en todo caso, cuando 
finalicen los procesos de acreditación de la 
experiencia laboral que se hayan iniciado antes de 
esa fecha. 

•  Estabilidad del  sector. Hasta que finalice dicho 
plazo, la falta de acreditación no tendrá efectos 
sobre los trabajadores que estén participando en 
estos procesos o en un programa formativo que le 
habilite, ni  sobre las empresas o entidades 
prestadoras de la atención, ni  afectará a las  
Administraciones Públicas. 

F o n si  B o n a f o n t e  Ca la ma  
S e c r e ta r i a  S e c to r   S o c i o sa n i ta r i o  

F S P-U G T Ca s t i l la  y  L e ó n  


