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1. RECONOCIMIENTO GRADO DE DISCAPACIDAD 
 

¿Qué es la discapacidad? 

La discapacidad es la situación sociosanitaria que impide a algunas personas la 

realización de ciertas actividades o impone barreras en su interacción con el entorno. 

Una persona con discapacidad reconocida, necesita cuidados y ayuda de otras personas 

o de material adaptado para realizar las acciones cuotidianas de la vida diaria. 

Por dicha deficiencia en la realización de funciones, a las que la mayoría de la sociedad 

tiene acceso, se reconoce la condición de persona con discapacidad con un grado igual 

o superior al 33 por 100.  

Este reconocimiento supone el beneficio y derecho de ciertos servicios y prestaciones 

para garantizar la accesibilidad universal de todas las personas que conviven en 

sociedad. 

 

Valoración de la discapacidad 

La valoración del grado de discapacidad es un trámite realizado en los centros de 

valoración y orientación de discapacidades, de carácter público en el ámbito de la 

Comunitat Valenciana, aplicando criterios técnicos baremados de manera unificada.  

Una vez realizadas las pruebas, informes técnicos y reconocimiento, por el equipo 

multidisciplinar de valoración de discapacidad, se emite un dictamen técnico-

facultativo. 

La tarjeta acreditativa de grado de discapacidad es expedida por la administración 

pública tras haber sido reconocida a la persona interesada una un grado de discapacidad 

igual o superior al 33 por 100. Esta acredita la condición de discapacidad, ya sea 

temporal o definitiva. 

Dicha tarjeta es personal e intransferible y sirve como herramienta para que la persona 

interesada pueda demostrar el grado de discapacidad de una manera oficial y 

reconocida. Para ello, se deberá presentar siempre junto al DNI o NIE. 

Se puede pedir una revisión del grado de discapacidad, en caso de posible mejora o 

empeoramiento.  

 

¿Quién puede solicitarlo? 

La solicitud de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad la 

puede realizar, tanto la persona interesada como la representante legal o guardador/a 

de hecho.  

 



¿Cuándo se solicita? 

Se puede presentar la solicitud a trámite durante todo el año.  

 

¿Dónde presentar la solicitud? 

Trámite online 

Es necesario tener un certificado digital para poder realizar la tramitación online de la 

solicitud, en el siguiente link: 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=376 

Trámite Presencial 

• En los Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, oficinas PROP o cualquiera de 

los registros públicos reconocidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 

• En la Dirección Territorial de la Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives de 

la provincia donde reside la persona interesada.  

• En el Centro de Valoració i Orientació de la Discapacitat (CVO) en València, para 

las personas que residen en València.  

 

¿Qué documentación presentar? 

La documentación presentada deberá ser oficial y estar actualizada; se presentarán 

copias junto con los originales o copias compulsadas. La persona interesada o 

representante legal pueden confirmar que consulten sus datos u oponerse.  

La documentación es la siguiente: 

• Modelo de solicitud normalizado. 

• Documento identificativo de la persona interesada (DNI, NIE), si se opone a la 

consulta. 

• Certificado de empadronamiento histórico de la persona interesada, si se opone 

a la consulta. 

• Para las personas con NIE, el permiso legal de residencia, si se opone a la 

consulta. 

• Cuando la persona interesada tenga la capacidad modificada judicialmente, la 

declaración legal de incapacitación y declaración de tutor/a.  

• Cuando la persona interesada sea menor de edad, el libro de familia.  

• Documento de informe de salud, expedido por una persona profesional 

competente, donde se acredite la discapacidad o deficiencias alegadas. 

• Cuando la persona interesada quiera alegar su situación social, un informe social 

actualizado y expedido por un/a trabajador/a social del Sistema Valencià de 

Salut, de los Servicios Sociales o Especializados de referencia o bien el Anexo IV.  



Resolución 

El plazo máximo para notificar la resolución es de tres meses, a partir de la fecha de 

presentación de la solicitud a trámite en el registro público competente. Si no hay 

notificación una vez vencido el plazo, se entiende desestimado por silencio 

administrativo.  

 

¿Cómo contactar con los centros de valoración de la discapacidad? 

Para poder realizar un seguimiento de las solicitudes y expedientes, los centros de 

valoración ofrecen dos opciones de contacto: 

Telefónico 

Llamar al 012 o al 96 386 60 00. Para poder identificar el expediente, desde los centros 

de valoración les solicitarán el DNI y SIP.  

Correo electrónico 

Según la localidad donde reside la persona interesada, el correo electrónico se dirigirá a 

uno u otro centro de referencia: 

• Centre de Valoració i Orientació de la Discapacitat de Castelló: 

cbase_castellon@gva.es 

 

• Centre de Valoració i Orientació de la Discapacitat de València: 

informacioncbase_valencia@gva.es 

 

• Centre de Valoració i Orientació de la Discapacitat d’Alacant: 

centrobase_alicante@gva.es 

 

 
 

2. RECONOCIMIENTO GRADO DE DEPENDENCIA 
 

¿Qué es la dependencia? 

La dependencia es aquella situación sociosanitaria que provoca en una persona la 

imposibilidad física, mental, intelectual o sensorial para realizar las actividades básicas 

de la vida diaria, por lo que necesita de la ayuda de terceras personas o de herramientas 

y utensilios adaptados para facilitar la realización de dichas actividades.  

 

 

mailto:cbase_castellon@gva.es
mailto:informacioncbase_valencia@gva.es
mailto:centrobase_alicante@gva.es


Según el mayor o menor nivel de dependencia, existen tres grados en los resultados de 

la valoración: 

 

PUNTUACIONES GRADOS DE DEPENDENCIA 

No dependiente 0 a 24 puntos 

Grado I Dependencia Moderada 24 a 49 puntos 

Grado II Dependencia Severa 50 a 74 puntos 

Grado III Gran Dependencia 75 a 100 puntos 

 

La persona interesada tiene acceso a diferentes servicios y prestaciones según el grado 

de dependencia reconocido y las necesidades que presenta. La dependencia puede ser 

permanente o transitoria, cuando cabe la posibilidad de mejora o empeoramiento debe 

ser revisada la valoración para actualizar la situación sociosanitaria. 

En el caso de la Enfermedad de Huntington, se trata de una situación permanente, 

debido a que su evolución es de agravar los síntomas. En este caso no habrá fecha de 

revisión y serán la persona interesada o la representante legal quienes puedan pedirla 

según vaya cambiando su situación.  

Existe el Baremo de Valoración de Dependencia herramienta en base a la cual se certifica 

uno u otro grado, es el único instrumento que puede hacer dicha valoración. Para 

menores de 3 años, la herramienta utilizada es la Escala de Valoración Específica.   

El baremo de valoración establecido, describe los grados de la siguiente manera: 

“Grado I. Dependencia moderada- cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de 
apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. 
 
Grado II. Dependencia severa- cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo 
permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía 
personal. 
  
Grado III. Gran dependencia- cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 

actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de 

autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y 

continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía 

personal.” 1 

 
1 Ley 39/2006. De Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia. BOE núm. 299, de 15 de diciembre de 2006 Artículo 26. Grado de dependencia. 



Valoración de la dependencia 

En valoración de la dependencia hablamos de valoración de la autonomía de la persona 

interesada mediante la aplicación de los baremos de dependencia que identifican su 

situación y grado que se debe otorgar. Por tanto, el papel del trabajador/a social será 

primordial. 

 

¿Quién puede solicitarlo? 

La persona interesada o la representante legal. Será necesario haber tenido una 

residencia mínima de 5 años en España, 2 de los cuales deben ser inmediatamente 

anteriores a la fecha en que se presenta la solicitud.  

 

¿Cuándo se solicita? 

Se puede presentar la solicitud a trámite durante todo el año.  

 

¿Dónde presentar la solicitud? 

Trámite presencial 

Para iniciar el procedimiento, la persona interesada o la representante legal deben 

dirigirse al ayuntamiento de la localidad donde está empadronada. Ahí la trabajadora/or 

social de referencia realizará un primer asesoramiento.  

La solicitud se entregará en el registro oficial del mismo ayuntamiento, 

preferentemente, sino en cualquier registro oficial de la Generalitat Valenciana. 

Trámite online 

Es necesario tener un certificado digital para poder realizar la tramitación online de la 

solicitud, en el siguiente link: 

http://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp 

 

¿Qué documentación presentar? 

La documentación presentada deberá ser oficial y estar actualizada; se presentarán 

copias junto con los originales o copias compulsadas. La persona interesada o 

representante legal pueden confirmar que consulten sus datos u oponerse.  

La documentación es la siguiente: 

• Modelo de solicitud normalizado. 

• Documento identificativo de la persona interesada (DNI, NIE), si se opone a la 

consulta. 

http://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp


• Modelo normalizado del informe de salud elaborado por la administración 

pública sanitaria.  

• Empadronamiento histórico donde se demuestre la residencia de 5 años, 2 de 

ellos anteriores a la solicitud. 

• Modelo normalizado que manifiesta las preferencias de prestación o servicio a 

recibir según las necesidades presentadas.  

• Cuando se opte por la prestación de cuidador/a en el entorno familiar, adjuntar 

modelo normalizado de compromiso de permanencia y formación de la persona 

que va ser cuidadora. 

• Cuando la persona solicitante sea beneficiaria de alguno de los servicios 

recogidos en la LAPAD, y quiera seguir recibiéndolo, deberá aportar un informe 

social realizado por la trabajadora/or social competente, que servirá como 

informe social de entorno. También se aportarán la copia del contrato y las tres 

últimas facturas.  

• Modelo normalizado de domiciliación bancaria.  

• Modelo normalizado, cuando la persona interesada opte por el servicio de 

teleasistencia.  

• Cuando se trate de menores de edad, copia del libro de familia.  

• Cuando se trate de personas incapacitadas, resolución judicial de incapacitación.  

 

Informe social de entorno 

Una vez revisada y aprobada toda la documentación aportada a la solicitud, la 

trabajadora/or social competente realizará un informe social de entorno en la vivienda 

y núcleo de convivencia de la persona interesada.  

De esta manera podrá detectar las necesidades de la persona a valorar y de su entorno 

y podrá emitir un informe para ofrecer una atención sociosanitaria adaptada a su 

situación y demandas.  

 

Resolución 

Una vez valorada la situación y tras haber sido aplicado el baremo, el órgano 

competente emitirá un dictamen técnico donde se indica el grado de dependencia. Así 

mismo, también se indicará los servicios y prestaciones según las necesidades concretas. 

La resolución se notifica a la persona interesada o representante legal y los servicios 

sociales correspondientes. El plazo máximo para notificar es de tres meses, una vez 

transcurridos la solicitud se entenderá como desestimada por silencio administrativo. 

 

 

 



Revisión 

La valoración de dependencia puede ser revisada por mejora o empeoramiento de la 

situación. La persona interesada o representante legal podrá aportar el modelo 

normalizado de revisión y la documentación facultativa que lo certifique.  

 

SERVICIOS DEPENDENCIA 
 

Servicios de prevención de la situación de dependencia y de promoción de la autonomía 
personal  
 
Ofrece actuaciones y actividades para prevenir la aparición o el agravamiento del grado 
de dependencia. El objetivo es el de mantener las capacidades de las personas 
interesadas y promocionar su autonomía personal. Estos servicios son los siguientes: 
 

• “Asesoramiento, orientación, asistencia y formación en tecnologías de apoyo y 
adaptaciones que contribuyan a facilitar la realización de las actividades de la 
vida diaria. 

• Habilitación y desarrollo de la autonomía personal. 

• Terapia ocupacional. 

• Atención temprana. 

• Estimulación y activación cognitiva. 

• Atención biopsicosocial para personas con trastorno mental en Centros de 
Rehabilitación e Inserción Social. 

• Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional, incluidos 
los productos técnicos y productos de apoyo. 

• Apoyos personales y cuidados en viviendas tuteladas. 

• Habilitación profesional y social prestada en centros ocupacionales y/o 
polivalentes para personas con diversidad funcional.”2 

 
 
Servicio de teleasistencia  
 
Es un servicio que permite a la persona interesada permanecer en su domicilio. Consiste 
en un equipamiento informático que permite la comunicación directa entre el centro de 
atención y el domicilio donde se ha instalado. Con sólo accionar un dispositivo de control 
remoto, la persona interesada podrá contactar 24 horas, todos los días del año, en caso 

 
2 Generalitat Valenciana, Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives GVA. (s.f.) Serveis de Prevenció i 
Promoció. Dependència. https://inclusio.gva.es/es/web/dependencia/servicio-de-promocion-de-la-
autonomia-personal 
 



de emergencia, soledad, inseguridad o aislamiento; y será atendido por un equipo 
profesional preparado para dar respuesta a las necesidades presentadas.  
 
 
Servicio de ayuda a domicilio  
 
El Servicio de Ayuda a Domicilio, SAD, favorece la permanencia en el domicilio de la 
persona interesada y promociona su autonomía. Lo coordinan ayuntamientos y 
mancomunidades que han asumido la gestión.  
 
Por un lado, ofrece servicios relacionados con la atención personal en la realización de 
las actividades de la vida diaria; como cuidados de la higiene y aseo personal, control de 
la medicación básica, movilizaciones posturales y actividades para favorecer la 
potenciación de la autonomía personal.  
 
Por otro lado, ofrece servicios relacionados con la atención a las necesidades domésticas 
o del hogar; como limpieza y cuidado del entorno. Estos servicios siempre serán 
prestados junto con los de atención personal.  
 

HORAS SEGÚN GRADOS DE DEPENDENCIA 

Ayuda a domicilio 

Grado I máximo 20 horas/mes 

Grado II entre 21 y 45 horas/mes 

Grado III entre 46 y 70 horas/mes 

 
 
Servicio de centro de día y noche  
 
Son centros que ofrecen a las personas mayores en situación de dependencia o a 
personas con diversidad funcional, una atención integral, de carácter asistencial, 
rehabilitador y biopsicosocial. Su objetivo es el de mantener y trabajar su autonomía 
personal.  
 
Los centros de día y los centros ocupacionales favorecen la permanencia en el entorno 
familiar y social, así como facilitan la conciliación de las personas cuidadoras.   
 
Los centros de noche ofrecen atención a las personas mayores o personas con diversidad 
funcional, también durante la noche.  
 
Servicio de atención residencial  
 
Es un servicio de carácter permanente que constituye la residencia habitual de la 
persona con dependencia reconocida. Ofrecen una atención integral sociosanitaria a las 
personas beneficiarias.  
 
 
 



PRESTACIONES ECONÓMICAS DEPENDENCIA 
 

Prestación económica para cuidados en el entorno familiar 
 
Supone una prestación económica destinada a apoyar la labor de la persona cuidadora 
y promocionar la permanencia de la persona interesada en su vivienda. Esta prestación 
es nominativa y la recibe la persona en situación de dependencia para gestionar los 
gastos que se derivan de los cuidados y atención que le ofrece la persona cuidadora.  
 
Las personas cuidadoras deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

• Para familiares- deben ser familiares de la persona interesada por 
consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado.  

• Para no familiares- debe existir un informe social de entorno que certifique su 
competitividad y firmar un contrato laboral legal.  

• Debe ser mayor de edad.  

• No tener reconocida dependencia ni gran invalidez. 

• Acreditación en el informe social de entorno para ejercer como cuidador/a. 

• Residencia legal en la Comunitat Valenciana, con empadronamiento a menos de 
20km del domicilio de la persona interesada.  

• Disponer de al menos un año para realizar los cuidados. 

• No estar vinculada a un servicio de atención profesionalizado.  

• Acreditar formación específica en cuidados a personas dependientes o 
compromiso formalizado de realizarla. 

• Asumir formalmente ante la Administración los compromisos en los cuidados.  

• No atender de forma simultánea a dos personas en situación de gran 
dependencia o dependencia severa que convivan en el mismo domicilio. 
Tampoco a más de dos personas en situación de dependencia moderada que 
vivan a más de 10km entre ambas.  

 
Prestación económica de asistencia personal 
 
Tiene como finalidad la asistencia personal para la promoción de la autonomía de las 
personas con diversidad funcional en situación de dependencia en cualquiera de los tres 
grados. El objetivo es el de facilitar a la persona el acceso a su educación o trabajo y su 
inclusión y participación social.  
 
Hay de dos tipos:  

• Persona de Asistencia Terapéutica Infantil (PATI) para menores de 18 años. 

• Persona de Asistencia para personas entre 18 y 64 años.  
  

Prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio  
 
Supone una prestación económica que favorece la gestión del SAD que anteriormente 
hemos explicado. 
 



Prestación económica vinculada al servicio de centro de día y de noche  
 
Contribuye a la financiación de los servicios de centro de día y de centro de noche que 
anteriormente hemos explicado.  
 
Prestación económica vinculada al servicio de atención residencial  
 
Contribuye a la financiación de los servicios de centros de atención residencial que 
anteriormente hemos explicado.  
 
Prestación económica vinculada a los servicios de prevención de la situación de 
dependencia y servicios de promoción de la autonomía personal 
 
Contribuye a la financiación de servicios de promoción de la autonomía personal, con la 
finalidad de desarrollar y trabajar las capacidades de las personas beneficiarias. Estos 
servicios son: 
 

• Asesoramiento, orientación, asistencia y formación en tecnologías de apoyo y 
adaptaciones que contribuyan a facilitar la realización de las actividades de la vida 
diaria. 

• Habilitación y desarrollo de la autonomía personal. 

• Terapia ocupacional. 

• Atención temprana. 

• Estimulación y activación cognitiva. 

• Atención biopsicosocial para personas con trastorno mental en Centros de 
Rehabilitación e Inserción Social. 

• Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional, incluidos 
los productos técnicos y productos de apoyo. 

• Apoyos personales y cuidados en viviendas tuteladas. 

• Habilitación profesional y social prestada en centros ocupacionales y/o 
polivalentes para personas con diversidad funcional. 

• Otros programas de intervención que se establezcan con la misma finalidad. 
 

“La prestación económica vinculada a estos servicios tendrá que ser aplicada a la 
obtención de una plaza no concertada de centro o servicio que se encuentre 
debidamente acreditado para la atención a personas en situación de dependencia en 
virtud de una resolución expresa de la Dirección General con competencias en materia 
de atención a las personas en situación de dependencia y cuente con autorización para 
su funcionamiento.”3  

 

 

 

 
3 Generalitat Valenciana, Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives GVA. (s.f.) PVS Prevenció i 
Promoció. Dependència. https://inclusio.gva.es/va/web/dependencia/pvs-prevencion-y-promocion 



Prestación económica vinculada de garantía  
 
Cuando la persona interesada no disponga de una plaza pública residencial adecuada a 
su grado de dependencia y necesidades, en un radio de 20km respecto a su domicilio, 
podrá acceder a una compensación económica vinculada al servicio residencial.  
 
 

CATÁLOGO DEL SAAD POR GRADO DE DEPENDENCIA  

Grado III y Grado II         Grado I 

        SERVICIOS: 

• Prevención de la situación de 

dependencia y de promoción de la 

autonomía personal 

• Teleasistencia 

• Ayuda a domicilio 

• Centro de día 

• Centro de noche 

• Atención residencial 

        SERVICIOS: 

• Prevención de la situación de dependencia 

y promoción de la autonomía personal 

• Teleasistencia 

• Ayuda a domicilio 

• Centro de día 

• Centro de noche 

• Atención residencial para personas con 

diversidad funcional 

        PRESTACIONES ECONÓMICAS: 

• De asistencia personal 

• Para cuidados en entorno familiar 

• Vinculada al servicio: 
PVS Residencial 

PVS Centro de Día 

PVS SAD 

PVS Prevención y Promoción 

Prestación vinculada de garantía 

 

 

 

  

        PRESTACIONES ECONÓMICAS: 

• De asistencia personal 

• Para cuidados en el entorno familiar 

• Vinculada al servicio, en consonancia con el 

catálogo: 
PVS Centro de Día 

PVS SAD 

PVS Prevención y Promoción 

PVS Residencial para personas con diversidad 
funcional 

• Prestación vinculada de garantía para 

personas con diversidad funcional 
  

 

 

LEY DE DEPENDENCIA 
 

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 

a las Personas en Situación de Dependencia, también conocida como la LAPAD. Una ley 

creada para regular de forma integral, los recursos de la Administración Pública 

destinados a mejorar la situación de colectivos vulnerables, con discapacidad y 

dependencia reconocidas, que necesitan el apoyo de terceras personas o de 

herramientas adaptadas para realizar las actividades de la vida diaria.  



La ley crea el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, SAAD, para que 

haya organización y coherencia entre todas las administraciones públicas que actúan en 

base a la LAPAD. Se encarga de garantizar las condiciones básicas y comunes como 

referencia para todas las autonomías que gestionan la valoración a la dependencia.  

 

 

3. TENER DESCENDENCIA EN LA ENFERMEDAD DE 

HUNTINGTON 
 

La probabilidad de heredar la Enfermedad de Huntington es del 50% si alguno de tus 

progenitores la padecen. Si eres una persona portadora/or de la enfermedad, puedes 

realizar diferentes pruebas médicas para saber si tu descendencia lo va a heredar o no; 

dependiendo del momento de la maternidad o paternidad en que se tome dicha 

decisión (pre o post embarazo).  

Estas prácticas son gratuitas en la Seguridad Social cuando se conoce el diagnóstico 

positivo en uno de los dos progenitores.  

 

ANÁLISIS PRENATAL 
 

Actualmente se puede realizar un análisis prenatal al feto antes del nacimiento. Supone 

una técnica genética que se puede realizar mediante dos procesos: 

Amniocentesis 

Un procedimiento por el cual se analiza el líquido amniótico para saber el resultado. Se 

realiza entre las semanas 15 a 18 de embarazo, preferiblemente en la semana 15 o 16 donde 

el riesgo de pérdida fetal es más bajo. 

Biopsia corial 

Un procedimiento por el cual se analiza una muestra de placenta. Se puede realizar a 

partir de la semana 9 a la 12, preferiblemente 11-12 semanas, pero supone un mayor 

riesgo para el feto.  

 

ANÁLISIS GENÉTICO PREIMPLANTACIONAL (PGD) 
 

Es la forma más segura de que la descendencia de una persona portadora de la EH no 

herede la enfermedad. Es un procedimiento muy avanzado que se realiza en 

combinación con la técnica de fertilización in vitro (FIV). 



Los embriones son analizados antes de proceder a su implantación, para asegurar que 

no sea heredada la mutación que provoca la EH. Sólo se implantan aquellos que no 

tienen la mutación responsable de la EH, por tanto, ofrece una seguridad cercana al 

100% de que la descendencia no va a heredar la enfermedad.  

 

ANÁLISIS DE EXCLUSIÓN 
 

Este análisis ofrece la opción de hacer una prueba genética al feto sin conocer los 

resultados de la madre o el padre que pueden ser posibles portadores. Compara el 

patrón genético del feto con el de los abuelos y abuelas.  

Al tratarse de un análisis sin que se conozca previamente el resultado positivo o negativo 

de uno de los dos progenitores, no se realiza en la Seguridad Social.  

 

 

4. ASISTENCIA SANITARIA 
 

Aunque no existe un tratamiento que cure la Enfermedad de Huntington, sí que 

podemos hablar de tratamientos paliativos que mejoran la sintomatología de las 

personas que la padecen.  

La persona interesada podrá tener atención especializada de psiquiatría, psicología y 

trabajo social y deberá tener un seguimiento por parte de este equipo interdisciplinar. 

Lo puede solicitar en los centros de salud de atención primaria que les corresponden.   

Los tratamientos farmacológicos prescritos por la persona profesional competente 

serán gratuitos para aquellas personas que dispongan de la tarjeta sanitaria, SIP. 

Actualmente se están realizando numerosos ensayos clínicos a nivel internacional para 

encontrar una cura a EH.  
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