Recuerda, hoy a las 17h estamos en la charla del HGU Gregorio Marañón para hablar de
#EsclerosisMúltiple y recursos de apoyo como #discapacidad y #dependencia. Como siempre lo
cubriremos en directo con el hashtag #EMGregorioMarañon
En un momento comenzamos a escuchar a Miguel Delgado que nos hablará de los recursos de apoyo a
la #EsclerosisMúltiple #EMGregorioMarañon
Habitualmente nos surgen dudas sobre las distintas prestaciones y recursos, el trabajador social es el
profesional de referencia #EMGregorioMarañon
La discapacidad es un concepto que implica también a la sociedad, no solo el individuo, hay una
responsabilidad también del entorno y su accesibilidad #EMGregorioMarañon
Discapacidad, incapacidad laboral y dependencia son conceptos distintos y reconoce recursos distintos
#EMGregorioMarañon
Discapacidad es la dificultad que tiene la persona de adaptarse al entorno, es un reconocimiento
administrativo de esta situación de limitación y el acceso a unos recursos correspondientes
#EMGregorioMarañon
Es una solicitud sencilla, se aportan informes médicos de la dificultad de cada persona, tienen que
reconocer las secuelas y la sintomatología que tiene la persona con #EsclerosisMúltiple
#EMGregorioMarañon
La discapacidad no se reconoce por el simple hecho de tener #EsclerosisMúltiple, reconoce las
dificultades, secuelas, o síntomas que ha dejado la enfermedad #EMGregorioMarañon
A través del reconocimiento de discapacidad se puede acceder a la tarjeta reservada de aparcamiento,
reserva de plazas de empleo, etc. #EMGregorioMarañon
El baremo de discapacidad es antiguo, no reconoce en #EsclerosisMúltiple síntomas como la fatiga, el
médico rehabilitador revisa que limita esa fatiga y lo refleja en el baremo #EMGregorioMarañon
La discapacidad la valoran los equipos del Centro base, centro que valora y otorga este certificado
#EMGregorioMarañon
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Una vez presentada toda la documentación, es el propio centro base el que nos cita para esa evaluación
de #discapacidad #EMGregorioMarañon
Se otorga el certificado a partir de un 33% de limitación, con menos porcentaje no se reconoce
#EMGregorioMarañon
Se puede revisar el grado, pero es revisable al alza y a la baja. Se puede reconocer revisable o
permanente, esta última a instancia de la persona #EMGregorioMarañon
Incapacidad laboral es distinto, sólo valora la limitación que tiene la persona en su entorno laboral por
la #EsclerosisMúltiple #EMGregorioMarañon
La incapacidad laboral viene derivada de la baja laboral (Incapacidad laboral transitoria), que como
máximo puede durar 12 o 18 meses #EMGregorioMarañon
Cuando se agota esta baja laboral, se pasa tribunal médico de la seguridad social que es quien
determina si se deja de trabajar o está apto para incorporarse al puesto de trabajo
#EMGregorioMarañon
A la incapacidad laboral se puede optar desde la situación de alta o asimilada (En situación de
desempleo) #EMGregorioMarañon
La incapacidad laboral tiene distintos grados, parcial (disminución de tu rendimiento), total para tu
profesión habitual, absoluta para cualquier trabajo, y gran invalidez cuando necesitas un apoyo externo
#EMGregorioMarañon
El grado de gran invalidez se otorga cuando además necesitas un apoyo externo, la seguridad social
reconoce que necesitas más recursos #EMGregorioMarañon
Si no has cotizado suficiente, puedes optar a una pensión no contributiva de invalidez, para ello
necesitas también unos requisitos a cumplir, como tener reconocido un 65% de discapacidad
#EMGregorioMarañon
Dependencia reconoce las necesidades que tiene la persona de apoyo externo por su
#EsclerosisMúltiple #EMGregorioMarañon
El proceso es similar al de discapacidad, se aportan informes de especialistas y de condiciones de salud,
que lo puede rellenar el médico de atención primaria o un especialista, #EMGregorioMarañon
Una vez presentada la solicitud nos llaman para ir a casa a valorarlos, van a casa porque tienen en
cuenta como está el domicilios y los apoyos familiares #EMGregorioMarañon
Se reconocen en dependencia tres grados:
1. Al menos una vez al día necesitamos apoyo
2. Requerimos apoyo en varias situaciones al día
3. Se necesita apoyo en todas las actividades de la vida diaria #EMGregorioMarañon
En función de un grado u otro de #dependencia se asocian una serie de recursos, como ayuda a
domicilio, prestación para pagar tratamientos, centros de Día o residenciales #EMGregorioMarañon
Dentro de estos recursos esta la prestación para cuidado familiar, que es una cantidad para que tu
puedas recibir un apoyo en el domicilio #EMGregorioMarañon
También está la prestación vinculada a un servicio como la rehabilitación. En este caso si necesitas que
se preste en servicios o centros concertados con comunidad. La Asociación de Esclerosis Múltiple
Madrid tiene sus centros y servicios concertados #EMGregorioMarañon
A través del reconocimiento de #Dependencia se accede también a las plazas de los centros día y
residencia #EMGregorioMarañon
Discapacidad, incapacidad laboral y dependencia son conceptos distintos e independientes
#EMGregorioMarañon
Es importante valorar nuestras necesidades en #EsclerosisMúltiple y conocer qué recursos me cubren
mejor y dónde tengo que solicitarlo, consulta con los trabajadores sociales #EMGregorioMarañon
Turno de preguntas para Miguel, ¿tienes una? #EMGregorioMarañon
Finalizamos, muchas gracias Miguel 👏👏👏👏👏 #EMGregorioMarañon
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