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Ana es una mujer de 43 años de edad; está empadronada y tiene residencia 
efectiva en un municipio bizkaino desde mayo de 2010, aunque antes acredita un 
empadronamiento con residencia efectiva y continuada entre los años 1.980 a 2008, 
en el mismo municipio de Bizkaia. 

Se ha trasladado desde otra comunidad autónoma en mayo junto con su hijo 
Manuel, de 24 años de edad, y su padre José Luis de 80 años. 

Ana es madre soltera. 

Desde hace un mes Ana no tiene ningún ingreso económico ya que ha 
agotado el subsidio por desempleo y por el momento no encuentra trabajo en el 
sector limpieza, que es donde ha trabajado los últimos años. 

José Luis es el propietario de la vivienda y tiene una pensión de jubilación de la 
Seguridad Social de 700 E al mes. La unidad familiar no dispone de más patrimonio. 

Ana acude a una cita con la Trabajadora Social del Servicio Social de Base de 
su municipio y comenta lo siguiente: 

José Luis se encuentra muy mal. hace un año tuvo un accidente 
cerebrovascular que le ha provocado secuelas irreversibles, que hacen que 
necesite un apoyo importante para la realización de las actividades básicas de 
la vida diaria (se desplaza con ayuda en silla de ruedas, además necesita 
también ayuda para vestirse, lavarse, comer, etc.). En la Comunidad 
Autónoma desde la que se han trasladado habían solicitado la valoración de 
dependencia y en abril de 2010 le habían notificado una valoración con un 
Grado III Nivel 1, no llegando a solicitar ningún servicio ni prestación ya que 
coincidió con su traslado a Bizkaia. 

Ana expone que ni ella ni su hijo Manuel se sienten capaces de cubrir las 
necesidades de José Luis por su alto grado de dependencia. 

La vivienda en la que residen no reúne las condiciones adecuadas 
(actualmente José Luis tiene que dormir en la misma habitación que Manuel, . 

no fiene las puertas ni el baño adaptados y además viven en un cuarto piso sin 
ascensor). 

José Luis ha planteado que no quiere ser una carga y que está abierto a 
cualquier opción. 

Por otro lado, Ana plantea la situación de su hijo Manuel, relata que siempre ha 
sido "un chico raro", no salía con amigos, solo estudió la E.S.O. y nunca ha 
trabajado. Hace unos meses tuvo un brote esquizofrénico, actualmente está 
controlado y medicado. Han solicitado el reconocimiento de discapacidad y 
acaba de recibir la resolución, en la que se le reconoce un 65% de grado de 
discapacidad y una puntuación de O tanto en el baremo de ayuda a tercera 
persona como en el de movilidad y transporte; no tiene muy claro qué significa 
eso, y si le da derecho a alguna prestación. 

Ana desea poder dedicarse a buscar urgentemente un empleo. 
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En este momento lo que más le preocupa a Ana es su padre, ya que considera 
que en casa, no esta recibiendo los cuidados necesarios, y quiere encontrar 
una alternativa a la mayor brevedad posible. 

Por todo ello, Ana está desbordada y angustiada, 

La Trabajadora Social del Servicio Social de Base deriva al Departamento de 
Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia los expedientes correspondientes al 
caso. 

Como Trabajadorla Social del Departamento de Acción Social de la Diputación 
Foral de Blzkaia, trabaja los distintos expedientes que han llegado al 
Departamento: 

Describe cada expediente llegado a Diputación Foral de Bizkaia, 
seialando recursos y10 prestaciones que les puede corresponder a 
los diferentes miembros de la unidad familiar, teniendo en cuenta: 

.Definición del recurso/s y10 prestaciónles que le 
pudiesen corresponder a cada expediente. 
Requisitos de acceso delllos recursols y10 prestación/es 
que le pudiesen corresponder a cada expediente. 
Procedimiento a seguir en cada expediente. 


