LA RUTA DEL CAOS DE LA DEPENDENCIA
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Para valorar la
dependencia, lo
mejor es que te
vayas a Andalucía,
Murcia, Castilla la
Mancha o Cantabria.
Si vives en La
Comunidad
Valenciana,
Canarias, Asturias o
Baleares te va
costar mucho mas
conseguir este
reconocimiento.
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Ahora bien, una vez reconocido, para conseguir alguna prestación vete a Castilla
y León, Castilla la Mancha, Andalucía o Murcia. Aunque estés reconocido como
dependiente , en Cataluña, Canarias y La Rioja, te costará mucho más que te
concedan una prestación, estarás en el Limbo.
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En Navarra, Baleares, Murcia, La Comunidad
Valenciana, Cantabria, el País Vasco, y Cataluña
lo más probable es que te den un dinerito y te
quedes en casa.
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Si quieres servicios como Ayuda a
domicilio vete a Extremadura, Andalucía, o la
Rioja. Donde más posibilidades tienes que te
pongan la Teleasistencia es en Andalucía, aunque
no seas dependiente, La Rioja y el País Vasco. Y si
lo que quieres es una plaza en un Centro de día, a
Murcia, Canarias y Madrid.
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Si lo que quieres es que
te den una plaza
residencial donde mejor
vas a estar es en Castilla
y León, Castilla la
Mancha, la Rioja, Madrid,
La Rioja y Cantabria.
Mucho te va costar
conseguir una plaza en
Baleares, Asturias,
Galicia y Navarra.
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06

Donde más dinero paga la administración por
plazas concertadas es en el País Vasco y
Cataluña; y donde menos en Castilla la Mancha,
Castilla León y Extremadura.

Si tienes que pagar la plaza residencial de
manera privada, Castilla la Mancha, Extremadura, La Comunidad Valenciana y Aragon
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Además, de todo el
dinero que se gasta en
Dependencia Madrid, la
Rioja y Castilla la
Mancha son las que
consiguen mejores
retornos, frente a
Navarra y Murcia que son
las que menos.

08
Donde más trabajo se crea con el mismo dinero que se destinan a la
atención a la dependencia es en Castilla y León y Extremadura, más
del doble que en Navarra, el País Vasco y Cantabria.
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Este es el CAOS
que provoca tener
19 leyes de
Promoción de la
Autonomía
Personal y
Atención a la
Dependencia.

