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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 22 de septiembre de 2008, por la que 
se modifican la Orden de 5 de noviembre de 2008, 
por la que se regula el procedimiento y los requisitos 
para la acreditación de los centros para personas 
mayores en situación de dependencia en Andalucía, y 
la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se 
regula el servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

La Orden de 5 de noviembre de 2007, por la que se re-
gula el procedimiento y los requisitos para la acreditación de los 
centros para personas mayores en situación de dependencia en 
Andalucía, viene a dar respuesta a la realidad que representa el 
reconocimiento de un nuevo derecho de ciudadanía, que ha de 
tener su más directo reflejo e implantación en los centros que 
presten servicios a las personas mayores dependientes. Preci-
samente por ello, y ante la necesidad de mantener en equilibrio 
los intereses de los distintos colectivos profesionales a los que 
se refiere la presente Orden y los intereses de las personas ma-
yores usuarias de centros residenciales, se hace necesario abor-
dar la modificación de la citada normativa, complementando el 
apartado de recursos humanos en dichos centros.

Por su parte, la Orden de 15 de noviembre de 2007, por 
la que se regula el Servicio de ayuda a domicilio en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, consolida uno de los principios 
inspiradores de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Pro-
moción de la Autonomía Personal y Atención a las personas 
en situación de dependencia, como es la permanencia de las 
personas que se encuentren en dicha situación, siempre que 
sea posible, en el entorno donde desarrollan su vida, estable-
ciéndose como uno de sus objetivos el facilitar su existencia 
autónoma, todo el tiempo que desee y sea posible, en su 
medio habitual. Entre los avances importantes de esta Orden 
está el regular unos requisitos mínimos de formación para el 
personal auxiliar de ayuda a domicilio, aunque se establecen 
determinadas situaciones transitorias para que las personas 
que actualmente desarrollan estos puestos de trabajo lo pue-
dan continuar haciendo. No obstante, dado que el Consejo Te-
rritorial del Sistema para la Autonomía Personal y la Atención 
a la Dependencia debe determinar todos los aspectos relativos 
a la formación de estos profesionales, resulta conveniente pro-
longar estas situaciones transitorias.

En su virtud, en el ejercicio de las atribuciones conferi-
das por la disposición final segunda del Decreto 168/2007, 
de 12 de junio, por el que se regula el procedimiento para el 
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho 
a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención 
a la Dependencia, así como los órganos competentes para su 
valoración, y a propuesta de la Dirección General de Perso-
nas Mayores, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por 
la disposición final primera del Decreto 87/1996, de 20 de 
febrero y de la Dirección General de Servicios Sociales e In-
clusión de conformidad con las competencias que confiere el 
artículo 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre,

D I S P O N G O

Artículo primero. Modificación de la Orden de 5 de no-
viembre de 2007, por la que se regula el procedimiento y los 
requisitos para la acreditación de los centros para personas 
mayores en situación de dependencia en Andalucía.

La Orden de 5 de noviembre de 2007, por la que se re-
gula el procedimiento y los requisitos para la acreditación de 
los centros para personas mayores en situación de dependen-
cia en Andalucía, queda modificada como sigue:

Uno. Se añade un nuevo párrafo en el Anexo IV «Condi-
ciones funcionales comunes», punto XII «Recursos Humanos» 
al final del apartado que se refiere a los Gerocultores/as, que 
tendrá la siguiente redacción:

«Asimismo, los Gerocultores/as podrán aportar su cuali-
ficación profesional mediante la titulación que se establezca 
para la cualificación profesional de Atención Socio-Sanitaria a 
Personas Dependientes en Instituciones Sociales, creada por 
el Real Decreto 1368/2007, de 19 de octubre o los oportunos 
Certificados de Profesionalidad u otra equivalente que se de-
termine, según lo regulado por el Catálogo Nacional de Cualifi-
caciones Profesionales.»

Dos. Se añade un nuevo apartado en el Anexo IV «Condi-
ciones funcionales comunes», punto XII «Recursos Humanos», 
que tendrá la siguiente redacción:

«La ratio correspondiente a la titulación de Terapeuta Ocu-
pacional a que se refiere el Anexo V “Condiciones funcionales 
específicas”, podrá ser cubierta por Animador Socio-Cultural o 
Monitor ocupacional cuando se acredite la no existencia de de-
mandantes de empleo de la citada titulación en la localidad.»

Artículo segundo. Modificación de la Orden de 15 de no-
viembre de 2007, por la que se regula el Servicio de ayuda a 
domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Se modifica la redacción de la disposición transitoria se-
gunda de la Orden de 15 de noviembre de 2007 que queda 
redactada como sigue:

«Disposición transitoria segunda. Personal auxiliar de 
ayuda a domicilio.

Durante el plazo de tres años a partir de la entrada en 
vigor de la presente Orden, el personal auxiliar que esté tra-
bajando en la ayuda a domicilio y no reúna los requisitos es-
tablecidos en el artículo 21 ni pueda acogerse a lo previsto en 
la disposición adicional única, podrá continuar realizando sus 
funciones siempre que acredite haber iniciado la formación 
para la adquisición de la cualificación profesional establecida 
en el citado artículo 21, sin perjuicio de la posterior aportación 
del certificado acreditativo de la finalización de la formación. 

Excepcionalmente, si como consecuencia de una insufi-
ciente oferta formativa el auxiliar o la auxiliar de ayuda a do-
micilio no pudiera iniciar la formación, bastará su compromiso 
expreso de iniciarla.»

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a las Directoras Generales de Personas Mayo-

res y de Servicios Sociales e Inclusión, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, para el desarrollo y ejecución de lo 
dispuesto en la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de La Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de septiembre de 2008

MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social 


