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español para recibir asistencia sanitaria. Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social. 

https://www.mscbs.gob.es/va/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDe

Servicios/ContenidoCS/docs/Recomen_proc_personas_extranjeras.pdf  

 

 Catálogo de prestaciones sanitarias específicas en la Comunidad Valenciana: 

régimen de aportación farmacéutica, prestaciones ortoprotésicas, reembolso de 

gastos. Derechos y obligaciones del paciente. El consentimiento informado. 

 

- Conselleria de Sanitat (2010). Guía de las voluntades anticipadas. Disponible 

en: http://publicaciones.san.gva.es/publicaciones/documentos/V.753-

2010.pdf  

- Decreto 236/2018, de 21 de diciembre, del Consell, de aprobación de las 

bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones 

directas a familias monoparentales para compensar gastos de protección de 

la salud en 2019. 

- Decreto 237/2018, de 21 de diciembre, del Consell, de aprobación bases 

reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones directas 

destinadas a compensar gastos relacionados con la protección de la salud 

durante 2019. Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, 8454, de 31 de 

diciembre de 2018. 

- Informe Belmont, pp. 8-10. Disponible en: 

https://medicina.unmsm.edu.pe/etica/images/Postgrado/Instituto_Etica/Belm

ont_report.pdf  

- Ley 1/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de Derechos e Información al 

Paciente de la Comunidad Valenciana. 

- Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de salud de la Comunitat 

Valenciana. 

- Ley 8/2018, de 20 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 

10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat 

Valenciana. 

- Orden de 23 de marzo de 2007, del Conseller de Sanidad, por la que se 

aprueba la Carta de Servicios de los Servicios de Atención e Información al 

Paciente (SAIP) de los hospitales. 

https://www.mscbs.gob.es/va/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/ContenidoCS/docs/Recomen_proc_personas_extranjeras.pdf
https://www.mscbs.gob.es/va/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/ContenidoCS/docs/Recomen_proc_personas_extranjeras.pdf
http://publicaciones.san.gva.es/publicaciones/documentos/V.753-2010.pdf
http://publicaciones.san.gva.es/publicaciones/documentos/V.753-2010.pdf
https://medicina.unmsm.edu.pe/etica/images/Postgrado/Instituto_Etica/Belmont_report.pdf
https://medicina.unmsm.edu.pe/etica/images/Postgrado/Instituto_Etica/Belmont_report.pdf


 
- Portal Oficial de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública: 

http://www.san.gva.es/web/dgfps/prestaciones-especificas-cv  

- Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para 

garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la 

calidad y seguridad de sus prestaciones. Boletín Oficial del Estado, 98, de 24 

de abril de 2012. Art.94 bis. 

 

 

 Catálogo de prestaciones y servicios del INSS I: asistencia sanitaria, 

prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el 

cuidado del lactante, riesgo en el embarazo, riesgo durante la lactancia natural 

y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. 

 

- Portal Oficial del Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPe

nsionesTrabajadores  

- Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Boletín Oficial del 

Estado, 261, de 31 de octubre de 2015. 

 

 Catálogo de prestaciones y servicios del INSS II: incapacidad temporal, 

incapacidad permanente, jubilación, muerte y supervivencia, prestaciones 

familiares, pensiones no contributivas de invalidez y jubilación. 

 

- Portal Oficial del Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPe

nsionesTrabajadores  

- Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la LeyGeneral de la Seguridad Social. Boletín Oficial del 

Estado, 261, de 31 de octubre de 2015 

 

 Reconocimiento de discapacidad. Aplicaciones del reconocimiento como 

persona con diversidad funcional. 

 

- Constitución Española, 1978. Arts. 9 y 49. 

- Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos 

(LISMI). Boletín Oficial del Estado, 103, de 30 de abril de 1982. Arts. 12, 

38, 42 y 53. 

- Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales 

Inclusivos. Boletín Oficial del Estado, 61, de 12 de marzo de 2019 

- Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas. 

Boletín Oficial del Estado, 277, de 19 de noviembre de 2003. Art. 2.2. 

- Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo público de discapacitados. 

Boletín Oficial del Estado, 296, de 11 de diciembre de 2003. 

http://www.san.gva.es/web/dgfps/prestaciones-especificas-cv
http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores
http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores
http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores
http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores


 
- Ley 9/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat, de regulación de los 

procedimientos de emergencia ciudadana en la Administración de la 

Comunitat Valenciana. Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, 7911 de 

07 de noviembre de 2016. Arts. 1, 3 y Anexo. 

- Ley 9/2018, de 24 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 

11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto de las personas 

con discapacidad. Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, 8282 de 26 de 

abril de 2018. Arts. 1, 2 y 3. 

- Orden de 19 de noviembre de 2001, de la Conselleria de Bienestar Social, 

por la que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración 

y calificación del grado de minusvalía en el ámbito de la Comunidad 

Valenciana. Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, 4136 de 27 de 

noviembre de 2001. 

- Orden 2/2019, de 16 de julio, de la Vicepresidencia y Conselleria de 

Igualdad y Políticas Inclusivas, de modificación de la Orden de 19 de 

noviembre de 2001, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se 

establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación 

del grado de discapacidad en el ámbito de la Comunitat Valenciana 

- Orden 3/2010, de 26 de marzo, de la Conselleria de Bienestar Social, por la 

que se crea la tarjeta acreditativa de la condición de persona con 

discapacidad. Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, 6247, de 16 de 

abril de 2010. Art. 4. 

- Real Decreto 1056/2014, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 

condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para 

personas con discapacidad. Boletín Oficial del Estado, 309, de 23 de 

diciembre de 2014. Arts. 2, 3, 6, 7 y disposición adicional primera. 

- Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la 

consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, 

de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Boletín Oficial del 

Estado, 300, de 16 de diciembre de 2006. Art. 1. 

- Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el 

reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. 

Boletín Oficial del Estado, 22, de 26 de enero de 2000. (De los anexos sólo 

el Anexo 1.B: Factores sociales complementarios) 

 

 Atención sociosanitaria en personas dependientes y sus familias. Ley 39/2006, 

de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

Personas en Situación de Dependencia y su desarrollo normativo en la 

Comunidad Valenciana. La atención a las familias cuidadoras de personas 

dependientes. 

 

- Conselleria de Sanitat (2014). Guía de atención a las personas cuidadoras 

familiares en el ámbito sanitario. Generalitat Valenciana. Disponible en: 

http://www.san.gva.es/documents/156344/0/Guia_de_atencion_a_las_person

as_cuidadoras_familiares_en_el_ambito-sanitario.pdf  

http://www.san.gva.es/documents/156344/0/Guia_de_atencion_a_las_personas_cuidadoras_familiares_en_el_ambito-sanitario.pdf
http://www.san.gva.es/documents/156344/0/Guia_de_atencion_a_las_personas_cuidadoras_familiares_en_el_ambito-sanitario.pdf


 
- Decreto 62/2017, de 19 de mayo, del Consell, por el que se establece el 

procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el 

acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas. Diario 

Oficial de la Generalitat Valenciana, 8061 de 13 de junio de 2017. 

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

Atención a las personas ensituación de dependencia. Boletín Oficial del 

Estado, 299, de 15 de diciembre de 2006. 

 

 Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos 

de la Comunitat Valenciana. 

 

- Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la 

Comunitat Valenciana. Boletín Oficial del Estado, 61, de 12 de marzo de 

2019, pp. 23249 a 23349. 

 

 


