RECONOCIMIENTO DEL GRADO DE DISCAPACIDAD Y EXPEDICIÓN DE TARJETA ACREDITATIVA

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES (SEPAD) DIRECCIÓN GERENCIA
Última modificación: 17/02/2020

Finalidad
Reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad por el EVO (Equipo de Valoración y Orientación), formado por Médico/a,
Psicólogo/a y Trabajador/a Social.

Funciones del EVO:

• Efectuar la valoración de las distintas situaciones de discapacidad.
• Realizar las valoraciones de las solicitudes de ingreso en Centros, orientando si cumple o no el perfil idóneo.
• Asesoramiento técnico en procedimientos jurídicos.
• Evaluar, Valorar y Derivar a los usuarios para acceder a tratamiento de Atención Temprana o Habilitación Funcional.
• Determinar el grado de "Movilidad Reducida".

Destinatarios
Interesados con domicilio administrativo en Extremadura.

En los CADEX se atiende a personas de cualquier edad que soliciten reconocimiento de grado de discapacidad o información.

En el área de tratamiento se atiende a niños/as de 0 a 6 años.

Plazo de presentación
Durante todo el año.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
Tener residencia habitual en Extremadura.

Documentación
• Modelo de Solicitud Oficial.
• Fotocopia del D.N.I. del interesado/a o, en su defecto, fotocopia del Libro de Familia. (opcional)
• Fotocopia del D.N.I. del representante legal y del documento acreditativo de la representación legal o guardador de hecho. (opcional)
• Fotocopia de todos los informes médicos, psicológicos y/o psicopedagógicos, que avalen la discapacidad alegada.
• En caso de revisión por agravamiento: Fotocopia de los informes médicos, psicológicos o psicopedagógicos que acrediten dicho agravamiento.
• Si se trata de pensionista de la Seguridad Social que tenga reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado total, absoluta o gran
invalidez o de pensionista de clases pasivas que tenga reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio
o inutilidad, se deberá aportar la Resolución o Certificado actualizado.
• Procedimiento :
• Solicitud Oficial.
• Cita en el Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura.
• Resolución de Grado de Discapacidad

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Modelo de solicitud

Normativas
Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía (B.O.E. Nº
22, DE 26-01-00)
Decreto 151/2006, de 31 de julio, por el que se regula el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX) (DOE Nº 93, de 8-08-06)

Orden de 15 de septiembre de 2003, por la que se crea la tarjeta acreditativa de grado de minusvalía (D.O.E. Nº 116, de 2-10-03)

Orden de 20 de septiembre de 2002, por la que se modifica la Orden de 31 de enero de 2001, por la que se establece el procedimiento de actuación
de los Centros Base para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía (D.O.E. Nº 119, de 15-10-02)

Orden de 31 de enero de 2001, por la que se establece el procedimiento de actuación de los Centros Base para el reconocimiento, declaración y
calificación del grado de minusvalía (D.O.E. Nº 16, de 8-02-01)

Resolución
Gerente Territorial

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de alzada.

Más información
https://saludextremadura.ses.es/sepad/

• Badajoz: C/ Agustina de Aragón 18, CP 06002
• Teléfono: 924009500-25
• FAX:924009502
• Email: cadex.badajoz@salud-juntaex.es
• Cáceres: Plaza de Gante 3, CP 10003
• Teléfono:927005501
• FAX: 927005500
• Email: cadex.caceres@salud-juntaex.es

Órgano gestor

UNIDAD DE ACCESO Y VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA
AVDA. DE LAS AMÉRICAS, 4
mariajose.zambrano@salud-juntaex.es
924009260
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