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ocos temas han despertado tantas expectativas
y tantos debates como la atención a las personas dependientes. Desde la publicación de la
Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las personas en situación de dependencia, muchos ciudadanos afectados han depositado
grandes esperanzas en el reconocimiento de derechos
que esta disposición les reconocía. En los momentos
actuales, en que la crisis económica se ha agudizado
de manera extraordinaria, y una de las respuestas
más importantes ha consistido en los recortes del gasto
público, el debate sobre la viabilidad del Estado del
Bienestar está más vivo que nunca. Pocos ejemplos se
pueden hallar que encarnen mejor la idea de este Estado protector que la citada norma, llamada habitualmente Ley de la Dependencia y en su día se aprobó
con la práctica unanimidad de las fuerzas políticas.
Esta disposición reconoce los derechos de las personas más vulnerables a recibir toda una serie de prestaciones sociales, superando el modelo tradicional que
hacía gravitar el peso de estas atenciones sobre la
propia familia y en particular sobre las mujeres. Dicho
reconocimiento es también un buen ejemplo del avance de un sistema público de servicios sociales que, anclado en una reciente y prolongada historia de
beneficencia, ha tratado de convertir las actuaciones
sociales en derechos y no acciones graciables.
La Ley realmente origina un nuevo sistema dentro del
más amplio de los servicios sociales y entraña una
enorme complejidad, tanto en aspectos de definición
de titulares y derechos, como de procedimientos y mecanismos de gestión. Aquí radica el valor principal de
este libro, ya que el profesor Kahale examina minucio-
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samente todo este entramado que supone la norma.
Como indica el prólogo, el autor examina en su libro
los instrumentos jurídicos que atienden a las necesidades de las personas que se encuentran en situación
más vulnerable y que requieren asistencia para desempeñar sus actividades de la vida diaria y poder
ejercer sus derechos como ciudadanos.
La obra contiene un extenso y exhaustivo trabajo de
investigación en el que se realizó una revisión de la
normativa sobre las personas en situación de dependencia, vista desde diferentes ópticas (legislación nacional y autonómica). También se llevó a cabo una
revisión bibliográfica y un análisis de artículos de revistas jurídicas especializadas, libros y fuentes en Internet, así como bases de datos, jurisprudencia sobre
el tema y fuentes estadísticas.
La obra contiene ocho capítulos. En el primero se estudia la elección de un modelo de protección social de
la dependencia a través del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. En el segundo, se
analiza la configuración de dicho sistema, repasando
sus principios inspiradores, los niveles de la protección, el régimen de distribución de competencias, los
diferentes órganos que intervienen y la red de servicios. En el tercero, se estudia la dependencia, analizando la valoración y sujetos titulares de derechos a la
cobertura de la dependencia, e incluyendo el procedimiento de valoración y resolución. En el cuarto capítulo se determinan las prestaciones de este sistema,
incluyendo las de tipo más preventivo como la teleasistencia o la ayuda a domicilio, las prestaciones económicas, las cuantías, así como la cuestión de la
seguridad social de los cuidadores de personas en situación de dependencia. El quinto capitulo aborda la
compleja cuestión de la financiación de este sistema,
analizando la financiación pública, la participación de
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los usuarios y la generación de empleo que supone. En
el sexto, se estudia la importante cuestión de la calidad y eficacia del sistema, indicando qué medidas
pueden garantizarlas, los sistemas de información a
utilizar y las actuaciones contra el fraude. Finalmente,
el capítulo octavo ofrece a modo de conclusión un
conjunto de propuestas con el fin de hacer que este
sistema funcione de modo más flexible y ágil, facilitando el proceso a los potenciales usuarios en situación
de dependencia en tanto en cuanto fuera el mismo en
todo el país. El estudio se cierra con una anexo que
presenta la relación de gráficos y tablas, las sentencias del Tribunal Constitucional y la bibliografía comentada.
La obra no solo presenta un trabajo de investigación,
sino que adopta un diseño pedagógico que incluye
respuestas de autocomprobación para que el lector
pueda evaluar su grado de comprensión de la materia, lo que lo convierte en una herramienta muy interesante para el ámbito docente en diversas disciplinas

que abordan la cuestión de la atención a las personas
dependientes.
El profesor Kahale es un laborista bien conocido y
que ha desarrollado su carrera profesional en diversas
instituciones académicas y este estudio ha sido galardonado con la primera mención del VII Premio para
trabajos de estudio e investigación sobre las Administraciones Públicas 2007.
Aunque se trata de una obra realizada desde el ámbito
jurídico, no cabe duda de que se trata de una obra de
excepcional interés para todos los profesionales que intervienen en la atención a la dependencia, incluidos los
psicólogos. El marco jurídico, pero también de reflexión
sobre los procesos de intervención, que proporciona para los profesionales es de gran utilidad. La obra encierra
análisis exhaustivos de la normativa, pero también propone elementos para la mejora de las intervenciones en
este sistema. En suma, se trata de una obra de interés
tanto para el ámbito académico y formativo, como de
consulta y reflexión para los profesionales del sector.
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