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SERVICIOS 

» Compliance Penal – Sector Asistencial (Ejemplos)  
» Claves del Sector Asistencial 
» D&O: seguro de RC específico para consejeros y directivos 
» Sector de las Residencias – Situación actual y perspectivas de futuro 
» Sector asistencial – Facturación electrónica 
» Sector asistencial – Novedades IS 2015 
» Sector Asistencial – Optimización de los Recursos Humanos 
» Jornada de Trabajo – Principales temas de debate en el Sector Asistencial de 

Catalunya 
12 de Junio de 2012. Hotel Melià de Barcelona 

» Jornada de Trabajo – Real Decreto 3/2012 de medidas urgentes para la 
Reforma Laboral. Exposición práctica  
12 de Junio de 2012. Hotel Melià de Barcelona 

» Servicio de Auditoría. 

NORMATIVA 

» Llei de Serveis Socials (12/2007, d´11 d´Octubre). 
» Ley 39/2006 de 14 de Diciembre de Promoción de la Autonomía personal y 

atención a las personas en situación de dependencia (BOE 299. Pag. 44142.). 
» Decret 151/2008 de 29 de Juliol pel qual aprova la cartera de serveis socials 

2008-2009 (DOGC núm. 5158 de 31 de Juliol de 2008). 
» Decret 142/2010 Cartera de Serveis Socials 2010-2011 
» Ordre ASC/238/2009 de 6 de Maig per la qual s’actualitzen el cost de 

referència, el mòdul social i el copagament relatius a les prestacions de la 
cartera de Serveis Socials per a l’exercici 2009. 

» Ordre 127 2012 de 9 de maig 
» Correccio errada ordre 127 2012 
» Ordre BSF/35/2014, de 20 de febrer, per la qual actualitzen els criteris 

funcionals dels serveis dels centres residencials per a gent gran de la Cartera 
de serveis socials 

» Convocatòria 2008 per l’acreditació d’entitats col.laboradores en programes 
de l’àmbit dels serveis socials (ICASS) 

» Decret 135/1995 de 24 de Març de desplegament de la llei 20/1991 de 25 de 
Novembre de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques. 

» Decret 205/2015, de 15 de setembre, del règim autorització administrativa i de 
comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre Entitats, Serveis i 
Establiments Socials 

» Ordre de 15 de Juliol de 1987, de desplegament de les normes d´autorització 
administrativa de serveis i establiments de serveis socials. 

» Decret 284/1996 de 23 de Juliol de Regulació del sistema Català  de serveis 
socials 

» Decret 176/2000 de 15 de Maig de modificació del Decret 284/1996 de 23 de 
Juliol de Regulació del sistema Català  de Serveis Socials 

» Decret 182/2003 de 22 de Juliol de Regulació dels Serveis d´acolliment diürn 
de centres de dia per a Gent Gran. 

https://www.escura.com/archivos/pdf/Responsabilitat_penal_sector_assistencial.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/Claus_sector_assistencial.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/D&O_Seguro_RC_Consejeros_Directivos.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/sector-asistencial-situacion-actual-perspectivas-futuro.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/sector-asistencial-facturacion-electronica.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/sector-asistencial-novedades-IS-2015.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/sector-asistencial-optimizacion-recursos-humanos.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/JT%20SR%2012%2006%2012%20vers%20Definitiva.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/JT%20SR%2012%2006%2012%20vers%20Definitiva.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/REFORMA%20LABORAL%2012%206%202012%20completo.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/REFORMA%20LABORAL%2012%206%202012%20completo.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/servicios%20de%20auditoria.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/llei%20de%20serveis%20socials.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/llei%2039%202006.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/llei%2039%202006.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/decret%20151%202008.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/decret%20151%202008.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/Decret142.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/decret%20238%202009.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/decret%20238%202009.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/decret%20238%202009.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/ordreactualizaciocostreferencia.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/correccioerradaordre127.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/Ordre%20BSF_35_2014-criteris-funcionals-dels-serveis-dels-centres-residencials-per-a-gent-gran-de-la-Cartera-de-serveis-socials.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/Ordre%20BSF_35_2014-criteris-funcionals-dels-serveis-dels-centres-residencials-per-a-gent-gran-de-la-Cartera-de-serveis-socials.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/Ordre%20BSF_35_2014-criteris-funcionals-dels-serveis-dels-centres-residencials-per-a-gent-gran-de-la-Cartera-de-serveis-socials.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/convocatoria%202008.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/convocatoria%202008.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/decret%20135%201995.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/decret%20135%201995.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/decret%20135%201995.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/Decret-205-2015-autoritzaci%C3%B3-serveis-socials.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/Decret-205-2015-autoritzaci%C3%B3-serveis-socials.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/Decret-205-2015-autoritzaci%C3%B3-serveis-socials.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/ordre%2015%20de%20juliol%201997.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/ordre%2015%20de%20juliol%201997.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/decret%20284%201996.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/decret%20284%201996.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/decret%20176.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/decret%20176.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/decret%20182.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/decret%20182.pdf
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» Llei 16/1996 de 27 de Novembre, Reguladora de les actuacions inspectores i 
de control de matèria de serveis socials, 

» Decret 17/1994 de 16 de novembre pel qual s´aprova la refosa de les lleis 
12/1983 de 14 de Juliol, 26/1985 de 27 de desembre, i 4/1994 de 20 d´abril en 
matèria d´assistència i serveis socials. 

» Resolución de 2 de Diciembre de 2008 de la Secretaria de Estado de Política 
Social, Familias y atención a la dependencia y a la discapacidad. 

» Resolución de 2 de Diciembre de 2008 de la Secretaria de Estado de Política 
Social, Familias y atención a la dependencia y a la discapacidad. 

» Decret legionel.losi. DOGC num 4190 – 05/08/2008. Decret 352/2004 de 27 de 
Juliol, pel qual s´estableixen les condicions higienicosanitàries per a la 
prevenció i el control de la legionel.losi. 

» Decret 108/1998 de 12 de Maig sobre la participació en els serveis socials 
(DOGC núm. 2641 de 18 de Maig de 1998) 

» Decret 202/2009 de 22 de Desembre dels órgans de participació i de 
coordinació del sistema Català  de serveis socials. 

» V Convenio marco Estatal de servicios de atención a las personas 
dependientes y desarrollo de la promoción de la Autonomía personal. 

» VI Convenio Estatal Servicios de Atención a las Personas Dependientes 
» Conveni col.lectiu de treball dels treballadors d´atenció domiciliària i familiar 

de catalunya pels anys 2005-2008. 
» Conveni col.lectiu de treball per al Sector d´establiments sanitaris 

d´hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d´anàlisis clíniques per 
als anys 2007-2010. 

» IV Conveni atenció domicilià ria de Catalunya 
» Real Decreto 1368/2007 de 19 de Octubre atención sociosanitaria a personas 

dependientes en instituciones sociales, 
» Real Decreto 546/1995 de 7 de Abril, Técnico en cuidados auxiliares de 

enfermería. 
» Real Decreto 496/2003 de 2 de Mayo, Técnico de Atención Sociosanitaria. 
» Real Decreto 1379/2008 de 1 de Agosto, Certificado de Profesionalidad de 

Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. 
» Plec de Prescripcions Tècniques per a la Concertació. 
» Plec de Clà usules administratives de concertació. 
» Nota informativa: Procediment acreditació PEVS 
» Plec de prescripcions tècniques acreditació Centres Residencials PEVS 
» Plec de prescripcions tècniques acreditació Centres de Dia PEVS 
» Instrucció 1 2011 acreditació PEVS 
» Instrucció 4 2011 de modificació de la 1 2011 PEVS 
» Llei 21/2000 de 29 de desembre sobre els drets d´informació concernent a la 

salut i l´autonomia del pacient i la documentació clínica. 
» Ley 41/2002 de 14 de Noviembre básica reguladora de la autonomía del 

paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica. 

» Llei 16 2010 de modificació de la Llei 21 2000 sobre els drets informació 
pacient i documentació clínica 

» Decret 82 2010 Autoprotecció 
» Resolució 3.11.2010 ICASS 
» Decret 175 2002 Registre voluntats anticipades 
» RD 3484 2000 normas de higiene elaboración distribución y comercio de 

comidas preparadas 

https://www.escura.com/archivos/pdf/llei%2016%201996.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/llei%2016%201996.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/decret%2017%201994.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/decret%2017%201994.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/decret%2017%201994.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/Resolucion_Acuerdo_acreditacion_SAAD_021208.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/Resolucion_Acuerdo_acreditacion_SAAD_021208.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/Resolucion_Acuerdo_determinacion_capacidad_economica_beneficiario_SAAD_021208.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/Resolucion_Acuerdo_determinacion_capacidad_economica_beneficiario_SAAD_021208.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/decret%20legionelosi.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/decret%20legionelosi.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/decret%20legionelosi.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/decret%20108%201998.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/decret%20108%201998.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/decret%20202%202009.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/decret%20202%202009.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/V%20convenio.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/V%20convenio.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/VI_Convenio_colectivo_marco_estatal.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/Conveni%20Colectiu%20treballadors%20atencio%20domiciliaria%20i%20familiar%20Catalunya%202005%202008.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/Conveni%20Colectiu%20treballadors%20atencio%20domiciliaria%20i%20familiar%20Catalunya%202005%202008.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/conveni%20col.lectiu%202010.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/conveni%20col.lectiu%202010.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/conveni%20col.lectiu%202010.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/IV_Conveni_SAD_171011.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/real%20decreto%201368.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/real%20decreto%201368.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/real%20decreto%20546.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/real%20decreto%20546.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/real%20decreto%20496.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/real%20decreto%201379.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/real%20decreto%201379.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/plec%20de%20prescricions.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/plec%20de%20clausules.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/nota%20informativa%20procediment%20acreditacio.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/extracte%20model%20general%20plecs%20residencies.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/extracte%20plec%20cd.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/instruccions%201%202011%20criteris%20gestio%20PEVS.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/instruccions%204%202011%20de%20modif%20de%201%202011%20criteris%20gestio%20PEVS.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/llei%2021%202000.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/llei%2021%202000.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/llei%2041%202002.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/llei%2041%202002.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/llei%2041%202002.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/Llei%2016%202010%20modif%20Llei%2021%202000.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/Llei%2016%202010%20modif%20Llei%2021%202000.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/DECRET%2082%202010%20Autoproteccio.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/Resolucio%2031110%20aportacio%20economica%20millora%20serveis%20residencia%20assistida.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/DECRET1752002%20Registre%20voluntats%20anticipades.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/RD%203484%202000%20normas%20de%20higiene%20elaboracion%20distribucion%20y%20comercio%20de%20comidas%20preparada.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/RD%203484%202000%20normas%20de%20higiene%20elaboracion%20distribucion%20y%20comercio%20de%20comidas%20preparada.pdf
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NOTAS JURÍDICAS 

» Nota Jurídica: Càlcul de la ratio de personal en els centres i establiments 
assistencials. 

» Nota Jurídica: Condicions materials dels centres de dia col.laboradors. 
» Nota Jurídica: Consentiment informat. 
» Nota Jurídica: Dret d´Aliments. 
» Nota Jurídica: Llei de la Dependència (Prestacions económiques vinculades 

al servei). 
» Nota Jurídica: Nou Reglament de la Llei de protecció de dades. 
» Nota Jurídica: Ordre de Convocatória per a l´any 2008 per a l´acreditació 

d´entitats col.laboradores de diversos programes en l’àmbit dels serveis 
socials. 

» Nota Jurídica: Protocols i Registres. 
» Nota Jurídica: Responsabilitat Civil en un Centre de Serveis Socials. 
» Nota Jurídica: Substitució per baixa temporal del responsable de 

l´Organització Higienicosanitària. 
» Nota Jurídica: Dipósit de garantia i preavís baixa voluntà ria 
» Nota Jurídica: Ordre BSF/127/2012, sobre les prestacions económiques 

vinculades a servei: IVA 
» Nota Jurídica. Pólissa de Responsabilitat Civil 
» Nota jurídica: Días de Libre Disposición: recuperables o no recuperables 
» Jornada de trabajo: Nuevos procedimientos de facturación ICASS 

 
 
 
 
 

https://www.escura.com/archivos/pdf/calcul%20ratio.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/calcul%20ratio.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/condicions%20materials.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/consentimen%20informat.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/dret%20aliments.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/llei%20de%20la%20dependencia.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/llei%20de%20la%20dependencia.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/nou%20reglament.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/ordre%20de%20convocatoria.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/ordre%20de%20convocatoria.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/ordre%20de%20convocatoria.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/protocols%20i%20registres.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/responsabilitat%20civil%20en%20un%20centre.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/sustitucio%20per%20baixa%20temporal.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/sustitucio%20per%20baixa%20temporal.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/Nota%20Juridica%20Residencies.pdf
http://www.escura.com/wp-content/uploads/2017/01/32_12.pdf
http://www.escura.com/wp-content/uploads/2017/01/32_12.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/NotaJuridicaResidencies3.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/NotaJuridicaResidencies4.pdf
https://www.escura.com/archivos/pdf/Nous%20procediments%20de%20facturacio%20ICASS.pdf

