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( 3 ) Encamado 
Aspecto Psíquico ( 0 ) Ausencia de síntomas 

( 1 ) Alguna rareza.. Razona 
( 2 ) Síntomas evidentes 
( 3 ) Demencia Senil total 

 
       
           

 

Incontinencia de orina ( 0 ) Nunca 
( 1 ) Ocasional 
( 2 ) Frecuente 
( 3 ) Total 

 
 
           

 

Incontinencia de esfínteres ( 0 ) Nunca 
( 1 ) Ocasional 
( 2 ) Frecuente 
( 3 ) Total 

 
     
           

 

TOTAL    
 
Total 1.2.- (*) _________ 

*En caso de ser más de un solicitante se hallará la media      
 
1.3.- Autonomía para las labores del hogar. Máximo 30 puntos. 
 
 Solicitante 1 Solicitante 2 
 0 Solo 2 Con Ayuda 3 Incapaz 0 Solo 2 Con Ayuda 3 Incapaz 
Elaboración de comidas                
Limpieza sencilla del hogar                 
Limpieza general                
Hacer la cama               
Fregar y recoger la vajilla               
Comprar comida                  
Repasado de ropa                  
Lavado de ropa                 
Tender la ropa                  
Planchado de ropa                  
Total       

TOTAL   
 
      Total 1.3.- (*) _________ 
*En caso de ser más de un solicitante se hallará la media 
 

TOTAL PUNTUACIÓN APARTADO 1: ________ 
 
 
2.- SITUACIÓN SOCIO FAMILIAR. RELACIÓN SOCIAL. Máximo 40 ptos. 
2.1.- Situación convivencial. Máximo 35 ptos 

• Persona que vive sola. (35 ptos)    _______ 
• Persona que no vive sola, pero ninguna persona con las que convive por motivos de trabajo, de salud, de cargas familiares, 

etc., pueden atenderle durante las 24 horas. (20 ptos)   ________ 
• Persona que no vive sola, pero ninguna persona con las que convive por motivos de trabajo, de salud, de cargas familiares, 

etc., pueden atenderle durante 1/3 del día. (10 ptos)     _________ 
• Persona que no vive sola y entre las personas con las que convive pueden atenderle durante el día y la noche. (0 ptos)   

_________ 
      Total 2.1.- (*) ___________ 
*En caso de ser más de un solicitante se hallará la media 
 
 
2.2.-Relación con el entorno. Máximo 5 ptos 

• Más de tres visitas a la semana. (0 ptos)     ____ 
• Menos de dos visitas a la semana. (2 ptos).    ____ 
• No realiza ni recibe visitas o estas son esporádicas. (5 ptos) ____ 

      Total 2.2.- (*) _________ 
*En caso de ser más de un solicitante se hallará la media 
  

TOTAL PUNTUACIÓN APARTADO 2: ________ 


