
Domiciliaria ha seguido trabajando en una línea de mejora continua en la atención a sus ciudadanos/as, agilizando
los procedimientos establecidos y aumentando los trámites y servicios que presta.

2. Datos de Carácter General y Normativa

Órgano Directivo

Según el artículo 2.2 f del Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, de 2 de diciembre
de 2003 (BOME núm. 4053, de 20 de enero de 2004), corresponde a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
la competencia en la Ciudad Autónoma de Melilla en materia de Teleasistencia.

La gestión y ejecución en esta materia corresponde a la Dirección General de Servicios Sociales, enmarcada
en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Unidad Responsable

Sección de Servicios Sociales Básicos, bajo la dependencia directa de la Dirección General de Servicios
Sociales.

Definición- Misión.

La Teleasistencia Domiciliaria permite que los mayores y personas con discapacidad, que no necesitan de
atención permanente y presencial de otras personas, tengan la seguridad de que, ante situaciones de crisis, puedan
contactar de forma inmediata con el centro de atención. También permite contactar con el centro con la única
finalidad de charlar y hacer más fácil el vivir o estar solo.

Es un canal de comunicación a través de la línea telefónica y con un equipamiento de comunicaciones e
informático específico, y con sólo pulsar un botón que llevan puesto, permite entrar en contacto verbal "manos
libres", las 24 horas del día y los 365 días del año con un Centro atendido por personal profesional.

Pueden acceder a este servicio de Teleasistencia personas que, por razón de edad, discapacidad u otra
circunstancia, se encuentren en situación de riesgo psicosocial o físico, que vivan solas permanentemente o
durante gran parte del día, o bien,  que aunque convivan con otras personas, éstas presenten similares
características de edad o discapacidad.

Normativa Reguladora

Normativa General

. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

. Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

. Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, Estatuto de Autonomía de Melilla.
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