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mitan determinar, sobre una base real y un análisis empírico de las ventajas e 
inconvenientes resultantes de su aplicación, si son o no una alternativa viable 
en nuestro entorno. 

6. Compromiso institucional

El avance de la construcción sociosanitaria depende, sin duda, de la existencia de un  
compromiso real, a nivel político e institucional, que la respalde. Sin negar las mejo-
ras alcanzadas en los últimos años y los esfuerzos desarrollados para su consecución 
desde los niveles de responsabilidad, los datos parecen apuntar a que, con excesiva 
frecuencia, el éxito de los proyectos y la progresión en la creación de cauces efectivos 
de coordinación y, sobre todo, de instrumentos susceptibles de hacer viable dicha co-
ordinación en la práctica, reposan, en buena medida, en el compromiso personal de 
profesionales que, desde el ejercicio diario de sus responsabilidades –ya sea en el nivel 
estratégico, ya en el de la organización de servicios, ya en el de la atención directa a la 
persona usuaria–, observan la perentoria necesidad de articular el conjunto de recursos 
disponibles con vistas a ofrecer una atención de naturaleza mixta, coherente, ajustada 
al principio de continuidad.

Es esencial, por lo tanto, reforzar ese compromiso profesional desde las institucio-
nes públicas y asumir un compromiso político, en todos los niveles –autonómico 
y foral, pero también municipal- que, más allá del discurso, dé cobertura a un 
espacio de actuación que, por hallarse en la confluencia de dos sistemas, corre 
el riesgo de quedar insuficientemente atendido. 

B. RECOMEnDACIOnEs RELACIOnADAs COn LA RED DE RECURsOs

7. Prioridad a las fórmulas de atención en el contexto comunitario

El análisis de los documentos programáticos que establecen los elementos estructurales 
de las políticas públicas –y que condicionan y orientan la arquitectura de los sistemas 
de atención– así como el estudio de buen número de experiencias e iniciativas inter-
nacionales no dejan dudas sobre el hecho de que una de las principales finalidades 
de los sistemas de atención sociosanitaria, sea cual sea el modelo de relación al que 
se adscriben, es el de facilitar, siempre que sea posible, la atención de las personas 
usuarias en su domicilio, mediante la articulación de paquetes de servicios de corte 
preferentemente comunitario, y ello con independencia de que presenten un elevado 
nivel de necesidades complejas y mixtas. Esta tendencia no sólo responde a las nuevas 
demandas sociales, sino también a razones asociadas a la eficiencia económica del 
sistema. Desde esa perspectiva, resulta esencial insistir –como de hecho se apunta en 
un marco internacional de renovación de los sistemas de salud y de búsqueda de solu-
ciones que garanticen la viabilidad de los sistemas europeos de protección social– en la 
atención sociosanitaria como fórmula de prevención de la hospitalización y del ingreso 
en estructuras residenciales y como fórmula también de reducción de la duración de 
las estancias en esas estructuras. 



268 ArArteko. informe extrAordinArio Al PArlAmento VASco

Lo anterior exige, lógicamente, el afianzamiento de varias estrategias de gran 
calado: 

•	Por	un	lado,	estrechar	la	colaboración	de	las	redes	primarias	de	atención	y	
reforzar el mutuo carácter preventivo de las intervenciones: sin duda, la apli-
cación, a tiempo, de servicios sociales contribuye al mantenimiento de la salud 
y a la prevención de la enfermedad y la dependencia e, inversamente, la ade-
cuación de las intervenciones sanitarias, especialmente del seguimiento en el 
nivel primario, pueden evitar o ralentizar procesos de avance hacia situaciones 
de dependencia. 

•	Por	otro,	proceder	a	un	reforzamiento	sin	precedentes	de	la	cobertura	y	de	la	
intensidad de los servicios de atención comunitaria, y, en particular de: 

 a. Servicios de atención domiciliaria, tanto de naturaleza sanitaria –hospitali-
zación a domicilio, enfermería a domicilio, fórmulas de seguimiento y mo-
nitorización preventiva, rehabilitación–, como de carácter social –asistencia 
domiciliaria personal y doméstica, teleasistencia, atención de día, servicios 
de respiro, ayudas técnicas, servicios de adaptación del medio físico, entre 
otros–, garantizando la prestación coordinada de las correspondientes 
intervenciones y la adecuación de su intensidad a las necesidades reales.

 b. Servicios de intervención en medio abierto, en cuyo marco la dimensión 
comunitaria podría mejorar mucho la calidad de la atención prestada a 
colectivos en riesgo o en situación de exclusión.”

•	Por	último,	desarrollar	fórmulas	intermedias	de	cuidado	–intermediate care– 
que, en la línea que marcan las experiencias e iniciativas analizadas en el 
informe, sirvan tanto para prevenir los ingresos como para posibilitar el retor-
no al domicilio tras una estancia hospitalaria. Estas fórmulas deberán prever 
servicios de atención orientados a intervenir en el domicilio en situaciones de 
urgencia no hospitalaria, ofreciendo una alternativa de cuidados adecuados a 
las necesidades de la persona usuaria y, en su caso, de la persona que asume 
su atención desde la red informal, con la máxima inmediatez.

8. Refuerzo de las fórmulas de apoyo a la red sociofamiliar de atención

Es un hecho verificado y repetidamente apuntado por esta Institución que la red so-
ciofamiliar de apoyo a las personas con necesidades de cuidado de larga duración es 
quien soporta, en mayor medida, el peso de la atención, en condiciones muchas veces 
intolerables que acaban, aunque con menor frecuencia de la esperable, en la claudi-
cación de la persona que actúa como cuidadora o cuidador principal. Esta realidad no 
es sostenible.

Cuando desde esta Institución se propugna la prioridad de la atención en el contexto 
comunitario, en ningún caso se pretender aumentar la carga que recae en estas per-
sonas, sino, muy por el contrario, reforzar al máximo los servicios comunitarios de la 
red formal de atención,  teniendo cuenta, en dicho desarrollo, las necesidades de la 
red informal. 
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A efectos de lo anterior, se recomiendan dos líneas básicas de actuación: 

•	por	un	lado,	reforzar	la	intervención	de	servicios	que	tengan	por	finalidad	princi-
pal aliviar la carga de quien asume la función de cuidadora o cuidador principal, 
ampliando la gama de alternativas existentes: no basta con arbitrar un programa 
de estancias temporales, sino que es necesario intensificar otras intervenciones 
–en particular, intensificar un servicio de ayuda a domicilio que, en la actualidad, 
se muestra incapaz de responder a necesidades complejas y pesadas– y diseñar 
otras alternativas de atención que persigan esa misma finalidad;

•	por	otro,	tener	en	cuenta,	en	la	valoración	de	las	necesidades	y	en	el	diseño	
del plan individual de atención, no ya la dedicación actual  y real, de quienes 
asumen las funciones de cuidadora o cuidador principal, sino un tiempo de 
dedicación razonable, compatible con el desarrollo de su propia vida personal 
y profesional y con su deseo de atender a sus familiares dependientes.

9. Concentración de los esfuerzos en los colectivos que presentan necesidades 
complejas de larga duración

Como se ha visto en el análisis, los colectivos más susceptibles de requerir una atención 
mixta, bien coordinada y articulada entre los servicios de salud y los servicios sociales son 
quienes presentan necesidades muy complejas, de naturaleza también mixta, y de larga 
duración, a saber, las personas mayores –sobre todo las muy mayores– en situación de 
dependencia, las personas con condiciones crónicas –en particular, enfermedades cró-
nicas, enfermedades transmisibles persistentes y enfermedades y trastornos mentales– y 
las personas con enfermedades en fase terminal. También es necesario tener presente el 
hecho de que determinados grupos de población, por ser poco numerosos, por contar 
con escasa representatividad social, por vivir en situación de alejamiento de los circuitos 
generales o por formar parte de nuevos procesos de exclusión social, pueden sufrir 
limitaciones de muy distinta índole en su acceso a los recursos sanitarios y sociales. 

En nuestro ámbito, se detectan, sobre la base de la consulta realizada al grupo de ex-
pertas y expertos y sobre la base, también, de los datos recogidos en sucesivos informes 
extraordinarios de carácter monográfico elaborados desde esta Institución, particulares 
déficit en la atención prestada a las personas con enfermedad mental y/o trastornos 
de conducta –en particular, en este último caso, niños, niñas y adolescentes– y a las 
personas con problemáticas múltiples, como la patología dual, a la vez que se observa la 
clara insuficiencia de los dispositivos de naturaleza sociosanitaria destinados a la atención 
del colectivo de personas mayores dependientes que, por su número y la complejidad 
de sus necesidades, requiere un esfuerzo consecuente. 

Es necesario, por lo tanto, centrar la atención en las necesidades específicas de 
estos colectivos y arbitrar fórmulas de atención, prioritariamente comunitarias, 
como se indica en la recomendación anterior, de atención domiciliaria y de 
intervención educativo-terapéutica, pero también soluciones residenciales de 
proximidad, que den cobertura a un déficit constatado en la práctica diaria de 
las intervenciones. 
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En esta línea de actuación, conviene no perder de vista que, con frecuencia, 
en la atención de determinadas necesidades y colectivos, deberá fomentarse la 
coordinación con otros sectores y políticas públicas orientadas a la protección 
y a la consecución del bienestar social, en particular, la política de vivienda y la 
política de inclusión social. 

C. RECOMEnDACIOnEs RELACIOnADAs COn LA InsTRUMEnTACIón 
DE LA ATEnCIón sOCIOsAnITARIA

10. Formas de trabajo

Existen formas de trabajo que pueden considerarse  definitorias de la atención socio-
sanitaria en la medida en que resultan esenciales para la organización de la prestación 
efectiva de este tipo de atención. Son, básicamente, el trabajo interdisciplinar en equipo 
y la gestión de caso, integrando en las mismas tanto la valoración de necesidades de 
la persona,  como el diseño de un plan individual de atención, la articulación de un 
paquete de servicios orientado a la implementación de ese plan de atención y la desig-
nación de una persona profesional que actúe como referente y como coordinadora de 
la atención prestada. 

Se considera deseable que, en nuestro contexto, se afiancen estas metodologías, ya 
existentes en algunos ámbitos, y para ello se hace indispensable adoptar medidas 
consecuentes de reforzamiento de los equipos en términos de recursos profesio-
nales procedentes de diferentes disciplinas y en términos también de formación 
orientada al aprendizaje del trabajo en equipo interdisciplinar y de las estrategias 
de coordinación. Conviene, en todo caso, que esta modalidad de formación sea 
conjunta  para profesionales de la sanidad y de los servicios sociales, con vistas 
a promover un mejor conocimiento de las competencias y habilidades respecti-
vas y de las dificultades a las que se enfrentan en el ejercicio de su profesión, y 
con vistas también a favorecer una superación progresiva de las dificultades de 
coordinación derivadas de las diferentes culturas profesionales. 

11. Instrumentos de trabajo 

La coordinación entre los servicios sociales y sanitarios requiere el diseño y la aplicación 
de instrumentos comunes que faciliten las intervenciones y, en lo posible, eviten sola-
pamientos entre los servicios, desfases temporales en la secuencia de las intervenciones 
y duplicaciones innecesarias de los esfuerzos. Esta necesidad, ya prevista en el Plan 
Estratégico para el Desarrollo de la Atención Sociosanitaria en la CAPV (2005-2008), 
ha sido objeto, según se desprende del análisis, de un desarrollo muy limitado.

Desde esta óptica, sería indispensable acelerar el ritmo de avance hacia una 
aplicación efectiva de instrumentos comunes de valoración en los ámbitos pre-
ferentes o prioritarios de la atención sociosanitaria y al diseño e implementación 
de procedimientos comunes de acceso, que se vería ampliamente facilitado si se 
contara con un sistema común de información. 




