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Como se ha indicado en el capítulo introductorio, las conclusiones y recomendaciones 
que cierran este informe, en coherencia con la naturaleza de sus contenidos y con su 
particular finalidad de facilitar una aproximación a una realidad difusa como es la atención 
sociosanitaria, presentan un enfoque global, que únicamente pretende orientar sobre 
algunas directrices de actuación susceptibles de contribuir a mejorar la intervención de 
las administraciones públicas en la construcción del espacio sociosanitario. 

A. COnCLUsIOnEs y RECOMEnDACIOnEs RELACIOnADAs COn 
EL MODELO DE ATEnCIón sOCIOsAnITARIA

1. Una interpretación amplia y flexible del modelo de coordinación

El análisis de la literatura especializada y, en particular, los estudios comparados indican 
que la mayoría de los países, si no su totalidad, adoptan modelos mixtos de relación 
entre los servicios sociales y los servicios de salud. Es decir, que, incluso cuando se 
acogen, explícitamente, a un determinado modelo, ya sea el de coordinación, ya el de 
integración, su estructuración organizativa y, desde luego, su implementación práctica 
reflejan una combinación de estrategias de colaboración que determinan la mayor o 
menor intensidad de la relación en los diferentes ámbitos operativos: en el nivel estra-
tégico (regulación, distribución competencial, planificación, financiación), en el nivel de 
organización de los servicios y en el nivel de intervención. Los grados de intensidad, en 
todos estos niveles, pueden variar desde la simple vinculación hasta la plena integra-
ción, pasando por la coordinación, observándose una clara y natural tendencia de los 
sistemas a incrementar el número de estrategias e instrumentos aplicados y a orientar 
su articulación hacia una estrecha coordinación e incluso hacia fórmulas de integración, 
cuando tienen que responder a necesidades complejas y de naturaleza mixta –sociosa-
nitaria– que requieren cuidados de larga duración.

Esta combinación de fórmulas favorece una mayor flexibilidad de los sistemas y, en 
consecuencia, su mayor adaptabilidad a la diversidad de las necesidades y a su carácter 
cambiante. Desde esta perspectiva, y partiendo del posicionamiento expreso del 
Plan Estratégico para el Desarrollo de la Atención Sociosanitaria en la CAPV en 
un modelo de coordinación que apuesta por un espacio sociosanitario resultante 
de la más eficiente articulación de la red sanitaria y de la red social, conviene 
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adoptar una interpretación no restrictiva de esta formulación y ahondar en la 
reflexión estratégica de construcción del espacio sociosanitario. El propio Plan 
parece apuntar hacia una visión amplia y flexible cuando indica que las dos redes ac-
tuales funcionarán “coordinadamente bajo el principio de integración funcional de 
ambas en su aportación a la atención sociosanitaria”. Esa amplitud garantizaría su 
mejor adaptabilidad a una realidad compleja y variada, cuya atención sólo será posible 
mediante la instrumentación de una gama flexible de servicios y prestaciones.  

2. Consolidación del espacio sociosanitario

Existen diversas vías susceptibles de conducir progresivamente a la creación y consoli-
dación de un espacio de atención sociosanitaria: 

•	En	un	extremo,	se	situarían	los	modelos	que	construyen	ese	espacio	desde	el	nivel	
macro o nivel estratégico, es decir, desde ámbitos superiores en los que se deciden 
aspectos tan definitorios de un modelo como son la distribución competencial, la 
planificación o la financiación; desde esta perspectiva, determinados factores estructu-
rales, presiones y restricciones propias de este nivel impactan sobre niveles inferiores, 
es decir, sobre la organización de los servicios y sobre su prestación, condicionando 
fuertemente el grado de coordinación de la atención a la que finalmente accede la 
persona usuaria.

•	En	el	otro	extremo,	se	situarían	los	modelos	que,	partiendo	de	un	enfoque	centrado	en	
la persona, defienden que son las necesidades de ésta las que deben determinar en qué 
niveles operativos debe procederse al establecimiento de una relación de coordinación 
(o incluso de integración), con respecto a qué tipos de servicios y mediante la utilización 
de qué instrumentos; desde esta perspectiva, lo que ocurre en el nivel micro (de atención 
a la persona) condiciona lo que puede ocurrir en los niveles meso y macro, es decir en 
los niveles de la organización de servicios y en los niveles estratégicos. 

La primera opción presenta el riesgo de centrar todos los esfuerzos en la resolución de  
cuestiones políticas, competenciales y financieras, y de relegar a un segundo plano la 
articulación real, sobre el terreno, de una atención sociosanitaria imprescindible para 
responder a las nuevas demandas sociales; la segunda, presenta el riesgo contrario, la 
de dispersarse en la puesta en marcha de iniciativas y experiencias concretas que, tar-
de o temprano, chocan frontalmente con los obstáculos y dificultades derivados de las 
diferencias estructurales y de financiación de ambos sectores. La solución, por lo tanto, 
debe tratar de combinar, de alguna manera, esas dos vías para avanzar progresivamente 
y simultáneamente hacia la consolidación de ese espacio. 

En el caso de la CAPV, los datos disponibles sobre la evolución de los servicios, el 
estudio de la documentación y las opiniones expresadas por el grupo de expertos y 
expertas consultados para este informe parecen apuntar a que el desarrollo de la aten-
ción sociosanitaria en nuestro ámbito está obedeciendo, en líneas generales, al primer 
modelo, en la medida en que los avances más notables y, sin duda, apreciables, se 
centran en la creación de estructuras y cauces de coordinación entre administraciones 
públicas, observándose un esfuerzo muy limitado en la puesta en marcha de proyectos 
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e iniciativas concretas de trabajo coordinado, interdisciplinar, y de servicios y programas 
de naturaleza sociosanitaria. 

Es imprescindible acelerar el ritmo de todos los avances en todos los niveles: 

•	las	estructuras	de	coordinación	tienen	que	alcanzar	un	funcionamiento	más	dinámico	
y efectivo, y garantizar una mejor difusión de sus avances al conjunto de entidades 
y profesionales que trabajan en el ámbito de la intervención social y/o sanitaria; ese 
mayor grado de eficacia y dinamismo podría requerir, probablemente, dotarles de 
mayor autonomía y de un presupuesto propio, destinable a la investigación, al estudio 
comparativo y a la participación en la puesta en marcha de experiencias piloto;

•	deben	arbitrarse	nuevas	fórmulas	en	el	ámbito	de	la	organización	de	servicios;	

•	debe	fomentarse	el	trabajo	interdisciplinar	orientado	a	la	valoración	conjunta	de	nece-
sidades y al diseño de paquetes de cuidados sociales y sanitarios bien articulados.

3. Delimitaciones geográficas

Una dificultad de peso en la articulación de un sistema bien coordinado de atención 
sociosanitaria viene dada por las diferentes divisiones o demarcaciones geográficas 
aplicadas en la planificación y en la actuación administrativa de ambos sectores. Una 
mayor coincidencia en la zonificación permitiría que los dos tipos de servicios fueran 
prestados a un mismo grupo de población, aunque intervinieran en dicha prestación 
entidades enmarcadas en diferentes sistemas de protección. 

Desde esta perspectiva, se estima que el proceso actual de elaboración de la Ley de 
Servicios Sociales y, en un futuro próximo, de sus desarrollos normativos –en particular 
del Plan Estratégico de Servicios Sociales, en el que se incluirá el Mapa de Servicios 
Sociales– podría considerarse una oportunidad clave para que ambos sectores recon-
sideren su sectorización y adopten las medidas oportunas para acercar sus opciones. 

4. Dotaciones económicas específicas

Con frecuencia, las fórmulas de atención sociosanitaria basadas en la coordinación, 
tanto cuando se aplican al nivel estratégico, como cuando se aplican a la organización 
y a la prestación de servicios, parten de una premisa que, a tenor de la literatura cientí-
fica, es errónea, a saber, la de considerar que la articulación de esa atención no tendrá 
un coste específico, sino que resultará de una mejor combinación y utilización de los 
recursos de ambas redes. En otros términos, corren el riesgo de creer que se alcanzará 
la coordinación a “coste cero”, basándose para ello en el hecho de que esa opción 
no conlleva –contrariamente a las fórmulas de integración o a las de creación de una 
tercera red, sociosanitaria, independiente de sus dos sectores de origen– modificaciones 
estructurales sustanciales. 

A tal respecto, los analistas de estos sistemas son unánimes: las fórmulas –cualquiera 
que sea su naturaleza– que se orienten a reforzar y estrechar, de forma efectiva, las 
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relaciones entre los dos sectores de atención, con la doble finalidad de garantizar a la 
persona usuaria una atención personalizada, bien adaptada a las necesidades individua-
les y ajustada al principio de continuidad de la atención, y de maximizar la eficiencia 
de los sistemas, requieren, ineludiblemente, de dotaciones económicas específicas, 
no ya destinadas a la creación de nuevos servicios, programas o estructuras –lo cual, 
no genera dudas–, sino a las propias funciones de coordinación y ello en términos de 
dotación de personal, de formación especializada en trabajo interdisciplinar, de diseño 
de instrumentos de coordinación (protocolos e itinerarios de atención), de diseño de 
instrumentos de información compatibles que hagan posible el intercambio de datos 
o, en el extremo, de instrumentos comunes de información, instrumentos comunes de 
valoración, por mencionar sólo algunos.

Es necesario, por lo tanto, actuar en dos vertientes: 

•	Por	un	lado,	deben	ajustarse	las	previsiones	de	coste	de	la	atención	sociosanitaria	
teniendo presentes estas variables y la dimensión que las mismas debe adquirir 
si realmente se desea que el espacio sociosanitario se afiance y desarrolle todo 
su potencial de atención a las personas con necesidades complejas y mixtas. 

•	Por	otro,	y	sin	perjuicio	de	lo	anterior,	debe	hacerse	el	mejor	y	más	racional	
uso de los medios ya disponibles e intensificarse los esfuerzos orientados a una 
mejor coordinación con dichos medios.

5. Uso flexible de las dotaciones económicas

La necesidad de estructurar una atención sociosanitaria centrada en la persona, que tenga 
en cuenta sus complejas necesidades mixtas y sus circunstancias personales y sociofami-
liares,  exige que pueda procederse a una combinación flexible de servicios y prestaciones 
que garantice, en cada caso, la articulación de la secuencia de cuidados mejor adaptada a 
dichas particularidades. Todo apunta, en la literatura especializada y en las experiencias 
internacionales, a que esa combinación flexible de servicios y prestaciones puede verse 
facilitada si va acompañada de un uso flexible de las vías de financiación. Desde esta 
perspectiva, se aboga por la introducción en la normativa reguladora de los servicios 
de salud y de los servicios sociales, de elementos que permitan flexibilizar la atención. 
En particular –y en países que, al igual que la CAPV, adoptan como marco principal 
de su atención sociosanitaria un modelo de coordinación–, se promueve la posibilidad 
de que las administraciones públicas competentes en ambas materias aporten recursos 
económicos a un fondo común, pudiendo utilizarse los mismos para la prestación de un 
servicio o de un conjunto de servicios destinados a un determinado grupo de población. 
La ventaja de esta fórmula es que elimina las barreras entre la atención sanitaria y la 
atención social y abre las puertas a la innovación en el uso de los fondos destinados a 
nuevos servicios, sin que resulte necesario determinar en cada caso el carácter social o 
sanitario de una prestación y en qué administración recae la responsabilidad de darle 
cobertura. En otros términos, los fondos se utilizan indistintamente para dar cobertura 
a ambos tipos de prestación en función de la necesidad del caso concreto. 

Interesaría estudiar las virtualidades prácticas de este tipo de fórmulas en la 
CAPV, recurriendo incluso al diseño de proyectos o programas piloto que per-



267Atención SocioSAnitAriA

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. 




