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FUNDACION VASCA PARA LA INNOVACION SOCIOSANITARIA 
 
 
1. Objetivo-Misión 

 
Se trata de una iniciativa del Gobierno Vasco para crear una Fundación, 
en la que también tenga cabida la iniciativa privada, con el fin de 
desarrollar un centro de investigación e innovación para la atención 
sociosanitaria de personas dependientes,  discapacitadas o enfermas 
crónicas. 
 
Su misión será coordinar e impulsar iniciativas de gestión del 
conocimiento, investigación, desarrollo e innovación para la atención de 
situaciones de envejecimiento, enfermedades crónicas, discapacidad y 
dependencia, interactuando en el espacio sociosanitario para definir 
modelos de prestación de servicios de mayor calidad, eficiencia y 
orientación a las personas en su entorno habitual . 
 

2. Proyecto de país: implicar a todos los agentes públicos y privados 
con iniciativas novedosas para apoyar a personas dependientes y 
discapacitadas 

 
La Lehendakaritza es la impulsora de la Fundación de la que forman 
parte los Departamentos de Sanidad y Consumo y el de Empleo y 
Asuntos Sociales. La intención es incorporar a miembros selectos y 
representativos del tejido empresarial y sociosanitario del País Vasco 
con objeto de diseñar y desarrollar un proyecto de primer nivel que sitúe 
a Euskadi en la vanguardia del desarrollo de modelos innovadores en la 
atención sociosanitaria a personas dependientes, discapacitadas o 
enfermas crónicas. El primero de esos socios es Mondragón 
Corporación. 
 
La Fundación se constituye para dinamizar a todos los agentes públicos 
y privados que actúan en el ámbito sociosanitario, apoyando sus 
proyectos, dando coherencia a las vertientes sociales y sanitarias que 
vayan tomando cuerpo, con el objetivo único de mejorar la calidad de 
vida de las personas dependientes , discapacitadas o enfermas crónicas. 
 
Entre estos agentes que están trabajando en la actualidad en esta línea 
se encuentran Mondragón Corporación, Innobasque, Tecnalia, IK4, 
Cajas de Ahorro y otras entidades financieras o la Fundación Matia, que 
está colaborando estrechamente con el Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales en un proyecto piloto en cinco municipios 
guipuzcoanos, que consiste en desarrollar un nuevo modelo de atención 
domiciliaria. 
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Esta iniciativa, que pretende ser pionera y modélica en aplicar la 
innovación para contribuir a mejorar las condiciones de vida de las 
personas dependientes, discapacitadas y enfermas crónicas es la 
primera herramienta de trabajo del Gobierno vasco para crear un 
espacio donde actúen en unidad de acción la sanidad y los servicios 
sociales de forma coordinada. 
 

3. Coordinación Socio-Sanitaria 
 
El gran desafío de este proyecto es hacer confluir de forma precisa y 
eficaz la atención sanitaria y los servicios sociales, empleando para ello 
las más modernas tecnologías y definiendo un modelo basado en la 
innovación. 
 
Existen proyectos en marcha que en el momento adecuado deberán 
confluir con la dinámica implantada por la Fundación y el Centro de 
innovación sociosanitaria, con el fin de generar las sinergías que faciliten 
avanzar todos en la misma dirección. Entre estos proyectos se 
encuentran: 
 
• Proyecto Kronikgune, que se está articulando desde una asociación 

sin ánimo de lucro formada por el Departamento de Sanidad, 
Osakidetza y Bioef y que se centra en el desarrollo del modelo 
sanitario  del siglo XXI.  

• Convenio del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales con la 
Fundación Matia  orientado a definir los nuevos paradigmas de 
asistencia en servicios sociales. 

• Actividad de investigación, desarrollo e innovación llevada a cabo 
desde el centro sociosanitario multicanal, gestionado por Osatek, que 
da respuesta a la atención no presencial y virtual de los 
Departamentos de Empleo y Asuntos Sociales y de Sanidad y 
Consumo. 

 
El espacio que ocupa  de forma prioritaria esta Fundación es el 
específicamente sociosanitario permitiendo una coordinación de 
esfuerzos y un desarrollo de soluciones integradas que hasta el 
momento no era posible. 
 

4. Proyecto estratégico: respuesta integradora e innovadora a retos 
sociales prioritarios para la sociedad vasca 
 
Nuevas necesidades derivadas de una esperanza de vida cada vez 
mayor. 

  
La naturaleza estratégica y de marcado carácter social de la Fundación 
para la Innovación Sociosanitaria radica en tomar como punto de partida 
para definir su misión, por una parte la creciente tendencia al 
envejecimiento de la población consecuencia del incremento sostenido 
de la esperanza de vida en las sociedades desarrolladas, y por otra la 
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existencia de sectores de la población que requieren de ayuda para 
disponer de una calidad de vida digna.  
 
Los avances en la medicina unido a los logros alcanzados en los niveles 
de bienestar social han dado como resultado que las personas vivamos 
cada vez más años. Además ese mismo nivel de desarrollo en el ámbito 
científico y de protección social ha favorecido que personas con 
discapacidades puedan integrarse cada vez con más asiduidad a la 
actividad social de forma normalizada.  
 
Ahora, el reto es conseguir que nuestros mayores, que cada vez son 
más, y las personas dependientes, discapacitadas o con enfermedades 
crónicas dispongan de la mejor calidad de vida que los modernos 
sistemas tecnológicos, de investigación y de gestión puedan 
suministrarles. 
 
El proyecto tiene un enfoque integral para dar respuesta a este reto, ya 
que ofrecerá soluciones a las necesidades de tipo sanitario propias del 
segmento de población al que va dirigido, y al mismo tiempo ofrecerá 
respuestas de carácter social como son la asistencia domiciliaria, facilitar 
el transporte y la movilidad, garantizar ingresos mínimos, acceso al ocio, 
y a la educación, etc,..  

 
La tecnología y la investigación al servicio del bienestar de las personas 
dependientes y discapacitadas. 

  
Para llevar a cabo este proyecto, que representará un elemento de 
cambio y mejora en el sistema de bienestar de los más mayores, 
dependientes y discapacitados, es imprescindible investigar en nuevos 
modelos de cuidados y de gestión en la atención, así como en nuevas 
políticas que articulen las actuaciones. Existen ya muchas entidades 
privadas que están trabajando en esta línea. El propósito de la 
Fundación es crear las condiciones para integrar todos los esfuerzos y 
desarrollos con el fin de avanzar en una misma dirección de forma más 
eficiente.  
 
Los avances en la tecnología constituyen un factor esencial para obtener 
resultados y dotar de servicios modernos y eficaces para las 
necesidades que se presentan en este nuevo enfoque de atención a 
este segmento social. En este sentido las mejoras aplicadas en el 
servicio de teleasistencia domiciliaria es un claro ejemplo. 

  
Al amparo de las nuevas necesidades surgen profesiones con futuro, 
generadoras de empleo. 
 
El desarrollo de nuevos modelos de atención, que unifiquen lo social y lo 
sanitario, abrirá grandes oportunidades en el campo del empleo. A 
medida que vayan tomando forma proyectos que garanticen un servicio 
de calidad se fomentará la demanda de especialistas sociosanitarios 
capaces de gestionar y manejar los nuevos sistemas y modelos de 
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atención. Surgirán necesidades de formación de profesionales en este 
ámbito que aseguren una atención de calidad para nuestros mayores, 
personas dependientes y discapacitadas.  

 
La investigación sobre la atención a personas dependientes y 
discapacitadas como vector de modernización social y de crecimiento 
económico. 
 
Asociado a la generación de oportunidades en el empleo, el nuevo 
modelo basado en innovadoras formas de atención sociosanitaria para 
mejorar el sistema de bienestar, permitirá atraer la participación privada, 
promover el emprendizaje y, en definitiva, contribuir al crecimiento 
económico. Además favorecerá la posibilidad de transferencia de 
tecnología a otras comunidades y países, situándonos en una posición 
real de liderazgo en este campo. 
 
Centro de Innovación Sociosanitaria 
 
El embrión de este ambicioso proyecto es el Centro de Innovación 
Sociosanitaria, que nace con un equipo de profesionales que iniciarán su 
andadura con una dotación presupuestaria de dos millones de euros 
destinados en su mayor parte a ofrecer líneas de financiación capaz de 
ejercer un efecto de coordinación, impulso y liderazgo de proyectos 
novedosos así como de iniciativas ya existentes. 
 
El centro se pondrá en marcha antes de que finalice 2011. Su actividad 
tendrá una vinculación con la dinámica investigadora de los distintos 
ámbitos públicos y privados, como se aprecia en el siguiente gráfico: 
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Las líneas de actuación del Centro serán tres: 
 
1. Impulso y coordinación de la actuación de los diversos agentes 
públicos y privados en el ámbito de la investigación e innovación en 
modelos de atención de carácter sociosanitario. 

 
2. Realización de la investigación que otros agentes no llevan a cabo, 
difusión internacional de sus resultados y emisión de recomendaciones 
para su correspondiente implantación. 

 
3. Aplicación empresarial (en la industria y los servicios) de los 
resultados o ideas de productos y prestaciones que se desarrollen. 
 
El trabajo de investigación del Centro se guiará por tres grandes ámbitos 
de interés: la cronicidad, el envejecimiento y la discapacidad, así como 
por las tres modalidades de actuación que desarrollará:  
 
A) Desarrollo de modelos de atención. 
B) Observatorio y transferencia. 
C) Proyectos de investigación interdisciplinares. 
 
En base a estos criterios de actuación el Centro pondrá en marcha 
actividades del tipo de las que señalamos en el siguiente cuadro: 
 
 
 Cronicidad Envejecimiento Discapacidad 
Desarrollo de 
modelos de 
atención 

corresponsabilidad de personas usuarias y 
cuidadoras, personas usuarias o pacientes activas, 
formación de personas cuidadoras, dinámicas 
paciente-paciente, diseño para todas las personas, 
tecnologías que facilitan la permanencia en el 
domicilio… 

Observatorio y 
transferencia 

Identificación de las principales tendencias 
internacionales en las diferentes temáticas, 
identificación de centros de excelencia y referencia 
internacionales… 

Proyectos de 
investigación 
interdisciplinares 

Promoción de proyectos piloto, diferentes tipos de 
investigación sobre las distintas temáticas. 

 
 

Tras la reunión celebrada esta mañana por la Junta de Patronos de la 
Fundación, se ha aprobado la realización de estos proyectos: 

 
- Nuevo modelo de atención sanitaria y su financiación en centros 
residenciales: diseño e implantación.  
Su objetivo: Prestar una asistencia integral a la población institucionalizada 
complementando la atención sanitaria ofertada. 
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-  Interoperabilidad de los sistemas de información sanitaria y social: Diseño  
de un instrumento de autovaloración sociosanitaria en domicilio.  
Objetivo:  Diseño de un instrumento  de autovaloración integral de la persona 
o el cuidador en  el domicilio habitual para identificar  necesidades que 
permitan la planificación de cuidados, con un acceso  equitativo a los 
recursos sociosanitarios. 

 
- Metodología para la elaboración de censos municipales de condiciones de 
vida y salud de la población mayor de 65 años. 
Objetivo: Establecer la metodología, incluido cuestionario, que permita a 
corto plazo la realización de un censo municipal sobre las condiciones de 
vida y salud de las personas mayores de 65 años. Se seleccionarían 5 
áreas/municipios para efectuar la recogida de información. 
 
-  Atención temprana de situaciones de discapacidad y dependencia. 
Objetivo: Siguiendo las directrices del Consejo Vasco Sociosanitario se trata 
de hacer coherente en la práctica asistencial diaria, aspectos relacionados 
con la coordinación inter e institucional, desarrollando los contenidos 
técnicos (protocolos, guías) para niños con necesidades especiales. 
 
- Empleo social avanzado en discapacidad: Modelo de gestión por 
competencias y comunidades de práctica para el despliegue de un sistema  
de apoyos profesionales en la atención a personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo. 
Objetivo: Definir y desarrollar los perfiles competenciales de todos los 
puestos de trabajo que componen una organización orientada a la mejora 
de la Calidad de Vida de las personas con discapacidad intelectual y sus 
familias. 
 
-  Living lab sociosanitario: Espacio de experimentación y evaluación de la 
atención socio-sanitaria a personas con discapacidad. 
Objetivo: Evaluar los niveles de calidad de servicio  prestados en la atención 
a personas con discapacidad en el ámbito socio-sanitario. Desarrollar 
nuevos modelos de atención transversal (socio-sanitario) e integral (ética, 
derechos, calidad vida, etc.) 
 
- Maltrato a personas con discapacidad intelectual: Acercamiento ético a la 
definición /delimitación de maltrato a las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo. 
Objetivo: Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. 

 
Para la puesta en marcha del Centro de Innovación Sociosanitaria, está 
previsto realizar las siguientes actuaciones antes de que finalice 2011: 
 

• Conformación del equipo del Centro. 
• Búsqueda, selección y preparación de la sede física del Centro. 
• Identificación de actividades y entidades con las que establecer 

conexión y colaboración desde el Centro y definición de una 
estrategia. 

• Definición de la imagen corporativa del Centro.  
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• Diseño, ejecución y evaluación de un primer conjunto de actividades 
de investigación, desarrollo e innovación. 

• Diseño, ejecución y evaluación de una estrategia de coordinación y 
colaboración con otras iniciativas en el mismo ámbito. 

• Diseño, articulación y aseguramiento de un esquema de financiación 
del centro a partir de enero de 2012. 

 
 


