


CONTEXTO

La Estrategia de Atención Sociosanitaria

de Euskadi 2021-2024 se gesta en un 

contexto marcado por profundas 

transformaciones sociales y demográficas 

pero también estructurales y sistémicas, 

provocadas por la pandemia de COVID-19.



CONTEXTO

SOCIODEMOGRÁFICO



SOCIEDAD LONGEVA

El aumento de la esperanza de vida, la baja 
tasa de natalidad y el paulatino 
envejecimiento de la población conducen a 
una prolongación de los años de vida, 
muchos de los cuales con limitaciones 
funcionales para la actividad diaria que 
merman calidad de vida.

Las mujeres encabezan el grupo de 
población más longevo y las previsiones 
indican que la tendencia se acentuará 
próximos años.



NUEVOS HOGARES Y 
NUEVOS ROLES

Se observan variaciones en la estructura de 
los hogares y en los modelos y roles 
familiares, que se asocian a bajas tasas de 
fecundidad y a la disminución del tamaño 
de las familias.

Aumenta la proporción de parejas sin 
hijos/as. 

Y el número de familias unipersonales, 
destacando la feminización de estos hogares 
a partir de los 65 y más años.



DESIGUALDAD, POBREZA 
Y EXCLUSIÓN SOCIAL

 Aumenta la desigualdad social y se estabiliza 
la pobreza más severa.

 Desciende la proporción de personas en 
hogares en situación de bienestar casi 
completo.

 Y se incrementan las situaciones de exclusión 
social severa con riesgo de polarización 
social.



CONTEXTO

PANDÉMICO



Nuevas situaciones de vulnerabilidad 
relacionadas con las condiciones de vida, 
que pueden comportar un mayor riesgo 
epidemiológico para una parte de la 
población.

CRISIS DEL MODELO
DE CUIDADOS

Crisis del modelo tradicional y necesidad de 
rediseñar un modelo de cuidados con 
perspectiva longitudinal (cuidados a lo largo 
del ciclo vital).

VULNERABILIDAD 
EPIDEMIOLÓGICA Y SOCIAL



EQUIDAD Y JUSTICIA 
DISTRIBUTIVA 

Consideración del valor de la equidad y del 
principio de justicia distributiva, 
especialmente en la toma de decisiones 
éticas en un contexto pandémico.

Aumento de los casos de aislamiento y 
soledad no deseada como consecuencia de las 
medidas de prevención y contención de la 
COVID-19.

DISTANCIA, AISLAMIENTO 
SOCIAL Y SOLEDAD NO 
DESEADA



SALUD MENTAL

Ruptura de la normalidad práctica y afectiva 
que genera malestar social e individual y 
desencadena problemas de salud mental, 
especialmente en las personas mayores y 
jóvenes.

SOLIDARIDAD Y 
CORRESPONSABILIDAD

Necesidad de un modelo basado en la 
cooperación interinstitucional y de 
responsabilidades compartidas con el sector 
productivo y el Tercer Sector.



NUEVOS DESAFIOS



NUEVOS DESAFÍOS

El escenario demográfico a futuro plantea 
importantes desafíos para la atención 
sociosanitaria en Euskadi, a los que se suman 
los provocados por la COVID-19; cuyos efectos 
coyunturales amenazan con ahondar 
problemas estructurales y generar nuevos 
riesgos, especialmente, para los colectivos 
diana de atención sociosanitaria. 



COLECTIVOS DIANA

Colectivos definidos por la concurrencia de 
situaciones de dependencia, discapacidad, 
exclusión social, necesidades especiales de 
desarrollo, situaciones de vulnerabilidad y 
desprotección, entre otras; que requieren 
una intervención estratégica 
interdisciplinar.



POLÍTICAS DE TRANSICIÓN

Responder a estos desafíos requiere un cambio de 
paradigma en la atención sociosanitaria dirigido a 
la definición de un nuevo modelo de cuidados 
sociales y sanitarios que:

1. intensifique la atención en la comunidad y el 
domicilio, 

2. genere ecosistemas de cuidados de larga 
duración, 

3. sea respetuoso con el proyecto vital de las 
personas, 

4. y promueva la autonomía y la vida plena en 
todas las situaciones y etapas del ciclo vital 
desde un enfoque preventivo y sostenible.



ECOSISTEMA 
SOCIOSANITARIO

Sustentado en una concepción 
ecológica de los sistemas que 
intervienen en la atención 
sociosanitaria, entendidos como 
sistemas vivos, complejos, adaptativos 
y conectados entre sí, que buscan 
soluciones a necesidades emergentes 
y a uevos desafíos a través del 
compromiso, del conocimiento y del 
reconocimiento del otro como 
elemento de innovación y 
transformación.



MISIÓN, VISIÓN Y

VALORES



MISIÓN

“Una atención sociosanitaria que cuide a las 

personas en todas las etapas del ciclo vital 

desde un enfoque sistémico, sostenible y 

respetuoso con su proyecto de vida”.



VISIÓN

“Alcanzar el máximo bienestar posible para las 

personas en un marco de atención coordinado 

y sensible a las necesidades emergentes de la 

sociedad vasca articulado como una red de 

ecosistemas locales de cuidados, sociales y 

sanitarios”.



VALORES

Universalidad      Dignidad Solidaridad      
Cooperación          Corresponsabilidad

Interoperabilidad Autonomía
Pragmatismo        Inclusión Prevención

Sostenibilidad Cohesión social 
Adaptabilidad         Multidisciplinariedad



LÍNEAS

TRANSVERSALES



6 LÍNEAS 
TRANSVERSALES

 Equidad

 Género

 Comunicación, información y formación

 Participación ciudadana

 Digitalización 

 Innovación



ÁREAS DE ACTUACIÓN

Y PROYECTOS



5 ÁREAS DE ACTUACIÓN

 Gobernanza sociosanitaria

 Interoperabilidad sociosanitaria

 Prevención sociosanitaria

 Atención sociosanitaria 

 I+D+i sociosanitaria

15 PROYECTOS ESTRATÉGICOS



GOBERNANZA 
SOCIOSANITARIA

¿QUÉ ES?
 Es el marco de relación funcional y operativa que se 

establece entre los sistemas que intervienen en la 
atención sociosanitaria.

 Se articula a partir de tres niveles de intervención y 
ejecución MACRO/MESO/MICRO, y de 
profesionales referentes de cada ámbito de 
atención concernido.

 Aprobado por el Consejo Vasco de Atención 
Sociosanitaria en 2018, su despliegue constituye un 
hito para la atención sociosanitaria en Euskadi.
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SE DESARROLLARÁ EN 3 PROYECTOS ESTRATÉGICOS



GOBERNANZA 
SOCIOSANITARIA

3 PROYECTOS ESTRATÉGICOS
 Decreto de Gobernanza Sociosanitaria

 Dirección de Atención Sociosanitaria

 Financiación sociosanitaria
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GOBERNANZA 
SOCIOSANITARIA

1. DECRETO DE GOBERNANZA SOCIOSANITARIA

 Articulación jurídica del modelo y 
despliegue de la gobernanza sociosanitaria

 Configuración de una Dirección de 
Atención Sociosanitaria en el 
Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco

2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

3. FINANCIACIÓN SOCIOSANITARIA

 Definición de un marco de financiación 
común y compartido por las instituciones 
con responsabilidades en la atención 
sociosanitaria
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0. MODELO DE GOBERNANZA SOCIOSANITARIA

 2018. Aprobación del modelo (CVASS) 

1

GOBERNANZA 

SOCIOSANITARIA

https://thenounproject.com/term/books/1036280
https://thenounproject.com/term/franchise/1326799
https://thenounproject.com/term/courthouse/3800843
https://thenounproject.com/term/piggy-bank/980965


INTEROPERABILIDAD 
SOCIOSANITARIA

¿QUÉ ES? 
 Es la capacidad de los sistemas de información de 

compartir datos y posibilitar el intercambio de 
información y de conocimiento de una manera 
segura.

 Su desarrollo responde a la necesidad de disponer 
de herramientas de soporte a una dinámica de 
trabajo conjunto para una atención coordinada. 

 Su impulso es muestra del compromiso 
institucional con el desarrollo de servicios 
coordinados.
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SE DESARROLLARÁ EN 4 PROYECTOS ESTRATÉGICOS



INTEROPERABILIDAD 
SOCIOSANITARIA

4 PROYECTOS ESTRATÉGICOS
 Historia Sociosanitaria

 Cuadro de Mandos Integral

 Osabide en residencias y centros de día

 Decreto para el desarrollo de la interoperabilidad 
sociosanitaria

2



INTEROPERABILIDAD
SOCIOSANITARIA

2

1. HISTORIA SOCIOSANITARIA

 Instrumento para promover una dinámica de 
trabajo conjunto que desarrolle herramientas de 
gestión compartida (ficha compartida, plan, 
visor sociosanitario, interconsultas, etc.)

 Diseño de estadísticas y cuadros de mandos que 
permitan una gestión de la actividad 
sociosanitaria y faciliten la toma de decisiones

2. CUADRO DE MANDOS INTEGRAL

3. OSABIDE EN RESIDENCIAS Y CENTROS DÍA

 Acceso a la historia clínica en las residencias y 
centros de día de éstas, garantizando el 
continuo asistencial

4. DECRETO DE LA INTEROPERABILIDAD SOCIOSANITARIA

 Decreto sobre los derechos y obligaciones 
requeridos para el intercambio de información, que 
incorpore el modelo de gobernanza TI 
sociosanitaria

2

INTEROPERABILIDAD

SOCIOSANITARIA

https://thenounproject.com/term/global/3055885
https://thenounproject.com/term/task-relations/1326811
https://thenounproject.com/term/sharing-info/1326842
https://thenounproject.com/term/analysis/981066
https://thenounproject.com/term/hospital/1461760
https://thenounproject.com/term/identity-badge/1326870
https://thenounproject.com/term/nursing-home/968742
https://thenounproject.com/term/confidentiality/1326991


PREVENCIÓN 
SOCIOSANITARIA

¿QUÉ ES? 
 Es el conjunto de estrategias, programas e 

instrumentos que contribuyen a anticipar y 
prevenir necesidades sociosanitarias de la 
población.

 La heterogeneidad de desafíos que enfrentan los 
sistemas de servicios sociales y de salud, junto con 
la necesidad de realizar cambios en el modelo de 
cuidados, obligan a transitar hacia nuevos 
modelos sostenibles de prevención, atención y 
rehabilitación sociosanitaria.
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SE DESARROLLARÁ EN 2 PROYECTOS ESTRATÉGICOS



PREVENCIÓN 
SOCIOSANITARIA

2 PROYECTOS ESTRATÉGICOS
 Marco coordinado de prevención sociosanitaria

 Instrumento para la detección del riesgo 
sociosanitario

3



3

PREVENCIÓN 
SOCIOSANITARIA

1. MARCO COORDINADO DE PREVENCIÓN 
SOCIOSANITARIA

 Diseño de un marco para la coordinación de 
políticas e iniciativas orientadas a la 
promoción de la autonomía y la 
contención, mitigación o retaso de la 
aparición de factores de riesgo 
sociosanitario

 Construcción de un instrumento que 
permita detectar factores de riesgo 
sociosanitario a partir de la definición y 
graduación de determinados factores 
predictivos

2. INSTRUMENTO PARA LA DETECCIÓN DEL RIESGO 
SOCIOSANITARIO

3

PREVENCIÓN

SOCIOSANITARIA

https://thenounproject.com/term/data-driven-hr/1326841
https://thenounproject.com/term/local-business/1326990
https://thenounproject.com/term/file-folder/1326913
https://thenounproject.com/term/computer/1182955
https://thenounproject.com/term/recruitment/1326950
https://thenounproject.com/term/time-management/1326793


ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA

¿QUÉ ES?
 Es la respuesta ofrecida por las/los profesionales 

sanitarios y sociales para abordar las necesidades 
que presentan determinados grupos de población.

 Se despliega a partir de intervenciones 
multidisciplinares llevadas a cabo por 
profesionales del nivel asistencial que conforman 
los llamados equipos de atención primaria 
sociosanitarios.

 Los equipos podrán estar integrados también por 
profesionales de la atención especializada según 
el itinerario de intervención requerido.
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SE DESARROLLARÁ EN 3 PROYECTOS ESTRATÉGICOS



ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA

3 PROYECTOS ESTRATÉGICOS
 Despliegue de la Atención Primaria 

Sociosanitaria

 Actuaciones en los diferentes colectivos diana 
sociosanitarios

 Atención temprana y desarrollo del ámbito 
sociosanitario-educativo

4



ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA

4

1. DESPLIEGUE DE LA ATENCIÓN PRIMARIA 
SOCIOSANITARIA

 Desarrollo de acciones que favorezcan la 
coordinación interinstitucional y faciliten 
las intervenciones de los equipos 
sociosanitarios

 Desarrollo de actuaciones específicas 
orientadas a los diferentes colectivos 
diana sociosanitarios, coordinadas con 
estrategias sectoriales

2. ACTUACIONES EN LOS COLECTIVOS DIANA 
SOCIOSANITARIOS

3. ATENCIÓN TEMPRANA Y ÁMBITO 
SOCIOSANITARIO-EDUCATIVO

 Impulso de la coordinación 
sociosanitaria-educativa para mejorar la 
atención a la población infantil y 
juvenil con necesidades sociosanitarias

4

ATENCIÓN

SOCIOSANITARIA

https://thenounproject.com/term/call-diversion/3640261
https://thenounproject.com/term/contacts/3640256
https://thenounproject.com/term/chat/3640255
https://thenounproject.com/term/team/981174
https://thenounproject.com/term/data-exchange/981020
https://thenounproject.com/term/elderly/3485757
https://thenounproject.com/term/web-search/1327085
https://thenounproject.com/term/cv/1326949
https://thenounproject.com/term/task-assignment/1333586
https://thenounproject.com/term/wheelchair/3814029
https://thenounproject.com/term/crayons/763068


I+D+I SOCIOSANITARIA

¿QUÉ ES?
 Es la respuesta a la necesidad de mejora 

continua de la coordinación entre sistemas, de 
perfilar alternativas asistenciales eficientes y de 
estimular soluciones a necesidades emergentes 
y nuevos desafíos, expresado a través del 
compromiso institucional con el 
conocimiento como elemento de innovación y 
transformación del ecosistema sociosanitario.
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SE DESARROLLARÁ EN 3 PROYECTOS ESTRATÉGICOS



I+D+I SOCIOSANITARIA

3 PROYECTOS ESTRATÉGICOS
 Portal de Atención Sociosanitaria

 Nodo de referencia sobre políticas e iniciativas 
en I+D+i sociosanitaria

 Promoción de proyectos de innovación e 
investigación desde las bases del ecosistema 
sociosanitario

5



I+D+I 
SOCIOSANITARIA

5

1. PORTAL DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

 Espacio institucional de referencia creado 
para compartir información de interés 
destinada al ecosistema sociosanitario 

 Nodo de conocimiento con información 
relativa a políticas e iniciativas en I+D+i 
sociosanitaria

2. NODO DE REFERENCIA SOBRE POLÍTICAS E 
INICIATIVAS EN I+D+I SOCIOSANITARIA

3. PROMOCIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN E 
INVESTIGACIÓN SOCIOSANITARIA

 Impulso de proyectos de innovación e 
investigación sociosanitarios para 
identificar iniciativas extensibles y/o 
escalables al conjunto del ecosistema 
sociosanitario
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I+D+i

SOCIOSANITARIA

https://thenounproject.com/term/legal-papers/1689078
https://thenounproject.com/term/document-writing/3316311
https://thenounproject.com/term/workflow-planning/1326778
https://thenounproject.com/term/browser/1266579
https://thenounproject.com/term/hospital/3814044
https://thenounproject.com/term/nursing-home-building/3019397
https://thenounproject.com/term/villa/3190501


IMPACTOS
Resultados esperados Áreas de actuación

Aprobación de un Decreto de Gobernanza 
Sociosanitaria

Gobernanza sociosanitaria

Creación de la Dirección de Atención 
Sociosanitaria

Gobernanza sociosanitaria

Articulación de un Modelo de financiación pública 
de la atención sociosanitaria 

Gobernanza sociosanitaria

Diseño y desarrollo de herramientas de gestión 
compartida

Interoperabilidad sociosanitaria

Construcción de un Cuadro de Mandos Integral 
sociosanitario

Interoperabilidad sociosanitaria

Despliegue de Osabide en residencias y centros de 
día

Interoperabilidad sociosanitaria

Aprobación de un Decreto para el desarrollo de la 
interoperabilidad sociosanitaria

Interoperabilidad sociosanitaria

Definición de un marco coordinado de prevención 
sociosanitaria

Prevención sociosanitaria

Diseño de un Instrumento para la detección del 
riesgo sociosanitario

Prevención sociosanitaria



IMPACTOS

Resultados esperados Áreas de actuación

Despliegue de la Atención Primaria Sociosanitaria Atención Sociosanitaria

Actuaciones en diferentes colectivos diana de atención 
sociosanitaria

Atención Sociosanitaria

Impulso de la Atención Temprana y desarrollo del 
ámbito sociosanitario-educativo

Atención Sociosanitaria

Generación y difusión de conocimiento a través del 
Portal de Atención Sociosanitaria

I+D+i Sociosanitaria

Conocimiento de políticas e iniciativas en I+D+i en el 
ecosistema de atención sociosanitaria de Euskadi

I+D+i Sociosanitaria

Promoción de proyectos de innovación e investigación 
desde las bases del ecosistema sociosanitario

I+D+i Sociosanitaria



Resultados esperados Áreas de actuación

Aprobación de un Decreto de Gobernanza Sociosanitaria Gobernanza sociosanitaria

Creación de la Dirección de Atención Sociosanitaria Gobernanza sociosanitaria

Articulación de un Modelo de financiación pública de la atención sociosanitaria Gobernanza sociosanitaria

Diseño y desarrollo de herramientas de gestión compartida Interoperabilidad sociosanitaria

Construcción de un Cuadro de Mandos Integral sociosanitario Interoperabilidad sociosanitaria

Despliegue de Osabide en residencias y centros de día Interoperabilidad sociosanitaria

Aprobación de un Decreto para el desarrollo de interoperabilidad la sociosanitaria Interoperabilidad sociosanitaria

Definición de un marco coordinado de prevención sociosanitaria Prevención sociosanitaria

Diseño de un Instrumento para la detección del riesgo sociosanitario Prevención sociosanitaria

Despliegue de la Atención Primaria Sociosanitaria Atención Sociosanitaria

Actuaciones en diferentes colectivos diana de atención sociosanitaria Atención Sociosanitaria

Impulso de la Atención Temprana y desarrollo del ámbito sociosanitario-educativo Atención Sociosanitaria

Generación y difusión de conocimiento a través del Portal de Atención 
Sociosanitaria

I+D+i Sociosanitaria

Conocimiento de políticas e iniciativas en I+D+i en el ecosistema de atención 
sociosanitaria de Euskadi

I+D+i Sociosanitaria

Promoción de proyectos de i+d+i desde las bases del ecosistema sociosanitario I+D+i Sociosanitaria




