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La gestión coordinada del caso oferta una cartera conjunta

de recursos sociosanitarios, mejorando las condiciones de

vida de las personas mayores.

Equipos de 

atención primaria 

sociosanitaria 

Método
Protocolo de coordinación de los sistemas sanitario y
social para equipos de atención primaria sociosanitaria

(médico/a, enfermero/a, trabajador/a social) de

detección de necesidades e intervención conjunta.

La coordinación con el sistema social desde el sistema

sanitario incluye escala diagnóstico, consentimiento de

cesión de datos, sistema de encriptado de información y

establecimiento/seguimiento de objetivos.

Deterioro 

Funcional

55%

Demencia/

Alzheimer

25,00%

Convalecencia

9%

Paliativo/a

7%

Trastorno 

mental

2%

Viudez

2%

Perfil de casos > 75 años

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

2015 2016 2017 2018

13

43

62

74

11

61

105 106

Nº de casos 2015-2018

Hombres

Mujeres

Resultados

Objetivo
Prestación de servicio en el domicilio desde los centros

de salud de atención primaria a personas con
necesidades sanitarias y sociales simultáneas (frágiles,

dependientes, con condiciones crónicas, en exclusión

social…), en coordinación con servicios sociales de

base de los municipios.

Gestión del caso 
como base de la 

atención centrada 

en la persona

Lecciones Aprendidas
❑ La referente sociosanitaria OSI es un rol facilitador en la 

difusión/implantación del protocolo

❑ La coordinación a nivel micro, local, resulta eficaz en la 
atención a la dependencia

❑ La atención sociosanitaria en el domicilio mejora la 
calidad de vida de las personas mayores

Iratxe Regidor; Amaia Etxebarria

Dirección de Atención Integrada

OSI Barrualde-Galdakao (OSAKIDETZA)

Quality of life
Organización Sanitaria Integrada (OSI) con

cobertura a 308.000 personas en 1.572 km2 a

lo largo de 56 Ayuntamientos. Comprende 2
Hospitales, 8 Puntos de Atención Continuada,

4 Ambulatorios y 17 Unidades de Atención

Primaria.

Más información: SOZIOSANITARIOA.BARRUALDE-GALDAKAO@osakidetza.eus


