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El informe que se presenta en las siguientes páginas tiene por objeto rendir 
cuentas del trabajo realizado durante los últimos tres años en materia de 
coordinación sociosanitaria en Euskadi, mostrando el grado de desarrollo 
alcanzado por los proyectos estratégicos, así como otros logros alcanzados 
en el despliegue de las Prioridades Estratégicas de Atención Sociosanitaria, 
Euskadi 2017-2020 (en adelante PEASS).

Dichas Prioridades Estratégicas de Atención Sociosanitaria fueron definidas 
con “la aspiración a hacer de la atención sociosanitaria un bien común para 
todas las personas que vivimos en Euskadi, desarrollado en un marco insti-
tucional, comprometido, consensuado y de mutua confianza”.

En estos tres años se ha continuado apostando por un modelo de atención 
sociosanitaria efectivo, coordinando las actuaciones de los sistemas de ser-
vicios sociales y de salud, y sus profesionales, de forma sostenible y, en 
definitiva, con las personas y su proyecto vital como eje articulador de toda 
intervención de respuesta a sus necesidades sociosanitarias.

La misión y la visión definidas en las PEASS han tomado cuerpo en los seis 
ejes prioritarios de la atención sociosanitaria que, a su vez, desarrollan un 
total de 17 proyectos estratégicos. 

A diferencia de anteriores formulaciones estratégicas, las PEASS plantearon 
una reducción del número de proyectos en los que se concretaba su apuesta 
estratégica, al objeto de facilitar el complejo abordaje de las iniciativas y 
lograr una mayor eficacia y eficiencia en el logro de sus objetivos.

Así, los apartados sucesivos profundizan en cada uno de los proyectos estra-
tégicos e incluyen aspectos clave para comprender el estado de situación de 
estos, con atención a los elementos facilitadores y barreras que han marca-
do su implementación, así como los principales hitos e impactos que cada 
proyecto ha supuesto en el ecosistema sociosanitario. 

Este documento de evaluación presenta los principales resultados obtenidos 
durante este periodo en términos de eficacia, eficiencia, replicabilidad y 
aprendizajes destacados en la implementación de los proyectos, también en 
lo concerniente a la gestión de la alerta sanitaria originada por la pandemia 
del COVID-19 en el ámbito sociosanitario (véase Anexo 3).

En definitiva, este informe propone un análisis contextualizado del desplie-
gue de los proyectos estratégicos en el seno del ecosistema sociosanitario 
(2017-2020) al tiempo que evalúa logros y aspectos pendientes de aborda-
je y/o consolidación en la apuesta por un modelo de atención sociosanitaria 
efectiva, sostenible y que articula sus actuaciones en torno a las personas 
con necesidades sociosanitarias.

Lourdes Zurbanobeaskoetxea y Jose Antonio de la Rica

Coordinadores Sociosanitarios de Euskadi 2017/2020

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_departamento/es_def/adjuntos/stp/lineas-estrategicas-sociosanitarias-2017-2020.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_departamento/es_def/adjuntos/stp/lineas-estrategicas-sociosanitarias-2017-2020.pdf
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CONTEXTO DE DESARROLLO 
DE LAS PRIORIDADES 
ESTRATÉGICAS DE ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA, EUSKADI 
2017-2020

1. El Equipo Ampliado de Coordinación Sociosanitaria está formado por las personas que asumen la Coordinación So-
ciosanitaria en cada Territorio Histórico y en cada ámbito (es decir, una persona asume la coordinación en el ámbito de 
salud -en la DT DE Salud o en Osakidetza) y otra en el ámbito de los servicios sociales (una profesional de la institución 
foral en cada Territorio), una profesional del equipo técnico de EUDEL y una representación del Departamento de Empleo 
y Políticas Sociales de Gobierno Vasco.

El documento que se presenta a continuación ha sido elaborado entre los meses 
de junio y diciembre de 2020 como ejercicio de memoria de actividad y evalua-
ción final de las Prioridades Estratégicas de Atención Sociosanitaria (en adelante 
PEASS), con vigencia hasta diciembre de 2020.

La información recogida en este informe es el resultado de la labor desarrollada 
por el Equipo de la Coordinación Sociosanitaria, en colaboración con el deno-
minado Equipo ampliado de Coordinación Sociosanitaria1 (figura 1) durante los 
meses de enero de 2018 y diciembre de 2020.

Figura 1. Coordinación Sociosanitaria de Euskadi (2017-2020). 

Fuente: Elaboración propia

El liderazgo en el proceso de enfoque estratégico, posterior desarrollo de las 
PEASS y evaluación del grado de consecución de los objetivos de estas ha sido 
ejercido por los Coordinadores Sociosanitarios Autonómicos y su equipo técnico 
(compuesto por dos profesionales cedidos por Osakidetza y dos profesionales 
contratadas por BIOEF, Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanita-

COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA

Equipo de Coordinación 
Sociosanitaria de Euskadi

Equipo ampliado de 
Coordinación Sociosanitaria 
de Euskadi

Coordinación
Sociosanitaria
Autonómica

Equipo técnico
(Osakidetza BIOEF)

Coordinación Sociosanitaria Territorial, EUDEL y 
Dpto. de Empleo y Políticas Sociales (Gobierno Vasco)
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ria2). De modo complementario, han participado con su apoyo otras figuras que 
integran la gobernanza sociosanitaria como son los y las Coordinadores/as Terri-
toriales (dos por cada Territorio Histórico: uno/a en representación del sistema 
de servicios sociales y otro/a del sistema de salud), una representante de EUDEL 
(Asociación de Municipios Vascos), una representante del Departamento de Em-
pleo y Políticas Sociales (Gobierno Vasco)y otros agentes clave de las organizacio-
nes sanitarias y sociales como son las/os referentes sociosanitarias/os.

Todas las figuras y los/as profesionales señalados (a excepción del Equipo técnico 
de la Coordinación Sociosanitaria) desempeñan sus funciones en el seno de las 
instituciones para las que trabajan, por lo que su contribución a los proyectos 
sociosanitarios enmarcados en las PEASS es complementaria y, por tanto, no 
exenta de limitaciones que condicionan su disponibilidad.

El inicio del despliegue de las PEASS ha estado determinado por diversos acon-
tecimientos. En primer lugar, en enero de 2017 se concluye el Informe de eva-
luación de la anterior estrategia sociosanitaria (Líneas Estratégicas de Atención 
Sociosanitaria, 2013-2016 -en adelante LEASS-), que es objeto de presentación 
ante el Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria (12 de abril de 2017) y en la 
Comisión Mixta de Salud y de Empleo, Políticas Sociales y Juventud del Parla-
mento Vasco (25 de octubre de 2017).

En segundo lugar, y ligado a lo anterior, no es hasta la conclusión del informe 
de evaluación de las LEASS cuando se inician las tareas de análisis y reflexión, 
también con una dimensión prospectiva, para formular un nuevo planteamiento 
estratégico que incorpore las tendencias emergentes en el ámbito de la atención 
sociosanitaria, al tiempo que se garantice la continuidad de proyectos que con 
origen en las LEASS se encuentran en fase de despliegue. Entre estas tareas se 
encuentran la búsqueda y comparación de estrategias nacionales e internaciona-
les en el ámbito sociosanitario, el análisis de nuevos enfoques, la reflexión sobre 
la adecuación de estos a la singularidad de Euskadi, el análisis de las principales 
variables que explican el contexto sociodemográfico vasco y así lograr, finalmen-
te, la formulación del corpus de las futuras PEASS. 

Para la identificación y priorización de aspectos sociosanitarios de abordaje es-
tratégico se desarrollaron diferentes entrevistas, talleres y sesiones de trabajo con 
agentes claves del ecosistema sociosanitario vasco (niveles asistencial y organiza-
tivo) al objeto de reflexionar sobre diferentes necesidades sociosanitarias de cara 
a una propuesta estratégica preliminar3.

Asimismo, conviene señalar que, durante el periodo de desarrollo de las PEASS, el 
hecho de carecer de dotación presupuestaria para la puesta en marcha de algunas 
iniciativas organizativas, científicas, etc. ha derivado en la imposibilidad de ejecu-
tar de modo completo o parcial algunos proyectos.

Otro factor que recientemente ha introducido de forma inesperada un inapelable 
condicionante en el desarrollo de las PEASS ha sido el efecto de la pandemia 
causada por la COVID-19 y, especialmente, la incidencia con la que afecta a 
algunos de los colectivos de atención sociosanitaria prioritaria: las personas ma-
yores, las personas con discapacidad y las personas en riesgo de exclusión.

2. BIOEF cuenta dos técnicas para el desarrollo de la coordinación, a la que se ha sumado la contratación en el 2020 de 
un nuevo técnico para el desarrollo del proyecto de HSSEE. 

3. Puede consultar la metodología para la elaboración de las PEASS 2017-2020 en el Anexo 1 de este informe.

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_c1/es_def/adjuntos/c1_es.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_c1/es_def/adjuntos/c1_es.pdf
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La gestión de la crisis sanitaria ha exigido extraordinarios esfuerzos de coordina-
ción entre todas las instituciones y agentes corresponsables de proporcionar aten-
ción sociosanitaria a las personas en Euskadi (con independencia del régimen 
competencial de los recursos), a fin de contener la propagación del virus SARS-
CoV-2, minimizar la repercusión entre los colectivos de riesgo y proporcionar la 
atención sociosanitaria más adecuada en cada caso. 

Por ello, fundamentalmente en los meses de la primera ola de la COVID-19 (mar-
zo-junio de 2020), la actividad destinada a ejecutar los proyectos estratégicos se 
ha visto muy afectada por la necesidad de priorizar la coordinación y apoyo a la 
gestión de la crisis sanitaria en el ámbito sociosanitario.

Con todo, en aras de la transparencia y la rendición de cuentas exigible al ejer-
cicio de responsabilidades en el ámbito público y al servicio del bien común, en 
los apartados que siguen se presenta el trabajo realizado, especificando los hitos 
alcanzados y las principales barreras y dificultades encontradas en el despliegue 
de los 17 proyectos de las PEASS en el periodo 2017-2020.
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EL ESPÍRITU DE REDACCIÓN 
DE LAS PRIORIDADES 
ESTRATÉGICAS DE ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA, EUSKADI 
2017-2020
Como se ha señalado anteriormente, la elaboración del documento estratégico 
para el ámbito sociosanitario (periodo 2017-2020) parte de un trabajo previo 
de exploración y análisis de corrientes teóricas y prácticas novedosas dirigidas a 
avanzar en enfoques ecológicos y sostenibles de provisión de atención y cuidados.

Esta labor centrada en la innovación en torno a modelos de atención basados en 
la coordinación del sistema de salud y el sistema de servicios sociales, se acom-
pañó de un análisis del contexto sociodemográfico de Euskadi, a fin de disponer 
de un conocimiento de la dinámica de nuestro entorno como necesario punto de 
partida para identificar tendencias y anticipar necesidades sociosanitarias pre-
sentes, emergentes y futuras.

El resultado de este análisis constataba el creciente envejecimiento poblacional 
de la sociedad vasca, junto a otros factores que, derivados de la precariedad 
laboral, la desigualdad de género o la crisis del modelo familiar de cuidados, 
entre otros, incrementaban el riesgo de padecer situaciones de vulnerabilidad, 
especialmente entre quienes constituyen los colectivos diana sociosanitarios, así 
como la emergencia de nuevas necesidades sociosanitarias.

Por ello, del análisis de experiencias en diversos países del mundo junto con la 
observación crítica de las áreas de mejora identificadas en el modelo de coor-
dinación desplegado con las LEASS y la atención a las necesidades de nuestro 
entorno, se perfiló un planteamiento que debía abordar no ya líneas de trabajo, si 
no elementos de atención prioritaria.

Este enfoque se trasladó a la actual denominación de las Prioridades Estraté-
gicas de Atención Sociosanitaria y formuló una propuesta estructurada para el 
abordaje de aspectos como la organización eficiente de los sistemas (Prioridad 
Estratégica 1); para garantizar un reparto equitativo y suficiente de los recursos 
públicos (Prioridad Estratégica 2); la garantía de recibir una atención moderna, 
resolutiva y coordinada para una mejor salud poblacional y un mejor bienestar 
social (Prioridad Estratégica 3); que promoviese la prevención y la reducción de 
los riesgos en todas sus acciones y la atención a las demandas y preferencias de 
la población (Prioridad Estratégica 4); con afán de superación y de mejora conti-
nua en sus procedimientos (Prioridad Estratégica 5), y capaz de innovar y generar 
conocimiento que revierta en progreso y cohesión social (Prioridad Estratégica 6) 
en Euskadi.



20 �  MEMORIA DE ACTIVIDAD Y EVALUACIÓN

Tabla 1. Relación de ejes prioritarios y proyectos estratégicos de las PEASS (2017-2020). 

4. Para más información: https://www.irekia.euskadi.eus/es/albums/7143-lehendakari-reafirma-apuesta-las-institucio-
nes-vascas-por-mantener-una-atencion-sociosanitaria-calidad-euskadi-haciendo-frente-los-retos-demograficos?criterio_
id=1233699&track=1

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA, 
EUSKADI 2017-2020

- Prioridad Estratégica I. Estructuración Sociosanitaria de la Coordinación, que reúne 
los siguientes proyectos:

 · Modelo de Gobernanza de la coordinación sociosanitaria
 · Decreto para el desarrollo de la Atención Sociosanitaria para Euskadi
 · Comisión sociosanitaria de Comités de Ética de Euskadi

- Prioridad Estratégica II. Estructuración Sociosanitaria de los recursos, con dos proyectos:

 · Catálogo de recursos e intervenciones sociosanitarias
 · Marco de financiación sociosanitario

- Prioridad Estratégica III. Estructuración Sociosanitaria de la Atención, la más numerosa, 
con ocho proyectos:

 · Guía de protocolos sociosanitarios
 · Despliegue de la Historia Clínica de Osakidetza en residencias
 · Despliegue del instrumento de valoración sociosanitaria InterRAI CA
 · Manual para el desarrollo de las comisiones sociosanitarias
 · Piloto de trabajo conjunto sociosanitario
 · Historia Sociosanitaria
 · Rutas asistenciales sociosanitarias por colectivo diana
 · Rutas asistenciales sociosanitarias no presenciales

- Prioridad Estratégica IV. Prevención Sociosanitaria y Participación ciudadana, que 
reúne los siguientes proyectos:

 · Instrumento de detección de malos tratos en personas mayores
 · Modelo de prevención sociosanitaria

- Prioridad Estratégica V. Evaluación Sociosanitaria que contiene un único proyecto:

 · Diseño de cuadro de mando sociosanitario y encuestas

- Prioridad Estratégica VI. Innovación Sociosanitaria, también con un solo proyecto:

 · Innovación y gestión del conocimiento en el ámbito sociosanitario

Fuente: Elaboración propia

Y todo ello, situando a las personas en el centro del sistema atendiendo sus 
necesidades con acciones de proximidad, reforzando sus vínculos comunitarios, 
promoviendo su autonomía y respetando siempre la toma de decisiones de cada 
persona.

Este fue el espíritu que, respaldado por un fuerte consenso institucional, posi-
bilitó y dio inicio al despliegue de las Prioridades Estratégicas de Atención So-
ciosanitaria para Euskadi 2017-2020, presentadas por el Lehendakari D. Iñigo 
Urkullu en un acto público celebrado en Musikene. Centro Superior de Música 
del País Vasco el 9 de febrero de 20184.

https://www.irekia.euskadi.eus/es/albums/7143-lehendakari-reafirma-apuesta-las-instituciones-vascas-por-mantener-una-atencion-sociosanitaria-calidad-euskadi-haciendo-frente-los-retos-demograficos?criterio_id=1233699&track=1
https://www.irekia.euskadi.eus/es/albums/7143-lehendakari-reafirma-apuesta-las-instituciones-vascas-por-mantener-una-atencion-sociosanitaria-calidad-euskadi-haciendo-frente-los-retos-demograficos?criterio_id=1233699&track=1
https://www.irekia.euskadi.eus/es/albums/7143-lehendakari-reafirma-apuesta-las-instituciones-vascas-por-mantener-una-atencion-sociosanitaria-calidad-euskadi-haciendo-frente-los-retos-demograficos?criterio_id=1233699&track=1
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PE. 1: ESTRUCTURACIÓN 
SOCIOSANITARIA DE LA 
COORDINACIÓN 
PROYECTO 1.1. MODELO DE GOBERNANZA DE LA 
COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA

1. ENFOQUE

El primero de los proyectos diseñado para estructurar la coordinación entre el 
sistema de servicios sociales y el sistema de salud consiste en definir un Modelo 
de Gobernanza Sociosanitario práctico, sustentado en niveles de intervención y 
ejecución estratégica (planificación y ordenación), organizativa y asistencial que 
ordene y determine las diferentes figuras y profesionales de referencia para cada 
ámbito de atención interviniente.

Para el planteamiento y diseño del actual modelo de gobernanza se programaron 
una serie de acciones estratégicas que consistían en analizar la vigente estructura 
de coordinación sociosanitaria, definir las estructuras sociosanitarias de coordi-
nación del nuevo modelo en todos sus niveles y para todas las instituciones in-
tervinientes (Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria, Consejos sociosanitarios 
territoriales, Comisiones sociosanitarias y Atención Primaria Sociosanitaria, entre 
otros); así como los roles y competencias de los agentes sociosanitarios de cada 
ámbito e institución. Por último, se planteaba la posibilidad de elaborar un mapa 
con los y las profesionales de referencia de cada organización como valor añadido 
al modelo.

Objetivo

Desde esta perspectiva, el objetivo del presente proyecto pasa por determinar un 
modelo de gobernanza operativo para la coordinación sociosanitaria.

Equipo de trabajo

El desarrollo de este proyecto ha sido liderado por el Equipo de Coordinación 
Sociosanitaria de Euskadi.

La configuración del grupo de trabajo se refleja en la tabla a continuación, y ha 
contado con el asesoramiento jurídico puntual de profesionales de todas las ins-
tituciones:
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Tabla 2. Integrantes de la Comisión interinstitucional para la elaboración del Modelo de 
Gobernanza Sociosanitaria. 

5. Para más información: https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/53943

• Dirección de Planificación, Ordenación y 
Evaluación Sanitarias (Departamento de 
Salud, Gobierno Vasco)

• Dirección de Régimen Jurídico, 
Económico y Servicios Generales 
(Departamento de Salud, Gobierno 
Vasco)

• Dirección de Servicios Sociales (DFA)
• Dirección General de Promoción de la 

Autonomía Personal (DFB)
• Dirección General de Atención a la 

Dependencia y la Discapacidad (DFG)
• Dirección de Servicios Sociales 

(Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales, Gobierno Vasco)

• Coordinación Sociosanitaria Autonómica
• Asesor de Programas Sanitarios y 

Relaciones Ciudadanas del Departamento 
de Salud (Gobierno Vasco)

• Coordinación Sociosanitaria de Álava 
(DFA, ámbito de servicios sociales)

• Coordinación Sociosanitaria de Álava 
(Osakidetza, ámbito de salud)

• Coordinación Sociosanitaria de Bizkaia 
(DFB, ámbito de servicios sociales)

• Coordinación Sociosanitaria de Bizkaia 
(DT Salud Bizkaia, ámbito de salud)

• Coordinación Sociosanitaria de Gipuzkoa 
(DFG, ámbito de servicios sociales)

• Coordinación Sociosanitaria de Gipuzkoa 
(DT Salud, Gipuzkoa, ámbito de salud)

• Dirección de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Bilbao, por designación 
de EUDEL

• Personal técnico de EUDEL
• Equipo técnico de la Coordinación 

Sociosanitaria Autonómica (BIOEF)

Fuente: Actas de sesiones de trabajo

2. DESPLIEGUE

A lo largo de este periodo, se ha elaborado un modelo de gobernanza sólido, 
capaz de soportar una estructura sociosanitaria compleja y de corte interinsti-
tucional. El Modelo de Gobernanza Sociosanitaria del País Vasco se ha definido 
y consensuado entre todos los miembros del grupo de trabajo. Dicho modelo se 
fundamenta en la articulación de los órganos de decisión y figuras que asumen la 
coordinación sociosanitaria entre los sistemas de servicios sociales y el sistema 
de salud en los tres niveles de gestión asistencial, organizativa e institucional en 
Euskadi. 

Este modelo ha sido presentado y ratificado por el Consejo Vasco de Atención 
Sociosanitaria (CVASS), en la sesión plenaria del 6 de mayo de 20195. Actual-
mente, se encuentra en tramitación jurídica para su constitución como Decreto 
(véase proyecto 2). 

Asimismo, se ha elaborado un Mapa de Referentes Sociosanitarios/as en todas 
las organizaciones del sistema de salud, pendiente de completarse con la incor-
poración de figuras referentes en las organizaciones/entidades del sistema de 
Servicios Sociales de Euskadi.

Por ello, se puede considerar que el grado de ejecución es del 100%.

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/53943
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3. EVALUACIÓN

El planteamiento de disponer de un modelo de gobernanza con este proyecto 
se ha cumplido íntegramente. Sin embargo, su abordaje no ha estado exento de 
dificultades dado el contenido estratégico de la definición de un modelo de estas 
características, pudiéndose destacar las siguientes barreras y elementos facilita-
dores.

Barreras

• Dificultades para llegar a consensos en cuanto a la definición de las estructu-
ras sociosanitarias de coordinación para todos los niveles de atención impli-
cados.

• Dificultades asociadas a la conciliación de funciones en base al régimen com-
petencial de cada una de las instituciones participantes en el modelo.

• Dificultades en la definición de las figuras y órganos de la gobernanza sociosa-
nitaria y en el establecimiento de sus funciones.

• Dificultades para la identificación de las figuras de referente sociosanitaria/o 
en las organizaciones/entidades del Sistema de Servicios Sociales.

• Dificultad para llegar a un consenso sobre la concepción de la figura de la 
Coordinación Sociosanitaria Autonómica figura única o bicéfala (una figura 
de Coordinación por ámbito a nivel autonómico, como sucede en los otros 
niveles) y sobre la condición del Equipo técnico: estructural versus funcional.

• Complejidad de la negociación de la naturaleza de los órganos de coordinación 
a nivel organizativo. 

Elementos facilitadores

• Aprendizajes adquiridos a partir de la experiencia de años precedentes, en 
particular los derivados de la firma del convenio de colaboración global entre 
el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, y 
EUDEL, para el desarrollo de la Atención Sociosanitaria en la Comunidad Au-
tónoma del País Vasco (30 de enero de 2003).

• Participación activa de agentes clave de las diferentes instituciones.

• Debates y aportaciones de calidad que enriquecen y mejoran el modelo.

• Participación puntual de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Ser-
vicios Generales (Departamento de Salud, Gobierno Vasco) en el asesoramien-
to de posibilidades técnico-jurídicas de órganos y figuras de coordinación so-
ciosanitaria.

Hitos e impacto en el ámbito sociosanitario

La consecución de un Modelo de Gobernanza para la coordinación sociosanitaria 
de Euskadi ha marcado un hito significativo en la historia de la coordinación entre 
los sistemas de servicios sociales y de salud ya que por primera vez en el devenir 
de dicha coordinación sociosanitaria se formalizan y regulan las actuaciones y 
relaciones de los diferentes instituciones y agentes intervinientes desde una con-
cepción fundamentalmente funcional. Es decir, se opta por coordinar estructuras 
y recursos existentes que asumen funciones añadidas y que, por tanto, no exigen 
de una dotación estructural con tal fin.
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Asimismo, la disposición de un modelo de gobernanza ha generado importantes 
efectos en los sistemas de servicios sociales y de salud. 

En primer lugar, ha servido para posicionar y reconocer a la atención sociosani-
taria como un ámbito de coordinación interdisciplinar e interinstitucional en el 
que profesionales, equipos e intervenciones requieren un marco de actuación 
definido, estable y con capacidad de adaptación a necesidades sociosanitarias 
emergentes.

En segundo lugar, un impacto estratégico, pues se trata este de un proyecto de 
gobierno que ha logrado la aproximación de las instituciones sociales y sanitarias 
en busca del establecimiento de criterios comunes de actuación que faciliten y 
amparen las actuaciones de los y las profesionales que actúan en este espacio de 
confluencia y corresponsabilidad entre sistemas.

Asimismo, un impacto en términos de innovación organizativa, al implicar el es-
clarecimiento y la ordenación de las principales figuras y órganos que intervienen 
en la provisión sociosanitaria, definiendo sus funciones y lo que se espera de cada 
elemento en el marco del Modelo de Gobernanza Sociosanitaria de Euskadi.

Y, un impacto holístico en el ecosistema sociosanitario vasco ya que la definición 
de un Modelo de Gobernanza ha conllevado extensas y complejas sesiones de 
trabajo para la discusión y adecuación de muy diversos puntos de vista que han 
dado lugar, en última instancia, a un consenso interinstitucional sin precedentes.

Por último, en cuanto al Mapa de referentes sociosanitarias/os en organizaciones 
sanitarias de Euskadi, a la espera de completar un Mapa integral de Referentes 
Sociosanitarios/as en Euskadi, se convierte en un elemento tractor e instrumento 
clave para consolidar las labores de interlocución entre los niveles asistencial y 
organizativo que asume esta figura en las organizaciones sociales y sanitarias, 
según se recoge en el Modelo de Gobernanza.

6. Se entiende por actualización cualquier cambio realizado en el enfoque o desarrollos inicialmente previstos en la 
ejecución del proyecto.

4. ACTUALIZACIÓN6

El Modelo de Gobernanza Sociosanitaria, aprobado por el CVASS con fecha de 6 
de mayo de 2019, contenía elementos sobre los que se manifestó una falta de 
consenso y para los que se formula una propuesta definitiva, discutida y aprobada 
en sesión del CVASS, con fecha de 16 de diciembre de 2020. 

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_mapa_referentes_euska/es_def/adjuntos/Mapa-de-Referentes-Sociosanitari-s_10.12.2020_def.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_mapa_referentes_euska/es_def/adjuntos/Mapa-de-Referentes-Sociosanitari-s_10.12.2020_def.pdf
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PROYECTO 1.2. DECRETO PARA EL DESARROLLO DE 
LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA PARA EUSKADI

1. ENFOQUE

El Decreto para el desarrollo de la atención sociosanitaria es el segundo de los 
trabajos proyectados para lograr una estructuración de la coordinación sociosa-
nitaria y es, a su vez, una prolongación del proyecto anterior. Es decir, el decreto 
supone la ordenación jurídica del modelo de gobernanza junto con otros elemen-
tos de relevancia sociosanitaria (estructuras, recursos e instrumentos del ámbito 
sociosanitario).

Entre las acciones previstas para el desarrollo del Decreto se encuentran la cons-
titución de una comisión interinstitucional para su elaboración, la inclusión del 
Modelo de Gobernanza aprobado previamente por el CVASS, así como la redac-
ción del documento técnico de base para la formulación definitiva del texto del 
decreto en colaboración con los Servicios Jurídicos del Departamento de Empleo 
y Políticas Sociales y del Departamento de Salud de Gobierno Vasco.

Objetivo

En este sentido, el objetivo de este proyecto el consensuar, elaborar y aprobar el 
Decreto para el desarrollo de la atención sociosanitaria en Euskadi.

Equipo de trabajo

El desarrollo de este proyecto ha sido liderado por el Equipo de Coordinación 
Sociosanitaria de Euskadi.

La configuración del grupo de trabajo se refleja en la tabla a continuación, y ha 
contado con el asesoramiento jurídico puntual de profesionales de todas las ins-
tituciones:
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Tabla 3. Integrantes de la Comisión interinstitucional para la elaboración del Decreto para el 
desarrollo de la atención sociosanitaria para Euskadi. 

7. La orden de inicio para la tramitación conjunta y el desarrollo de la fase de consulta pública previa del proyecto de 
decreto que modifica el Decreto 69/2011 del Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria fue publicada el 17 de septiem-
bre de 2019 por parte de la Consejera de Salud y de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales de Gobierno Vasco: 
https://www.euskadi.eus/informacion_publica/orden-de-la-consejera-de-salud-y-de-la-consejera-de-empleo-y-politicas-so-
ciales-por-la-que-se-somete-a-consulta-publica-previa-el-proyecto-de-decreto-que-modifica-el-decreto-69/2011-del-con-
sejo-vasco-de-atencion-sociosanitaria/web01-tramite/es/

• Dirección de Planificación, Ordenación y 
Evaluación Sanitarias (Departamento de 
Salud, Gobierno Vasco)

• Dirección de Régimen Jurídico, Económico 
y Servicios Generales (Departamento de 
Salud, Gobierno Vasco)

• Dirección de Servicios Sociales (Diputación 
Foral de Álava)

• Dirección General de Atención a la 
Dependencia y la Discapacidad (Diputación 
Foral de Gipuzkoa)

• Dirección General de Promoción de la 
Autonomía Personal (Diputación Foral de 
Bizkaia)

• Dirección de Servicios Sociales 
(Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales, Gobierno Vasco)

• Coordinación Sociosanitaria Autonómica
• Asesor de Programas Sanitarios y 

Relaciones Ciudadanas del Departamento 
de Salud (Gobierno Vasco)

• Coordinación Sociosanitaria de Álava 
(DFA, ámbito de servicios sociales)

• Coordinación Sociosanitaria de Álava 
(Osakidetza, ámbito de salud)

• Coordinación Sociosanitaria de Bizkaia 
(DFB, ámbito de servicios sociales)

• Coordinación Sociosanitaria de Bizkaia 
(DT Salud Bizkaia, ámbito de salud)

• Coordinación Sociosanitaria de Gipuzkoa 
(DFG, ámbito de servicios sociales)

• Coordinación Sociosanitaria de Gipuzkoa 
(DT Salud, Gipuzkoa, ámbito de salud)

• Dirección de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Bilbao, por designación 
de EUDEL

• Dirección de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián, 
por designación de EUDEL

• Dirección de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por 
designación de EUDEL

• Personal técnico de EUDEL
• Equipo técnico de la Coordinación 

Sociosanitaria Autonómica (BIOEF)

Fuente: Actas de sesiones de trabajo

2. DESPLIEGUE
Definido el Modelo de Gobernanza de la coordinación sociosanitaria, se reúne el 
grupo de trabajo interinstitucional para el contraste y aval técnico de la propuesta 
de Decreto. El borrador de Decreto se elabora a partir de dicho Modelo de Go-
bernanza, que es la base conceptual para la redacción de la propuesta técnica, 
objeto de consenso por parte de todos los miembros que participan en el grupo de 
trabajo interinstitucional. Posteriormente, esta propuesta es presentada al Conse-
jo Vasco de Atención Sociosanitaria en la sesión plenaria con fecha de 6 de mayo 
de 2019 . En la actualidad, el texto se encuentra en fase de tramitación jurídica 
previa a su promulgación como Decreto7.

En este sentido, puede considerarse que el grado de ejecución es del 75%.

https://www.euskadi.eus/informacion_publica/orden-de-la-consejera-de-salud-y-de-la-consejera-de-empleo-y-politicas-sociales-por-la-que-se-somete-a-consulta-publica-previa-el-proyecto-de-decreto-que-modifica-el-decreto-69/2011-del-consejo-vasco-de-atencion-sociosanitaria/web01-tramite/es/
https://www.euskadi.eus/informacion_publica/orden-de-la-consejera-de-salud-y-de-la-consejera-de-empleo-y-politicas-sociales-por-la-que-se-somete-a-consulta-publica-previa-el-proyecto-de-decreto-que-modifica-el-decreto-69/2011-del-consejo-vasco-de-atencion-sociosanitaria/web01-tramite/es/
https://www.euskadi.eus/informacion_publica/orden-de-la-consejera-de-salud-y-de-la-consejera-de-empleo-y-politicas-sociales-por-la-que-se-somete-a-consulta-publica-previa-el-proyecto-de-decreto-que-modifica-el-decreto-69/2011-del-consejo-vasco-de-atencion-sociosanitaria/web01-tramite/es/
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3. EVALUACIÓN

Si bien el objetivo de disponer de un Decreto para el desarrollo de la atención 
sociosanitaria no se ha podido satisfacer de forma íntegra, este hecho no ha 
impedido la elaboración completa del borrador del Decreto y su aprobación por 
parte del CVASS, quedando únicamente pendiente de desarrollo las tareas de 
promulgación y ratificación del Decreto, que siguen el procedimiento de tramita-
ción y plazos establecidos para ello.

Por tanto, el trabajo técnico de diseño, definición y consenso del documento base 
para disponer del Decreto para el desarrollo de la atención sociosanitaria ha sido 
satisfecho, pudiéndose señalar ciertas barreras y determinados elementos facili-
tadores que han intervenido en esta labor.

Barreras

• Dificultades para alcanzar acuerdos en torno a las estructuras, recursos e ins-
trumentos que recoge el Decreto.

• Dificultades relativas al carácter y naturaleza de los recursos descritos en el 
Decreto.

• Dificultad de traslación a un documento jurídico de gobierno de la arquitectu-
ra interinstitucional del Modelo de Gobernanza Sociosanitaria, fundamentado 
en la interacción y coordinación de órganos y figuras de decisión que tras-
cienden el ámbito de un único departamento/área de gobierno y componen 
un modelo de vertebración, de carácter funcional, que implica varios planes 
institucionales, afecta a los sistemas de servicios sociales y de salud, así como 
a tres niveles de gestión (asistencial, organizativo e institucional).

Elementos facilitadores

• Predisposición y compromiso de los y las profesionales del grupo de trabajo.

• Interés estratégico en el desarrollo del Decreto, que cuenta con el apoyo del 
Departamento de Salud y del Departamento de Empleo y Políticas Sociales de 
Gobierno Vasco.

• Discusiones fértiles que sirven de reflexión para la incorporación de nuevas 
perspectivas.

Hitos e impacto en el ámbito sociosanitario

La futura publicación del Decreto para el desarrollo de la atención sociosanitaria 
en Euskadi supone la consecución de un hito, tras una larga trayectoria en el 
ecosistema sociosanitario vasco, que se ha fraguado tras más de un lustro sin 
alcanzar el respaldo e impulso necesario para su articulación normativa.

Se espera que su entrada en vigor cause un alto impacto en los sistemas de sa-
lud y de servicios sociales (municipales y territoriales), pues logra coordinar el 
conjunto de estructuras, recursos e instrumentos del ámbito sociosanitario, en 
base a un modelo de trabajo común para ambos sistemas, sus organizaciones y 
profesionales.

Asimismo, su aprobación futura plantea un hecho de gran trascendencia pues 
supone contar con un mecanismo para la integración funcional efectiva de las 
diferentes instituciones, servicios, niveles asistenciales y recursos, y la regulación 
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formal de actuaciones conjuntas de todos ellos, fundamentales para garantizar 
el bienestar de las personas en Euskadi (con la atención a las necesidades de 
salud, de protección social, de educación o de vivienda, entre otras) y que, en 
definitiva, revelan el profundo compromiso institucional para/con las necesidades 
sociosanitarias en Euskadi.

Además, la formalización jurídica de la atención sociosanitaria se espera que 
influya positiva y necesariamente en la cultura de las organizaciones, logrando 
dar visibilidad y dosis de realidad aumentada al trabajo de numerosos profesio-
nales que en el nivel asistencial, como es el de provisión de asistencia directa a 
las personas, desarrollan esa coordinación sociosanitaria de forma casi invisible, 
intangible y, por lo tanto, difícilmente cuantificable por las organizaciones e ins-
tituciones a las que pertenecen.

Finalmente, es posible hablar también de un impacto en la configuración original 
de la coordinación sociosanitaria vasca, pues refuerza el modelo basado en la 
coordinación de los sistemas de salud y servicios sociales y no en la integración 
de dichos sistemas o en la creación de un tercer sistema.

No obstante, y a modo de reflexión última, será interesante conocer cómo resulta 
el proceso de maduración del presente Decreto en el actual marco organizativo y 
si la articulación propuesta de recursos e instrumentos favorece la eficiencia y la 
sostenibilidad futura de los sistemas de salud y de servicios sociales, así como la 
respuesta centrada en las necesidades sociosanitarias de las personas.

4. ACTUALIZACIÓN

El Modelo de Gobernanza Sociosanitaria, aprobado por el CVASS con fecha de 6 
de mayo de 2019, contenía elementos sobre los que se manifestó una falta de 
consenso y para los que se formula una propuesta definitiva, discutida y aprobada 
en sesión del CVASS, con fecha de 16 de diciembre de 2020. 
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PROYECTO 1.3. COMISIÓN SOCIOSANITARIA DE 
COMITÉS DE ÉTICA DE EUSKADI

1. ENFOQUE

La complejidad de la coordinación sociosanitaria y las implicaciones éticas que 
presenta la atención de las personas con necesidades sociosanitarias determi-
naron la necesidad de contar con una comisión que aglutinara y coordinara los 
diferentes Comités de Ética de Euskadi, y así se estableció por acuerdo del Con-
sejo Vasco de Atención Sociosanitaria en sesión la plenaria celebrada el día 14 
de julio de 2014.

Con este propósito y en línea con la presente prioridad (la estructuración de la 
coordinación), se plantea este proyecto con un doble objetivo: por un lado, for-
malizar jurídicamente la Comisión Sociosanitaria de Comités de Ética de Euskadi 
(CSCEE); y por otro, ofrecer una titulación académica universitaria en materia de 
ética asistencial en el ámbito sociosanitario.

Objetivo

El objetivo del presente proyecto se centra en regular e impulsar la Comisión 
Sociosanitaria Coordinadora de Comités de Ética de Euskadi en el ámbito socio-
sanitario.

Equipo de trabajo

La creación de la CSCEE ha contado con un equipo de trabajo encabezado por el 
Equipo de Coordinación Sociosanitaria de Euskadi y el apoyo de responsables de 
instituciones sociales y sanitarias, expertos y expertas en la materia, así como la 
Universidad del País Vasco (UPV-EHU) para el apoyo y puesta en marcha de la 
formación universitaria en Ética asistencial sociosanitaria.
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Tabla 4. Integrantes de la Comisión Sociosanitaria de Comités de Ética de Euskadi (CSCEE). 

8. CEIS: Comité de Ética de Intervención Social

9. CEA: Comité de Ética de Asistencial

COMITÉ DE ÉTICA AL QUE 
REPRESENTA NOMBRE CARGO

CEIS8 Diputación Foral de Bizkaia. Coordinadora Socio-
sanitaria Autonómica (ámbito de servicios sociales)

Lourdes Zurbano-
beaskoetxea 

Presidenta

Coordinador Sociosanitario Autonómico (ámbito de 
salud)

José Antonio de la 
Rica 

Vicepresi-
dente

CEIS Diputación Foral de Álava Brígida Argote Vocal

CEIS Diputación Foral de Gipuzkoa Zorione Benedicto Vocal

CEIS Diputación Foral de Álava Boni Cantero Vocal

CEIS Diputación Foral de Gipuzkoa Olaia Arana Vocal

CEIS Diputación Foral de Bizkaia Marije Goikoetxea Vocal

Comité de Ética de Gorabide José Félix Rentería Vocal

CEA OSI Alto Deba9 Susana Díaz de 
Durana

Vocal

CEA Hospital Universitario de Cruces Mónica Domezain Vocal

CEA Salud Mental Álava Margarita Hernanz Vocal

CEA Atención Primaria Bizkaia Agurtzane Ortego Vocal

CEA OSI Barrualde Galdakao Rosa Sainz Vocal

CEA OSI Araba Iñaki Saralegi Vocal

CEA OSI Bilbao-Basurto Daniel Solano Vocal

CEA OSI Donostialdea Blanca Morera Vocal

Departamento de Salud. Presidente de la Comisión de 
Acreditación de CEAs

José Luis Quintas Secretario

Fuente: Comisión Sociosanitaria de Comités de Ética de Euskadi (CSCEE)
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2. DESPLIEGUE

10. En el marco de las actividades desarrolladas por el CSCEE en el período 2017-2020 destacan:
 – El diseño, promoción, planificación y ejecución, en colaboración con la UPV/EHU, del curso de posgrado de especialista 
y experto en ética sociosanitaria.

 – La elaboración de dictámenes en respuesta a consultas de organismos oficiales:
 · Posicionamiento ético sobre eutanasia, en respuesta a la consulta formulada en 2018 por el Departamento de Salud 

(Gobierno Vasco)
 · Posicionamiento ético sobre circuncisión con fines no médicos. Consulta formulada por la Secretaría de apoyo a los 

grupos minoritarios (ADOS) dependiente de Lehendakaritza (Gobierno Vasco) (en elaboración en 2020).
 · Elaboración de documentos de recomendaciones sobre Órdenes de no reanimación; Rechazo a las intervenciones 

sanitarias y/o sociales (en elaboración en 2020); y sobre la gestión de la epidemia de COVID19 (en elaboración en 
2020).

 – La participación en el programa “Bioética en las aulas” promovido por la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica.
 – La pertenencia a la Red de Consejos, Comisiones y Comités Autonómicos y del Comité de Bioética de España (REDECABE).

La Comisión Sociosanitaria de Comités de Ética de Euskadi, se forma por aproba-
ción del Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria en sesión celebrada el 14 de 
julio de 2014 para dar respuesta a las directrices marcadas por el Departamento 
de Salud de Gobierno Vasco y por las Líneas Estratégicas de Atención Socio-
sanitaria 2013-2016 (concretamente LEB.2.4.) para el desarrollo del enfoque 
ético-asistencial en el ámbito sociosanitario. 

Posteriormente, las PEASS establecen en su Prioridad Estratégica 1 (Estructura-
ción sociosanitaria de la coordinación) que a esta línea de coordinación se sume 
el proyecto de formalización jurídica de la Comisión sociosanitaria de Comités de 
Ética de Euskadi.

Dicha Comisión sociosanitaria se constituye el 3 de noviembre de 2015, con 
designación de todos sus miembros y reuniéndose para el desarrollo de sus fun-
ciones10 en 18 ocasiones desde entonces. La Comisión Sociosanitaria de Comités 
de Ética de Euskadi presenta una naturaleza consultiva autónoma, tanto en su 
funcionamiento como en su posicionamiento, y se articula con una composición 
interdisciplinar, puesto que su creación responde al objetivo de coordinar los 
diferentes Comités de Ética de Intervención Social y a los Comités de Ética Asis-
tencial del ámbito sanitario de los tres Territorios Históricos.

La necesaria formalización jurídica de dicha Comisión se incluye en la Dispo-
sición Adicional Primera del Decreto de Gobernanza Sociosanitaria, en fase de 
tramitación, lo que implica la derogación del Decreto 139/2007, de 11 de sep-
tiembre, por el que se crea el Comité de Bioética de Euskadi, que nunca se ha 
llegado a constituir.

La ejecución del presente proyecto ha conllevado también la creación de una 
nueva titulación académica que, impulsada por la Facultad de Relaciones Labo-
rales y Trabajo Social de la UPV-EHU, promueve la incorporación de la perspec-
tiva de la ética aplicada a la mejora de la calidad de la atención de las personas 
en el sistema sanitario, social y sociosanitario del País Vasco. Se trata de una for-
mación de posgrado que cuenta ya con dos ediciones (curso 2018-2019 y curso 
2020-2021) y que permitirá el acceso a la titulación de Experto/a universitario/a 
en Ética Sociosanitaria y Especialista universitario/a en Ética Sociosanitaria al 
término de su segunda edición.

Con el desarrollo de esta titulación se da respuesta al objetivo de apoyar iniciati-
vas formativas en materia de ética sociosanitaria, por lo que el grado de ejecución 
de este proyecto estaría completado al 75%.
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3. EVALUACIÓN

11. Las funciones de la CSCEE desde su constitución en 2015 consisten en:
 – Coordinar los Comités de Ética tanto del ámbito sanitario como de los servicios sociales.
 – Compartir y homogeneizar protocolos y procedimientos de trabajo consensuados sobre problemas éticos emergentes en 
el ámbito sociosanitario.

 – Crear y mantener una plataforma de información y colaboración conjunta.
 – Promover la actividad investigadora en ética aplicada impulsando la colaboración con la Universidad y otros organismos 
de investigación.

 – Difundir informes y documentos que puedan resultar de interés.
 – Promover la actividad docente en ética. 
 – Elevar propuestas y/o informes de asesoramiento sobre marcos legales de contenido ético.

El propósito del presente proyecto pasaba por estructurar la CSCCEE a partir de dos 
acciones, la formalización jurídica de ésta y el impulso de iniciativas formativas.

En este sentido, la primera de ellas se encuentra pendiente de ejecución comple-
ta en la medida en que se logre la aprobación del Decreto que regula la Gober-
nanza Sociosanitaria y la segunda, se ha visto realizada con la puesta en marcha 
de una formación de posgrado específica en ética sociosanitaria. Esta acción ha 
sido promovida por la Comisión y cuenta con el respaldo del Consejo Vasco de 
Atención Sociosanitaria.

En el desarrollo de ambas acciones pueden destacarse ciertas barreras que han 
dificultado su logro junto a elementos facilitadores que los han favorecido. A con-
tinuación, se destacan los más relevantes.

Barreras

• La dificultad para lograr el encaje normativo de la formalización jurídica de la 
Comisión Sociosanitaria de Comités de Ética de Euskadi, en funcionamiento 
desde 2015 y conseguir la derogación efectiva del Decreto 139/2007, de 11 
de septiembre, por el que se crea el Comité de Bioética de Euskadi (nunca 
constituido).

• La complejidad para la puesta en marcha de una iniciativa formativa promovi-
da desde instituciones ajenas a la propia Universidad del País Vasco.

Elementos facilitadores

• La definición de la naturaleza y funciones11 de la Comisión Sociosanitaria de 
Comités de Ética de Euskadi.

• La experiencia atesorada por las personas integrantes de los Comités de Ética 
Asistencial y los Comité de Ética de Intervención Social que permite contar 
con un cuerpo docente con amplio conocimiento en ética aplicada para la 
formación en la materia de profesionales en el ámbito de la atención socio-
sanitaria.

• La experiencia de funcionamiento de la Comisión Sociosanitaria de Comités 
de Ética de Euskadi desde 2015 pese a la ausencia de articulación normativa.
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Hitos e impacto en el ámbito sociosanitario

la dotación de soporte jurídico a la Comisión Sociosanitaria de Comités de Ética 
de Euskadi (CSCEE), supone un hito en la estructuración de la coordinación 
sociosanitaria en tanto que otorga carta de naturaleza orgánica a una comisión 
que hasta el momento solo había tenido una entidad funcional por acuerdo del 
CVASS.

En relación con el impacto en el ámbito sociosanitario, la constitución de una 
titulación específica en esta materia ha contribuido a promover el interés cientí-
fico y académico en torno a la atención sociosanitaria, al tiempo que permite la 
formación de una “cantera” de especialistas y expertos/as de alto valor añadido 
para los sistemas de salud y de servicios sociales de Euskadi. Por último, cabe 
destacar la alianza estratégica forjada con la Universidad del País Vasco y la 
relevancia que esto conlleva para el mapa interinstitucional de la atención socio-
sanitaria vasca.

4. ACTUALIZACIÓN

Durante el desarrollo del presente proyecto se ha evidenciado la oportunidad de 
dotar de soporte jurídico adecuado a la Comisión Sociosanitaria de Comités Ética 
de Euskadi en el marco de elaboración del Decreto de Gobernanza Sociosanitaria 
de Euskadi. 

De este modo, se ha aprovechado el desarrollo normativo del Modelo de Gober-
nanza y se ha propuesto la inclusión en el borrador del Decreto de dicha comisión 
como órgano consultivo adscrito al Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria.
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PE. 2: ESTRUCTURACIÓN 
SOCIOSANITARIA DE LOS 
RECURSOS
PROYECTO 2.1. CATÁLOGO DE RECURSOS E 
INTERVENCIONES SOCIOSANITARIAS

1. ENFOQUE

La segunda de las Prioridades Estratégicas consistió en la estructuración sociosa-
nitaria de los recursos, siendo el primero de los proyectos diseñados para ello la 
definición de un Catálogo de recursos e intervenciones sociosanitarias.

Este Catálogo se presenta como el instrumento capaz de articular de manera efi-
ciente los recursos sociales y de salud ofreciendo respuestas coordinadas desde 
ambos sistemas de forma ágil, equitativa, y con un enfoque longitudinal y propor-
cional a las necesidades de las personas, de forma que se garantice la continui-
dad de los cuidados, se eviten los desajustes materiales, solapamientos y vacíos 
asistenciales y se respete en todo caso el principio de autonomía competencial 
de cada sistema.

Entre las acciones planificadas para la elaboración del Catálogo se encontraban 
la creación de un grupo de trabajo multidisciplinar, la definición del alcance de 
los recursos e intervenciones y la delimitación de las responsabilidades institu-
cionales y competenciales de los recursos y en último término, la traslación de 
todas estas acciones a una propuesta técnica para su aprobación por el CVASS.

Objetivo

Así, el objetivo que centra este proyecto consistió en consensuar, elaborar y apro-
bar un Catálogo de recursos e intervenciones sociosanitarias.

Equipo de trabajo

El desarrollo de este proyecto ha sido liderado por el Equipo de Coordinación 
Sociosanitaria de Euskadi.
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La configuración del grupo de trabajo se refleja en la tabla a continuación:

Tabla 5. Integrantes de la Comisión interinstitucional para la elaboración del Catálogo de 
recursos e intervenciones sociosanitarias. 

• Dirección de Planificación, Ordenación y 
Evaluación Sanitarias (Departamento de 
Salud, Gobierno Vasco)

• Dirección de Servicios Sociales 
(Diputación Foral de Álava)

• Dirección General de Atención a 
la Dependencia y la Discapacidad 
(Diputación Foral de Gipuzkoa)

• Dirección General de Promoción de la 
Autonomía Personal (Diputación Foral 
de Bizkaia)

• Dirección de Servicios Sociales 
(Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales, Gobierno Vasco)

• Coordinación Sociosanitaria Autonómica
• Asesor de Programas Sanitarios y 

Relaciones Ciudadanas del Departamento 
de Salud (Gobierno Vasco)

• Coordinación Sociosanitaria de Álava 
(DFA, ámbito social)

• Coordinación Sociosanitaria de Álava 
(Osakidetza, ámbito de salud)

• Coordinación Sociosanitaria de Bizkaia 
(DFB, ámbito de servicios sociales)

• Coordinación Sociosanitaria de Bizkaia 
(DT Salud Bizkaia, ámbito de salud)

• Coordinación Sociosanitaria de Gipuzkoa 
(DFG, Gipuzkoa, ámbito de servicios 
sociales)

• Coordinación Sociosanitaria de Gipuzkoa 
(DT Salud, Gipuzkoa, ámbito de salud)

• Dirección de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Bilbao, por designación 
de EUDEL

• Personal técnico de EUDEL
• Equipo técnico de la Coordinación 

Sociosanitaria Autonómica (BIOEF)

Fuente: Actas de sesiones de trabajo

2. DESPLIEGUE

Este proyecto tiene sus antecedentes en el desarrollo del primer proyecto de las 
LEASS 2013-2016, formulado al objeto de contar con un Decreto de Cartera de 
Servicios Sociosanitarios, y cuyo borrador ha servido de material de trabajo en el 
desarrollo del presente proyecto.

Por tanto, la elaboración del Catálogo ha partido de la identificación de los recursos 
sociosanitarios en el marco de las prestaciones y/o servicios de las respectivas car-
teras del Sistema Vasco de Servicios Sociales (Decreto de Cartera de Prestaciones 
y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, que recoge todos los servicios 
y prestaciones o ayudas económicas agrupadas en función de la institución compe-
tente para su provisión: ayuntamientos, diputaciones forales y Gobierno Vasco;) y 
de Salud. Sobre esta base, el grupo de trabajo multidisciplinar e interinstitucional 
-formado por profesionales competentes para este cometido- abordó la definición 
del alcance de los recursos e intervenciones en materia de atención sociosanitaria, 
así como la articulación de la coordinación en función de las responsabilidades 
institucionales y competenciales respecto a cada los recursos.

Esta compleja tarea fue realizada en dos sesiones de trabajo al objeto de lograr un 
consenso sobre la propuesta técnica definitiva que incorpora tres tipos de recursos en 
función de la financiación establecida (recursos cofinanciados, recursos de financia-
ción foral con un módulo económico sanitario y recursos sin financiación compartida).

Disponiendo de la misma, la propuesta técnica fue presentada y aprobada por el 
CVASS en la sesión celebrada con fecha 19 de diciembre de 2019.

Con todo, puede considerarse que el Catálogo ha tenido un grado de ejecución 
del 100%.
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3. EVALUACIÓN

12. Para más información: https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/7043/DECRETO_DE_CARTERA.
pdf?1444730431

La definición de un Catálogo de recursos e intervenciones se ha completado. En 
su consecución, se destacan las siguientes barreras y elementos facilitadores:

Barreras

• Complejidad para consensuar la delimitación de los recursos propiamente so-
ciosanitarios a partir de la definición de recursos, competencias y responsabi-
lidades recogidas en el Decreto de Cartera de Servicios Sociales.12

• Dificultades para la estructuración de contenidos del catálogo.

• Dificultades asociadas a la denominación del carácter de dichos elementos 
en el catálogo.

• Dificultades para determinar la naturaleza jurídica que tendrá el Catálogo de 
Recursos.

Elementos facilitadores

• Respeto al principio de autonomía competencial de cada sistema como punto 
de partida.

• Reciente reordenación de servicios y prestaciones de los respectivos servicios 
sociales.

• Predisposición y compromiso de los y las profesionales del grupo de trabajo.

• Interés estratégico en el desarrollo del Catálogo como elemento de estructura-
ción y ordenación de los recursos disponibles.

Hitos e impacto en el ámbito sociosanitario

La definición de un Catálogo de recursos e intervenciones sociosanitarias supo-
ne un desafío para la coordinación de los sistemas social y de salud debido a 
la diversidad de recursos existentes en las respectivas carteras, así como por la 
heterogeneidad de ámbitos competenciales responsables de los mismos.

En este contexto, el logro de este proyecto ha sido agrupar los recursos en base a 
tres tipos, ordenando los mismos según sean recursos instrumentales, finalistas o 
finalistas sujetos a protocolización de intervenciones sociosanitarias, y ello respe-
tando el principio de autonomía competencial de cada sistema.

El hecho de disponer de un Catálogo común que organiza la provisión de la aten-
ción sociosanitaria en base a diferentes recursos e instrumentos por parte de las 
instituciones y organizaciones con competencias en la materia se convierte en 
un elemento facilitador de la coordinación entre ámbitos, instituciones y orga-
nizaciones al tiempo que se fomenta la equidad territorial en la respuesta a las 
necesidades de atención sociosanitaria.

4. ACTUALIZACIÓN

La epidemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de replantear el 
funcionamiento de algunos de los recursos sociosanitarios (centros sociosanita-
rios para la atención a la dependencia, discapacidad, etc.) en un futuro inme-

https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/7043/DECRETO_DE_CARTERA.pdf?1444730431
https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/7043/DECRETO_DE_CARTERA.pdf?1444730431
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diato, para lo que es preciso continuar desarrollando una adecuada coordinación 
en la atención sociosanitaria prestada por parte del Sistema de Salud y Sistema 
Vasco de Servicios Sociales y sus correspondientes desarrollos.

En consecuencia, las actualizaciones futuras del Catálogo de recursos deberán 
dar respuesta a necesidades sociosanitarias emergentes y la armonización en las 
respuestas a estas, de forma que se continúe apostando por la equidad interterri-
torial en la atención a dichas necesidades.

PROYECTO 2.2. MARCO DE FINANCIACIÓN 
SOCIOSANITARIO

1. ENFOQUE

El segundo de los proyectos diseñados para la estructuración sociosanitaria de 
los recursos consistió en el establecimiento de un marco de financiación para la 
atención sociosanitaria.

La evolución y emergencia de nuevas necesidades sociosanitarias conlleva que, 
por parte de las instituciones responsables de la atención sociosanitaria, se avan-
ce en la configuración de un nuevo marco general de articulación, coordinación y 
financiación de servicios y prestaciones para la atención sociosanitaria (algunas 
existentes y otras por definir), basado en la colaboración entre las administraciones 
públicas vascas (independientemente de la titularidad del recurso y/o instrumento). 

Por tanto, la estructuración de las respuestas proporcionadas desde las diferentes 
instituciones a las necesidades sociosanitarias existentes y/o emergentes se com-
pleta con la definición de un marco interinstitucional estable para la financiación 
sociosanitaria de los recursos y/o instrumentos. 

Dicha propuesta de definición de un marco de financiación, formulada desde 
el respeto a la autonomía competencial de las instituciones, es condición para 
garantizar la sostenibilidad financiera del modelo de coordinación al tiempo que 
se evitan consecuencias no deseadas que se pueden derivar de la existencia de 
duplicidades, inconsistencias y/o vacíos que afectan a la prestación de la aten-
ción sociosanitaria. 

Entre las acciones planificadas para la definición y consenso de un marco de fi-
nanciación para los recursos e instrumentos sociosanitarios se determina la crea-
ción de una comisión interinstitucional integrada por instituciones responsables 
de la financiación de recursos e instrumentos sociosanitarios, la realización de 
un análisis de los costes de la atención sociosanitaria asumidos por parte de cada 
institución proveedora y el establecimiento de acuerdos para la financiación so-
ciosanitaria con el fin de alcanzar el consenso en torno a un documento técnico 
objeto de posterior aprobación por parte del CVASS.

Objetivo

El objetivo de este proyecto se orienta a lograr definir un marco estable y compar-
tido de financiación entre las instituciones proveedoras de atención sociosanitaria 
de modo que se ofrezca una respuesta eficiente y coordinada a las necesidades 
sociosanitarias, también aquellas de carácter emergente, y que actualmente o 
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son objeto de financiación desde los sistemas de Servicios Sociales y/o de Salud, 
o bien precisan de la definición o actualización y consenso de nuevos mecanis-
mos de financiación.

Equipo de trabajo

El desarrollo de este proyecto ha sido liderado por el Equipo de Coordinación 
Sociosanitaria de Euskadi.

La configuración del grupo de trabajo se refleja en la tabla a continuación:

Tabla 6. Integrantes de la Comisión interinstitucional para la definición del Marco de 
Financiación Sociosanitaria. 

• Dirección de Aseguramiento y 
Contratación (Departamento de Salud, 
Gobierno Vasco)

• Delegación Territorial de Salud de Álava 
(Departamento de Salud, Gobierno Vasco)

• Delegación Territorial de Salud de Bizkaia 
(Departamento de Salud, Gobierno Vasco)

• Delegación Territorial de Salud de 
Gipuzkoa (Departamento de Salud, 
Gobierno Vasco)

• Dirección de Servicios Sociales (DFA)
• Dirección General de Atención a 

la Dependencia y la Discapacidad 
(Diputación Foral de Gipuzkoa)

• Dirección General de Promoción de la 
Autonomía Personal (DFB)

• Dirección de Servicios Sociales 
(Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales, Gobierno Vasco)

• Coordinación Sociosanitaria Autonómica
• Coordinación Sociosanitaria de Álava 

(DFA, ámbito de servicios sociales)

• Coordinación Sociosanitaria de Álava 
(Osakidetza, ámbito de salud)

• Coordinación Sociosanitaria de Bizkaia 
(DFB, ámbito de servicios sociales)

• Coordinación Sociosanitaria de Bizkaia 
(DT Salud Bizkaia, ámbito de salud)

• Coordinación Sociosanitaria de Gipuzkoa 
(DFG, ámbito de servicios sociales)

• Coordinación Sociosanitaria de Gipuzkoa 
(DT Salud, Gipuzkoa, ámbito de salud)

• Dirección de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Bilbao, por designación 
de EUDEL

• Dirección de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, 
por designación de EUDEL

• Dirección de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por 
designación de EUDEL

• Personal técnico de EUDEL
• Equipo técnico de la Coordinación 

Sociosanitaria Autonómica (BIOEF)

Fuente: Actas de sesiones de trabajo

2. DESPLIEGUE

A fin de conocer la heterogeneidad de fórmulas diseñadas durante algo más de 
30 años para lograr el consenso en torno a un marco de financiación estable y 
compartido para la atención sociosanitaria se procede a la identificación de todos 
los acuerdos de financiación de recursos sociosanitarios vigentes. Asimismo, se 
procede a su clasificación de acuerdo a una tipología definida en base al origen 
de esta financiación: 1. Recursos cofinanciados por las instituciones forales de 
cada territorio y el Departamento de Salud; 2. Recursos de financiación foral con 
un módulo económico sanitario financiado por el Departamento de Salud, y 3. 
Recursos sin financiación compartida. 
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Dicha clasificación se completa con un diagnóstico sobre el grado de adecuación 
de los acuerdos al marco legal vigente que pone de manifiesto la necesidad de 
valorar alternativas que simplifiquen y adecúen al marco legal gran parte del cor-
pus de acuerdos existentes antes del 2 de octubre de 2020. 

Con este objetivo se elabora una propuesta de modelo de convenio de colabora-
ción entre la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
y cada Diputación Foral para la atención sociosanitaria, pendiente de valoración 
conjunta en la comisión interinstitucional.

Con todo, puede considerarse que el marco estable de financiación compartida 
de los recursos sociosanitarios ha tenido un grado de ejecución del 50%.

3. EVALUACIÓN

La definición de un marco estable y compartido para la financiación de recursos 
sociosanitarios no se ha completado de manera íntegra. No obstante, se ha avan-
zado en la propuesta de un convenio de colaboración financiera entre institucio-
nes con competencias en la provisión de la atención sociosanitaria.

Además, se ha procedido a la identificación de acuerdos de financiación cuya 
situación jurídica requiere un nuevo planteamiento legal y para los que procede 
trabajar en una formulación alternativa.

Barreras

• Dificultades en la identificación de los acuerdos sociosanitarios vigentes. 

• Amplia heterogeneidad de fórmulas de financiación de los diferentes recursos 
de atención sociosanitaria, una multiplicidad que también se detecta en los 
convenios y demás fórmulas existentes en los tres Territorios Históricos.

• Heterogeneidad de los acuerdos firmados con el ámbito de Salud (algunos 
dependen de la Dirección de Salud Pública y Adicciones, por ejemplo), lo que 
complejiza el análisis de alternativas que armonicen las fórmulas de financia-
ción de acuerdo con las exigencias legales vigentes. 

• Identificación de inequidades en las respuestas a las necesidades de atención 
sociosanitaria entre Territorios Históricos y dificultad para acordar fórmulas 
que armonicen las respuestas en estos y garanticen la equidad interterritorial.

• Dificultades para abandonar el planteamiento del “pago por compensación” 
de la prestación sanitaria de servicios sociales y, consecuentemente, se iden-
tifican resistencias de cara a la adopción de nuevas fórmulas de colaboración 
en el desarrollo de los servicios sociales con prestación sanitaria entre las 
diferentes administraciones públicas concernidas y entidades públicas con 
competencias al respecto.

• Dificultad para conjugar la limitación presupuestaria de las instituciones con 
la necesidad de aumentar las plazas disponibles en los recursos financiados 
y con ello dar respuesta a necesidades sociosanitarias crecientes entre la po-
blación.

• Limitación del margen temporal disponible para diseñar y firmar acuerdos de 
financiación con fecha límite del 2 de octubre de 2020 para que con nuevas 
fórmulas jurídicas se logre proporcionar soporte legal a los convenios firmados 
entre Gobierno Vasco, Diputaciones forales, ayuntamientos y otras entidades.
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Elementos facilitadores

• Participación y asesoría técnica puntual de los servicios jurídicos de todas las 
instituciones en la identificación de requisitos a cumplir por los acuerdos de 
financiación entre instituciones tanto en la renovación de convenios como en 
la formulación de nuevos acuerdos de financiación.

• El acuerdo de colaboración financiera entre el Gobierno Vasco y la Diputación 
Foral de Bizkaia para la financiación de la atención sociosanitaria de las perso-
nas con trastorno mental grave, que configura una fórmula válida de financia-
ción en base a la colaboración entre instituciones. Este acuerdo se convierte 
en alternativa a la fórmula tradicional de pago por servicio/prestación/plaza13 
mediante el análisis del gasto histórico consolidado, además de contar con la 
supervisión y respaldo de la Oficina de Control Económico de Gobierno Vasco.

• La necesidad de adecuación y/o armonización de los acuerdos de financiación 
de los recursos de atención sociosanitaria a la Ley 9/2017, de 8 de noviem-
bre, de Contratos del Sector Público que se convierte en una oportunidad para 
actualizar y consensuar formas de colaboración al respecto con fecha límite 
del 2 de octubre de 2020.

Hitos e impacto en el ámbito sociosanitario

La definición y consenso en torno a un marco estable y compartido para la finan-
ciación de recursos sociosanitarios constituye una de las piedras angulares del 
modelo de coordinación sociosanitaria en Euskadi. 

En este sentido, pese a que la complejidad de la arquitectura competencial plan-
tea un reto importante para su logro, la necesidad de contar con amplios acuerdos 
entre instituciones hace de este un proyecto de gran compromiso por parte de 
aquellas con responsabilidades en la prestación de atención sociosanitaria.

Contar con un amplio conocimiento de la heterogeneidad de acuerdos y conve-
nios de financiación de los diferentes recursos sociosanitarios en cada Territorio 
Histórico constituye un importante paso para armonizar la prestación de la aten-
ción sociosanitaria y apostar por la equidad interterritorial en Euskadi

En consecuencia, el logro inicial de este proyecto -en fase de desarrollo- lo consti-
tuye disponer de una propuesta de modelo de convenio para la colaboración entre 
la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Dipu-
tación Foral para la atención sociosanitaria, que permita amparar las diferentes 
fórmulas de financiación de recursos existentes y la de necesidades emergentes.

13. Para más información:
 https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/eli/es-pv/res/2019/12/26/126/dof/spa/html/ 

4. ACTUALIZACIÓN

El proyecto de financiación sociosanitaria contempla como posibilidad a futuro 
proponer al CVASS elevar al Consejo Vasco de Finanzas Públicas el debate y deci-
sión sobre el marco de financiación estable y compartido para la atención socio-
sanitaria de modo que las decisiones se diriman al más alto nivel interinstitucio-
nal, con visión de conjunto y trascendiendo el ámbito de cada Territorio Histórico.

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/eli/es-pv/res/2019/12/26/126/dof/spa/html/
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PE. 3: ESTRUCTURACIÓN 
SOCIOSANITARIA DE LA 
ATENCIÓN 
PROYECTO 3.1. GUÍA DE PROTOCOLOS 
SOCIOSANITARIOS

1. ENFOQUE

La tercera de las prioridades enmarcadas en la presente estrategia sociosanitaria 
se centra en la atención que se brinda a las personas que presentan necesidades 
sociales y sanitarias de forma simultánea, de modo que los proyectos aquí reco-
gidos dan cuenta de las formas de estructurar y organizar dicha atención a fin 
de garantizar una asistencia íntegra y de calidad a las situaciones de necesidad 
sociosanitaria.

Desde esta perspectiva, el primero de los proyectos consiste en la revisión de la 
Guía para el desarrollo de protocolos de Atención Primaria Sociosanitaria (2014), 
con el objetivo de lograr versión actualizada de dicha guía. 

Las acciones previstas para su consecución consisten en realizar un estudio del 
estado del arte de los protocolos sociosanitarios existentes, así como la revisión 
conceptual de los mismos, junto con la elaboración de un mapa de los protocolos 
operativos en Euskadi. 

El resultado de dicho proyecto prevé presentarse al CVASS para su aprobación y 
posterior difusión entre los diferentes grupos de interés.

Objetivo

El objetivo del proyecto es revisar, actualizar y difundir la Guía para el desarrollo 
de protocolos de Atención Primaria Sociosanitaria.

Equipo de trabajo

El desarrollo de este proyecto ha sido liderado por el Equipo de Coordinación So-
ciosanitaria de Euskadi con la colaboración de las direcciones médicas y de inte-
gración de las diferentes Organizaciones Sanitarias Integradas (en adelante OSI).

La tabla que se presenta a continuación recoge las direcciones de las organiza-
ciones participantes en el proyecto:

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_c2/es_def/adjuntos/c2_b3.pdf
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Tabla 7. Organizaciones participantes en la revisión y actualización de la Guía de protocolos 
sociosanitarios. 

• Coordinación Sociosanitaria Autonómica 
• Dirección de integración de la 

Organización Sanitaria Integrada Araba
• Dirección médica de la Organización 

Sanitaria Integrada Rioja Alavesa
• Dirección de integración de la 

Organización Sanitaria Integrada 
Barakaldo-Sestao

• Dirección de integración de la 
Organización Sanitaria Integrada 
Barrualde-Galdakao

• Dirección de integración de la 
Organización Sanitaria Integrada Bilbao-
Basurto

• Dirección de integración de la 
Organización Sanitaria Integrada Uribe

• Dirección de integración de la 
Organización Sanitaria Integrada Bidasoa

• Dirección de integración de la 
Organización Sanitaria Integrada 
Debagoiena

• Dirección de integración de la 
Organización Sanitaria Integrada 
Debabarrena

• Dirección de integración de la 
Organización Sanitaria Integrada 
Donostialdea

• Dirección de integración de la 
Organización Sanitaria Integrada 
Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces

• Dirección de integración de la 
Organización Sanitaria Integrada Goierri-
Urola Garaia

• Dirección de integración de la 
Organización Sanitaria Integrada 
Tolosaldea

• Equipo técnico de la Coordinación 
Sociosanitaria Autonómica (Osakidetza y 
BIOEF)

Fuente: Elaboración propia a partir del proceso de trabajo

2. DESPLIEGUE

La guía se concibe con un enfoque eminentemente práctico y, por tanto, para ser 
una herramienta de apoyo para los y las profesionales del primer nivel asistencial 
del ámbito sanitario y del ámbito de los servicios sociales. Se define desde la 
finalidad de ser un instrumento que sirva de orientación a la Atención Primaria 
Sociosanitaria en la elaboración de sus propios protocolos.

A este propósito se suma la conveniencia de realizar una revisión conceptual y 
de contenidos de la guía, a fin de mejorar su enfoque, actualizar sus contenidos 
y adaptarlos a las necesidades emergentes en el ámbito asistencial y de gestión, 
además de disponer de un mapeo de todos los protocolos (antiguos y nuevos), que 
permitan identificar los elaborados en los últimos años.

Sin embargo, el desarrollo el presente proyecto no ha logrado el resultado espe-
rado a causa de diversos factores que han determinado la des-priorización en su 
ejecución.

Todo ello se proyecta en el grado de ejecución de la Guía para el desarrollo de 
protocolos de Atención Primaria Sociosanitaria, valorándose en torno al 25%.

3. EVALUACIÓN

La elaboración de la Guía para el desarrollo de protocolos de Atención Prima-
ria Sociosanitaria no se ha podido completar en los términos señalados en las 
PEASS. No obstante, en el marco del despliegue de este proyecto se han llevado 
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a cabo una serie de visitas a las organizaciones sanitarias a partir de las cuáles se 
ha podido definir un diagnóstico de la situación de los protocolos sociosanitarios 
vigentes, identificando las siguientes barreras y dificultades:

Barreras

• Ausencia de participación de las direcciones del ámbito de los servicios so-
ciales.

• Escaso desarrollo de nuevos protocolos por parte de los equipos de dirección 
médica de las organizaciones.

• Poca implicación de los/as referentes sociosanitarios/as como impulsores/as 
de nuevos protocolos de coordinación.

• Falta de evidencia empírica sobre la actividad de coordinación de los Equipos 
de Atención Primaria Sociosanitarios.

Elementos facilitadores

• Buena predisposición por parte de las direcciones y gerencia de las organi-
zaciones sanitarias integradas de osakidetza para el despliegue del proyecto.

• Existencia de un documento de base para el proceso de actualización de 
la guía para el desarrollo de protocolos de atención primaria sociosanitaria 
(2014).

• Conocimiento de la guía para el desarrollo de protocolos de atención primaria 
sociosanitaria (2014) por parte de las organizaciones sanitarias integradas de 
osakidetza.

• Publicación del decreto 100/2018, de 3 de julio, de las organizaciones sani-
tarias integradas del ente público osakidetza-servicio vasco de salud.

Hitos e impacto en el ámbito sociosanitario

Si bien este primer proyecto se presentaba como un contenido de alto interés 
estratégico, la imposibilidad de lograr una versión actualizada de la Guía ha acon-
sejado la des-priorización de su ejecución y, en consecuencia, ha limitado el 
alcance e impacto de este en la coordinación de la atención sociosanitaria a nivel 
clínico y organizativo.

4. ACTUALIZACIÓN

No se han producido actualizaciones del proyecto.
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PROYECTO 3.2. DESPLIEGUE DE LA HISTORIA 
CLÍNICA DE OSAKIDETZA EN RESIDENCIAS

1. ENFOQUE

La implantación de la Historia Clínica de Osakidetza (Osabide) en residencias es 
un proyecto de largo recorrido en el despliegue del modelo de coordinación socio-
sanitaria de Euskadi ya que tuvo su inicio con las Líneas Estratégicas de Atención 
Sociosanitaria 2013-2016, y continua vigente por tratarse de un proyecto cuya 
ejecución técnica exige la capacitación profesional y una cobertura progresiva en 
el ámbito residencial para garantizar la máxima extensión de la iniciativa y apoyo 
a los/as profesionales de las residencias en su manejo.

Entre las acciones programadas para avanzar en el despliegue se encuentran la 
firma de los convenios requeridos para la conexión, la firma del consentimiento 
informado por parte de personas residentes, el establecimiento de las conexiones 
informáticas, la formación y soporte a las y los profesionales sanitarios de las 
residencias así como otras iniciativas a nivel estratégico como la elaboración de 
un consenso institucional para la interoperabilidad de la Historia Clínica de Osa-
kidetza con los recursos de gestión clínica propios de las residencias.

Objetivo

El objetivo establecido para este proyecto era lograr mantener una tasa de cober-
tura del 100% en la conexión a Osabide (Global/Integra) para las residencias de 
más de 15 camas que atienden a personas mayores y personas con discapacidad.

Equipo de trabajo

El desarrollo de este proyecto ha sido liderado por el Equipo de Coordinación So-
ciosanitaria de Euskadi con la colaboración de la Dirección de Farmacia (Departa-
mento de Salud de Gobierno Vasco), el soporte técnico de la Subdirección de In-
formática y Sistemas de Información y de la Subdirección de Asesoría Jurídica de 
Osakidetza, así como las direcciones asistenciales de las respectivas residencias.

La tabla que se presenta a continuación recoge los agentes e instituciones inter-
vinientes en el despliegue del proyecto:

Tabla 8. Organizaciones participantes en el despliegue de la Historia Clínica de Osakidetza 
en residencias. 

• Coordinación Sociosanitaria Autonómica
• Dirección de Farmacia del Departamento 

de Salud (Gobierno Vasco)
• Subdirección de informática y Sistemas de 

información (Osakidetza)
• Subdirección de Asesoría Jurídica 

(Osakidetza)

• Direcciones de las residencias público-
privadas

• Direcciones de los centros de día del 
TT.HH. de Álava

• Equipo técnico de la Coordinación 
Sociosanitaria Autonómica (Osakidetza)

Fuente: Elaboración propia a partir del proceso de trabajo
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2. DESPLIEGUE

14. En Euskadi hay, aproximadamente, unas 315 residencias entre centros destinados a personas mayores y centros para 
personas con discapacidad, que suman en total 20.497 plazas. 

15. Los datos del despliegue no varían sustancialmente en 2020 debido a la pandemia de COVID-19, pese a la introduc-
ción de Osabide Integra en los centros de día de las residencias públicas del TT.HH. de Álava para su pilotaje y posterior 
análisis sobre la conveniencia de facilitar el acceso a la Historia Clínica de Osakidetza desde estos centros.

Este proyecto se plantea extender la Historia Clínica Electrónica (denominada, 
Osabide) a las residencias14 de 15 camas o más, de personas mayores y de per-
sonas con discapacidad de Euskadi, a fin de facilitar la comunicación entre los/
as profesionales sanitarios de Osakidetza y los/as profesionales sanitarios de los 
centros residenciales y garantizar la seguridad del paciente mediante el empleo 
de una historia clínica única

Como punto de partida, hay que tener en cuenta que las residencias son estable-
cimientos con más de 15 camas. Por tanto, no se contemplan en esta definición 
los pisos compartidos o las viviendas comunitarias. Bajo esta premisa, se ha ofre-
cido a todas las residencias en Euskadi, tanto públicas como privadas, la posibi-
lidad de contar con accesos a la prescripción a través del programa informático 
de Osakidetza. En un principio se facilitó acceso a la Historia clínica Electrónica 
por medio del Global Clinic, pero, desde hace tres años, se ha ido sustituyendo 
por Osabide Integra. 

Para dar acceso a las residencias a la Historia Clínica de Osakidetza, se requiere 
que el Departamento de Farmacia de Gobierno Vasco contacte con la residencia 
y le envíe la documentación e instrucciones necesarias, tanto a nivel legal como 
operativo (informático) para poder realizar los accesos; a saber: firma de conve-
nio, consentimiento de los/as pacientes o representantes legales, compromiso 
de confidencialidad de los/as profesionales, definición de los puntos de acceso 
(dirección IP de la residencia),etc. La Subdirección de la Asesoría Jurídica de 
Osakidetza proporciona el visto bueno al convenio, y lo notifica, por un lado, a la 
Dirección de informática y sistemas de Osakidetza, que facilita los accesos y, por 
otro lado, al Equipo de la Coordinación Sociosanitaria, para impartir la formación.

Actualmente (datos de diciembre de 2020), Euskadi cuenta con un total de 
20.497 camas residenciales, de las cuales 307 son residencias de ≥ 15 camas. 
De estas el 97% disponen de acceso a Osabide15.

Así pues, puede considerarse que el despliegue del proyecto de Osabide en resi-
dencias ha tenido un grado de ejecución del 100%.

3. EVALUACIÓN

La implantación de Osabide en residencias ha sido y es, un proyecto de amplio 
recorrido en Euskadi y que, partiendo de un objetivo inicial de despliegue en resi-
dencias para personas mayores con gran número de camas, ha ido evolucionando 
hasta alcanzar residencias dirigidas a personas con discapacidad y a centros con 
un menor volumen de camas e incluso, hacia otro tipo de recursos no residencia-
les como es el pilotaje de la iniciativa en centros de día.

En este proceso de implantación se pueden destacar, las siguientes barreras y 
dificultades.
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Barreras

• Lenta incorporación de nuevas funcionalidades a la Historia Clínica que fa-
cilitarían mucho el registro de datos básico para el conocimiento exacto de 
estado del paciente (vacunas, episodios, alergias, etc.).

• Problemas muy puntuales con la conexión informática que impiden la imple-
mentación de Osabide Integra. 

• Problemas respecto a tareas que deben ejecutar las OSIs (Mapas del gestor de 
peticiones) y que no son realizadas.

• Ausencia de interoperabilidad de las herramientas propias de la gestión asis-
tencial de las residencias (Resiplus, Sigeca, etc.) con la herramienta Osabide 
Global–Integra. Esta situación actúa como factor disuasorio para el personal 
sanitario de los centros residenciales al condicionar un doble registro en am-
bas herramientas. 

• Orientación exclusiva de Osabide al personal sanitario con permiso de acceso 
(personal facultativo y de enfermería) que supone que otros perfiles profe-
sionales del ámbito residencial (gerocultor/a, trabajador/a social, psicólogo/a 
clínico/a, etc.) no tengan acceso a Osabide. 

• Ausencia de un modelo unificado en la prestación a residencias lo que implica 
una gran variabilidad en las prestaciones. 

• Dificultades normativas impuestas por la LOPD.

Elementos facilitadores

• Firme apuesta por parte del Consejo Vasco de Atención Sociosanitario por el 
despliegue de Osabide en centros residenciales.

• Garantías de seguridad clínica en la atención de los y las pacientes al dispo-
ner de una historia clínica única con independencia del lugar de residencia 
(ya sea en domicilio o en un centro residencial) y disminuir los “agujeros de 
seguridad” (mediante prescripciones farmacológicas unificadas, el acceso a 
pruebas complementarias homologadas, la integración multidisciplinar en la 
historia, etc.) producidos habitualmente por la descoordinación, el desconoci-
miento y las fracturas en la continuidad de cuidados. 

• Fomento de la comunicación efectiva de los y las profesionales intervinientes 
en la atención sociosanitaria (facultativos de Atención Primaria y hospitala-
ria, enfermería, etc.) con un repositorio de datos común y una estratificación 
adecuada de la información accesible al personal sanitario, y de la que su 
principal beneficiaria es la persona.

• Liderazgo asegurado por perfiles expertos en la implantación de instrumentos 
tecnológicos en el entorno sanitario y sociosanitario.

• Componente de innovación en la gestión asistencial: nuevos productos tecno-
lógicos para nuevos contextos.

• Impulso a la cultura sociosanitaria a través de la normalización de los agentes 
sanitarios en el medio social.

• Flujo de información bidireccional, al menos en lo básico: prescripción, evolu-
tivos, control de Sintrom, petición de analíticas, etc.).
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Hitos e impacto en el ámbito sociosanitario

El despliegue de la Historia Clínica de Osakidetza (Osabide) en residencias ha 
supuesto un hito sin precedentes en la historia de la coordinación sociosanitaria 
pues ha significado la conexión digital entre el ámbito sanitario y el entorno re-
sidencial.

Este hecho adquiere una importancia estratégica al favorecer que se compartan 
los datos sanitarios entre profesionales de distintos ámbitos, la coordinación de 
los sistemas en torno a la persona y de fomento de su continuidad de cuidados, 
así como la provisión de una respuesta acorde a los recursos disponibles.

La extensión del proyecto hasta la fecha (diciembre de 2020) informa que el 
nivel de cobertura alcanza al 97%16 de las residencias ya que cuentan con el 
programa informático de acceso a Historia Clínica de Osakidetza y su personal ha 
sido formado sobre su uso.

En términos de impacto en el ámbito sociosanitario, el despliegue de Osabide 
en residencias ha permitido mejorar la eficiencia de la coordinación sociosani-
taria al facilitar la comunicación entre profesionales de distintas organizaciones 
y ámbitos de atención, lo que redunda en una mejor continuidad de cuidados. 
Asimismo, este proyecto tiene un importante impacto para la seguridad del/ de la 
paciente y a la equidad, al disponer los diferentes profesionales de información 
sanitaria actualizada y veraz del estado del/de la paciente y su evolución.

Cabe destacar el potencial de este proyecto como elemento de impulso a la in-
teroperabilidad en el ámbito sociosanitario al resolver las barreras técnicas y 
emplear recursos tecnológicos para establecer nuevas vías de comunicación entre 
profesionales de ambos sistemas y promover la continuidad de los cuidados.

Finalmente, el despliegue de la Historia Clínica de Osakidetza también ha servido 
de catalizador para el impulso de Osabide en otros entornos asistenciales (como 
centros de día), así como para el pilotaje de sistemas alternativos de intercambio 
y puesta en común de información sanitaria (como la preparación de los informes 
de salud para la valoración de la dependencia y la discapacidad).

16. El grado de implantación de Osabide Global- Integra en todas sus fases y la formación proporcionada a las y los pro-
fesionales para su uso es variable porque continúan abriéndose centros residenciales a los que se les ofrece la inclusión 
en el proyecto.
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4. ACTUALIZACIÓN

A lo largo de este proyecto se han realizado actualizaciones que contribuyen a 
mejorar el mismo y que se concretan en:

• Pilotaje para la implantación de Osabide en centros de día de personas ma-
yores de Euskadi. Se inicia en el Territorio Histórico de Álava, actualmente 
en fase de recopilación documental y de adaptación de soluciones para trata-
mientos anticoagulación y administración medicamentosa en general. 

• Elaboración de informes de salud para la valoración de la dependencia y dis-
capacidad (desplegado en Gipuzkoa y en fase de pilotaje en Bizkaia y Álava).

• Incorporación de nuevas funcionalidades con buena acogida por parte de los/
as usuarios/as:

 – Acceso al módulo de TAONet, que facilita a los centros residenciales la 
gestión del control de la anticoagulación (Sintrom).

 – Acceso al módulo de Gestlab, que posibilita a las residencias elaborar 
y solicitar analíticas, con independencia del centro de salud correspon-
diente.

 – Acceso al Gestor de Peticiones (no desplegado en todas las OSIs), que 
permite la solicitud de Rx e interconsultas con especialistas.

 – Implementación de fórmula provisional (actualmente módulo de formu-
lario definitivo en desarrollo) para el registro de las vacunas Antigripal, 
Antineumocócica y Antitetánica en los propios centros residenciales 
(octubre de 2020). Esta medida constituye una respuesta provisional 
a una demanda histórica planteada por los centros residenciales y con 
la que se ha decidido dar apoyo a estos en el despliegue de medidas de 
prevención y administración para la gestión de la COVID-19 en el medio 
residencial. 

 – Acceso al módulo de alergias y a futuro, al registro de formularios (ac-
tualmente en fase de desarrollo).

 – Implementación de paneles específicos para la solicitud de PCRs así 
como el pilotaje de test antigénicos en el marco de la gestión de la CO-
VID-19 en el ámbito residencial.
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PROYECTO 3.3. DESPLIEGUE DEL INSTRUMENTO DE 
VALORACIÓN SOCIOSANITARIA INTERRAI CA

1. ENFOQUE

Otro de los instrumentos que han requerido de su implantación ha sido el instru-
mento de valoración sociosanitaria InterRAI CA, dirigido a realizar un diagnóstico 
de las necesidades sociosanitarias de las personas que conforman los colectivos 
diana sociosanitarios.

En este sentido, tal y como sucedía con la implantación de Osabide en residen-
cias, dada la envergadura y los desafíos para su despliegue, este tercer proyecto 
presenta un carácter continuista respecto a las LEASS, ya que su desarrollo se 
inicia con estas y continua con su incorporación en las PEASS.

Entre las acciones estratégicas definidas para el periodo 2017-2020 se encuen-
tran la programación de formaciones técnicas de capacitación, el soporte técnico 
a las y los usuarias/os y referentes de este instrumento de valoración sociosa-
nitaria, el análisis y evaluación del seguimiento de su despliegue y usabilidad, 
así como un informe de resultados al término de las Prioridades Estratégicas de 
Atención Sociosanitaria. 

Objetivo

Para ello, se planteaba como objetivo el continuar con el despliegue del instru-
mento InterRAI CA y mejorar su usabilidad.

Equipo de trabajo

El desarrollo de dicho despliegue ha sido liderado por el Equipo de Coordinación 
Sociosanitaria de Euskadi con la colaboración de las direcciones de integración 
de las OSIs, de las y las/los referentes sociosanitarias/os del ámbito sanitario y en 
menor medida, del ámbito de servicios sociales (tanto forales como municipales), 
así como el soporte técnico de Raisoft, empresa proveedora del software.

La tabla que se presenta a continuación da cuenta de los agentes que han inter-
venido en el proyecto:
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Tabla 9. Organizaciones participantes en el despliegue del instrumento de valoración 
sociosanitario InterRAI CA.

• Coordinación Sociosanitaria Autonómica
• Dirección de integración de la 

Organización Sanitaria Integrada Araba
• Dirección médica de la Organización 

Sanitaria Integrada Rioja Alavesa
• Dirección de integración de la 

Organización Sanitaria Integrada 
Barakaldo-Sestao

• Dirección de integración de la 
Organización Sanitaria Integrada 
Barrualde-Galdakao

• Dirección de integración de la 
Organización Sanitaria Integrada Bilbao-
Basurto

• Dirección de integración de la 
Organización Sanitaria Integrada 
Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces

• Dirección de integración de la 
Organización Sanitaria Integrada Uribe

• Dirección de integración de la 
Organización Sanitaria Integrada Bidasoa

• Dirección de integración de la 
Organización Sanitaria Integrada 
Debagoiena

• Dirección de integración de la 
Organización Sanitaria Integrada 
Debabarrena

• Dirección de integración de la 
Organización Sanitaria Integrada 
Donostialdea

• Dirección de integración de la 
Organización Sanitaria Integrada Goierri-
Urola Garaia

• Dirección de integración de la 
Organización Sanitaria Integrada 
Tolosaldea

• Diputación Foral de Álava
• Diputación Foral de Bizkaia
• Diputación Foral de Gipuzkoa
• Servicios Sociales de los municipios del 

Territorio Histórico de Álava
• Servicios Sociales de los municipios del 

Territorio Histórico de Bizkaia
• Servicios Sociales de los municipios del 

Territorio Histórico de Gipuzkoa
• Personal técnico de la Asociación de 

Municipios Vascos (EUDEL)
• Equipo técnico de Raisoft
• Equipo técnico de la Coordinación 

Sociosanitaria Autonómica (BIOEF)

Fuente: Elaboración propia a partir del despliegue del proyecto

2. DESPLIEGUE

Tanto en las LEASS como en las presentes PEASS, el instrumento InterRAI CA 
ha sido el eje vertebrador de la apuesta por un incipiente lenguaje común en el 
ámbito sociosanitario. Este esfuerzo se ha materializado en la implantación del 
InterRAI CA y la capacitación de numerosos profesionales para su uso. 

Según los últimos datos disponibles (enero del 2020), más de 450 profesionales 
de los servicios sociales y de los servicios de salud han sido usuarios/as del ins-
trumento, se cuenta con registros de más de 700 pacientes, de los cuales al 94% 
se les ha realizado un diagnóstico sociosanitario y al 21% un plan de atención 
sociosanitaria. Asimismo, se han realizado más de 30 sesiones formativas y en 
torno a 15 sesiones de información y difusión sobre el instrumento de valoración 
sociosanitaria. 

Por todo lo señalado anteriormente y teniendo en cuenta el informe de resultados 
del proyecto se considera que el despliegue del InterRAI CA ha tenido un grado 
de ejecución del 100%.
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3. EVALUACIÓN

A pesar de que las cifras de usabilidad del instrumento no se ajustan a los resul-
tados esperados, la experiencia del despliegue del instrumento InterRAI CA ha 
servido para conocer las barreras, pero también elementos facilitadores y poten-
cialidades inherentes al proceso.

Barreras

• Cuantitativamente, son pocos los/as profesionales usuarios/as del instrumen-
to, representando en ambos casos a un porcentaje muy reducido del total de 
efectivos de uno y otro sector.

• Escaso crecimiento del número de licencias RAI en un escenario de libre dis-
posición de estas, lo cual revela una baja demanda entre los/as profesionales 
de la atención sociosanitaria.

• Inseguridad de los/as profesionales en el uso del instrumento debido a la 
ausencia de un apoyo explícito en su despliegue por parte de las propias orga-
nizaciones e insistencia en la necesidad de una Historia única y compartida 
por parte de los sistemas de salud y de servicios sociales.

• Entorno de trabajo complejo, en el que la actividad profesional se fundamenta 
en la atención a personas con necesidades que exigen una interacción fre-
cuente y bidireccional con profesionales de otros sistemas.

• Obstáculos relativos al tiempo requerido para el empleo del instrumento (ele-
vado en el contexto asistencial y la limitación en la disposición de tiempo para 
ello) y al doble registro.

• Desgaste y confusión de los y las profesionales surgidas de la proliferación de 
un importante número de instrumentos, herramientas de valoración, escalas y 
dispositivos a emplear en su práctica asistencial habitual.

• Dificultades normativas derivadas de la LOPD.

• Limitada penetración del proyecto en el ámbito asistencial, particularmente 
en el Sistema de Servicios Sociales.

Elementos facilitadores

• Amplia difusión realizada por parte del Equipo de Coordinación Sociosanitaria 
(a través de comunicaciones, reuniones y diversas sesiones informativas y 
formativas).

• Incorporación en la segunda fase del despliegue de un considerable número 
de agentes de diferentes instituciones y niveles asistenciales.

• Disposición por parte de la empresa proveedora del software de un número 
ilimitado de licencias con vistas a tener paridad en la distribución de estas 
(licencias para todos los integrantes de los equipos sociosanitarios con inde-
pendencia de si su pertenencia al ámbito social o sanitario), y a facilitar la 
extensión en el uso del instrumento de valoración sociosanitaria en todas las 
organizaciones.

• Disposición de un instrumento validado para la identificación de las necesi-
dades sociosanitarias.

• Posibilidad para interoperar en un entorno seguro entre profesionales de dis-
tintas instituciones y niveles asistenciales.
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• Adquisición de aprendizajes clave que facilitan despliegues tecnológicos futu-
ros y otras apuestas por la interoperabilidad en el ámbito sociosanitario (véase, 
la Historia Sociosanitaria vasca).

Hitos e impacto en el ámbito sociosanitario

El despliegue del instrumento de valoración sociosanitaria InterRAI CA (Contact 
Assesment) ha generado importantes impactos en los sistemas vascos de salud y 
de servicios sociales. 

Primeramente, su despliegue ha dado continuidad a un proyecto de investigación 
que supuso el inicio de la experiencia RAI en Euskadi, y reconociendo el buen 
hacer de quienes lo lideraron.

En segundo lugar, por representar este instrumento, el embrión conceptual de 
lo que será la futura Historia Sociosanitaria vasca y por hacer del despliegue un 
caldo de cultivo en el que experimentar y aprender sobre la interoperabilidad de 
los sistemas de cara a la implantación de dicha Historia.

Y, en tercer lugar, por profundizar y conocer de primera mano la realidad asisten-
cial de los Equipos de Atención Primaria Sociosanitaria, los elementos de tensión 
de estos equipos, así como las barreras estructurales y culturales que a menudo, 
dificultan el camino de la coordinación entre los sistemas de servicios sociales y 
de salud y sus niveles asistenciales. 

Por último, como también sucedía con el despliegue del proyecto de Osabide en 
residencias, cabe señalar el potencial de este proyecto como elemento de impul-
so a la interoperabilidad, al fomentar la definición de canales seguros a través 
de los que compartir y gestionar la información de las personas que presentan 
necesidades sociales y sanitarias de forma simultánea.

No obstante, el limitado atractivo que por diversos motivos ha supuesto este pro-
yecto para los profesionales asistenciales de ambos ámbitos, notoriamente más 
reducido en el caso de profesionales del Sistema de Servicios Sociales, y el con-
siguiente escaso grado de implantación del instrumento InterRAI CA, tras varios 
años de despliegue de la iniciativa, ha determinado el abandono del proyecto así 
como el interés de posicionarlo como un elemento estratégico en el desarrollo de 
la Historia Sociosanitaria de Eukadi.

4. ACTUALIZACIÓN

Durante el desarrollo de este proyecto han ido sucediéndose hechos que hacían 
necesaria la introducción de actualizaciones de cara a aproximar los objetivos a 
los resultados esperados. Entre estas cabe destacar:

• Disposición por parte de la empresa proveedora de software de un número 
ilimitado de licencias (año 2017) y el consiguiente rediseño del despliegue 
(comunicación a potenciales profesionales usuarios/as, establecimiento de 
referentes en las organizaciones, protocolización de las funciones de estos, 
incremento del número de formaciones, entre otras).

• Incorporación de nuevos agentes al mapa de usuarias/os del instrumento, en-
tre ellos: hospitales de media y larga estancia, Salud mental, Consejo sanitario 
(Osarean), Servicio Público de Teleasistencia Beti On, o el Servicio de Integra-
ción Asistencial y Cronicidad (SIAC) de Osakidetza.
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• Organización de visitas de la delegación de la empresa proveedora de software 
a Euskadi para conocer las dificultades de la implantación y favorecer medi-
das para el éxito del despliegue.

• Adaptación y mejora continua de los materiales de apoyo en las sesiones de 
formación a fin de adaptarlos a las nuevas necesidades formativas.

• Colaboración con otras CC.AA. con interés en la implantación del instrumento 
en Euskadi y difusión del conocimiento derivado de esta experiencia.

• Importante actividad de divulgación científica asociada al despliegue del ins-
trumento en Euskadi (presentación de comunicaciones en congresos, semina-
rios y conferencias).
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PROYECTO 3.4. MANUAL PARA EL DESARROLLO DE 
LAS COMISIONES SOCIOSANITARIAS

1. ENFOQUE

El cuarto de los proyectos enmarcados en la estructuración sociosanitaria de la 
atención (Prioridad 3), se centra en la elaboración de un manual que, dirigido a 
las y los profesionales del sistema de salud y del sistema de servicios sociales, 
sirva para orientar el funcionamiento de las comisiones sociosanitarias.

Así, entre las acciones estratégicas definidas para el desarrollo de este proyecto 
se encuentran realizar un diagnóstico del funcionamiento de las comisiones so-
ciosanitarias vigentes, la elaboración de un manual que explicite el enfoque y las 
funciones de las comisiones, así como propuestas de trabajo en el marco de las 
mismas, su presentación y validación a los grupos de interés y finalmente, la pre-
sentación y aprobación por parte del Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria.

Objetivo

Este proyecto se concibió con la finalidad de definir el enfoque de las comisiones 
sociosanitarias y promover la armonización en su funcionamiento.

Equipo de trabajo

El liderazgo de la elaboración del manual correspondía al Equipo de Coordina-
ción Sociosanitaria de Euskadi contando para ello, con la colaboración de los/
as coordinadores/as sociosanitarios de cada Territorio Histórico, las direcciones 
de integración de las OSIs, así como la implicación de los/as referentes sociosa-
nitarios del ámbito sanitario, junto con las direcciones de los servicios sociales 
municipales representados a través de sus referentes o de quienes asistieran con 
asiduidad a las comisiones sociosanitarias en representación de los municipios 
de cada OSI, además de otros agentes de Salud mental o representantes de hos-
pitales de media y larga estancia, residencias, entre otros.

2. DESPLIEGUE

El despliegue del presente proyecto no se ha materializado por causa de la apro-
bación del Decreto 100/2018, de 3 de julio, de las organizaciones sanitarias 
integradas del ente público Osakidetza-Servicio vasco de salud, puesto que intro-
duce un elemento normativo (de rango superior) para la organización del funcio-
namiento de dichas Comisiones Sociosanitarias en sus respectivas Organizacio-
nes Sanitarias Integradas.

Por ello, el grado de ejecución del presente proyecto es del 0%.

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2018/07/1803588a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2018/07/1803588a.pdf
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3. EVALUACIÓN

La no ejecución de este proyecto hace imposible realizar una lectura en los térmi-
nos que se definen en este informe; es decir, no es posible evaluarlo ni destacar 
barreras, elementos facilitadores o el impacto de este en la coordinación socio-
sanitaria.

Barreras

No procede.

Elementos facilitadores

No procede.

Hitos e impacto en el ámbito sociosanitario

No procede.

4. ACTUALIZACIÓN

No procede.
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PROYECTO 3.5. PILOTO DE TIEMPO DE TRABAJO 
CONJUNTO SOCIOSANITARIO

1. ENFOQUE

El quinto de los proyectos enmarcados en esta tercera prioridad ha consistido en 
el desarrollo de una experiencia piloto que impulsa la actividad de los Equipos de 
Atención Primaria Sociosanitaria (EAPS) a partir de la habilitación de un tiempo 
compartido dedicado a la atención sociosanitaria en las respectivas agendas de 
las y los profesionales y apoyándose para ello en el InterRAI CA, como instrumen-
to común para la evaluación y seguimiento de los casos sociosanitarios.

En este sentido y, dado que el proyecto se sustenta en la utilización de dicho ins-
trumento, en el diseño metodológico del piloto se tomó como referencia aquellas 
organizaciones sanitarias y municipios con mayor actividad en la utilización del 
InterRAI CA, de cara a facilitar la adherencia al proyecto y reducir así los efectos 
de la incorporación de una dinámica novedosa en la rutina profesional de los 
agentes participantes.

Si bien inicialmente el planteamiento recogido en las PEASS para el proyecto era 
realizar un pilotaje en los tres Territorios Históricos, en la práctica y a la vista de 
la envergadura de otros proyectos recogidos en dichas PEASS, se opta por reducir 
el alcance inicial al pilotaje en un único Territorio Histórico, Gipuzkoa, y a una 
única organización, OSI Goierri-Alto Urola, en tanto que dispone de un protocolo 
de coordinación sociosanitario (firmado en 2013 y, actualizado en 2015), de pro-
fesionales capacitadas/os en el uso del InterRAI CA y de registros de su empleo 
desde 2016, además de contar con el compromiso por parte de las organizacio-
nes implicadas (tanto del ámbito social como del sanitario) para el impulso de 
esta iniciativa. 

Asimismo, profesionales de Atención Primaria de dicha comarca han sido pre-
cursoras del establecimiento (previo al piloto) de ese tiempo compartido para la 
atención sociosanitaria, anticipando y evidenciando la necesidad de despliegue 
de la iniciativa. Por esta razón añadida, además de las ya señaladas, se decide 
llevar a cabo el pilotaje del proyecto en la OSI Goierri-Alto Urola.

Así, las acciones estratégicas definidas para ello pasan por avanzar en el uso de 
instrumentos de valoración sociosanitaria (InterRAI CA), contemplar la atención 
sociosanitaria como parte del tiempo de agenda de las y los profesionales, propi-
ciar la creación de espacios de encuentro en torno a la gestión de casos y valorar 
el impacto del pilotaje en su conjunto.

Objetivo

El objetivo perseguido en este proyecto pasa por evaluar si la existencia de un 
tiempo de agenda reservado para la atención de casos sociosanitarios favorece la 
coordinación y las sinergias entre los y las profesionales e impulsa la actividad de 
los Equipos de Atención Primaria Sociosanitaria (EAPS). 
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Equipo de trabajo

El pilotaje descrito en el presente proyecto ha sido liderado por el Equipo de Coor-
dinación Sociosanitaria de Euskadi junto con las unidades de servicios sociales y 
sanitarias implicadas en dicho pilotaje (ver tabla que sigue):

Tabla 10. Organizaciones participantes en el pilotaje de tiempo de trabajo conjunto 
sociosanitario.

• Coordinación Sociosanitaria Autonómica
• Dirección de integración de la 

Organización Sanitaria Integrada Goierri-
Urola Garaia

• Centro de Salud de Legazpi
• Centro de Salud de Urretxu 
• Centro de Salud de Zumárraga
• Centro de Salud de Beasain (grupo de 

control) 
• Centro de Salud de Azpeitia (grupo de 

control)
• Hospital de Zumárraga (cabecera de la OSI)

• Unidad de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Legazpi

• Unidad de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Urretxu

• Unidad de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Zumárraga

• Unidad de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Beasain (grupo de 
control)

• Unidad de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Azpeitia (grupo de 
control)

• Equipo técnico de Raisoft
• Equipo técnico de la Coordinación 

Sociosanitaria Autonómica (BIOEF)

Fuente: Elaboración propia a partir del diseño metodológico definido para el pilotaje

2. DESPLIEGUE

La iniciativa que propició el desarrollo de este proyecto tiene su base en una 
necesidad compartida por los y las profesionales sociales y sanitarias para la 
atención de casos sociosanitarios y la gestión eficiente del tiempo asistencial al 
objeto de lograr una mejor coordinación sociosanitaria.

Pese a la existencia de protocolos de coordinación, instrumentos de valoración 
compartidos y la puesta en marcha de comisiones sociosanitarias, los y las profe-
sionales implicadas en los Equipos de Atención Primaria Sociosanitaria echaban 
en falta algo esencial en la práctica asistencial diaria: tiempos de atención com-
partidos. De ahí el interés por conocer si la reserva de un tiempo dedicado a la 
atención de estos casos podría facilitar el trabajo de los equipos, la comunicación 
y el registro de casos y, en última instancia, mejorar la coordinación y la atención 
a las personas con necesidades múltiples y sus familias y la satisfacción de estas 
con la atención recibida.

Con este planteamiento se definió una metodología participativa estructurada 
en tres fases (informativa, formativa y de pilotaje), y una serie de indicadores 
de impacto para realizar un análisis de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades (DAFO), en un periodo de pilotaje de 12 meses: inicio el 30 de 
octubre de 2018 y fin el 30 de octubre de 2019.

A la vista de lo expuesto y teniendo en cuenta el informe de resultados del pro-
yecto se puede considerar que éste presenta un grado de ejecución del 100%.
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3. EVALUACIÓN

El proyecto de pilotaje de un tiempo de agenda compartido ha favorecido la iden-
tificación de una serie de barreras y elementos facilitadores surgidos durante la 
puesta en marcha de este. A saber:

Barreras

• El protocolo sociosanitario es percibido como un elemento teórico (y no una 
guía de actuaciones para los EAPS y con criterios comunes y replicables).

• Falta de referentes sociosanitarios/as en las organizaciones (especialmente en 
el ámbito de los servicios sociales).

• Dispersión y variabilidad en torno a las intervenciones desarrolladas por los 
EAPS.

• Heterogeneidad en las formas de provisión de atención sociosanitaria en la 
misma comarca, pudiéndose hablar de la existencia de modelos de atención 
sociosanitaria (y no de un modelo único).

• Entorno de trabajo complejo sumado a la escasa experiencia en su funcio-
namiento de los Equipos de Atención Primaria Sociosanitaria de naturaleza 
multidisciplinar.

• Escasa sistematización de la información (bien por la falta de hábito en el uso 
de instrumentos comunes o bien por la inexistencia de registro de la informa-
ción sociosanitaria).

• Oposición al registro (o doble registro) de la información de los casos.

• Dificultades normativas derivadas de la LOPD.

Elementos facilitadores

• Existencia de instrumentos de valoración comunes y capacitación de los y las 
profesionales para su manejo.

• Establecimiento de un tiempo de agenda compartido que contribuye a crear 
evidencia empírica de la actividad sociosanitaria. 

• Fortalecimiento de la atención multidisciplinar centrada en la persona para 
garantizar una respuesta efectiva a necesidades complejas y fomentar la con-
tinuidad de cuidados.

• Establecimiento de objetivos comunes entre la asistencia social y la sanitaria, 
que aseguren la continuidad de cuidados y el bienestar de la persona.

• Rigor y compromiso con el trabajo ajeno de los/as profesionales que desarro-
llan la Atención Primaria Sociosanitaria.

• Alta satisfacción de los/las profesionales participantes y de la dirección de in-
tegración de la OSI Goierri-Alto Urola con el pilotaje y los resultados de este.

• Adquisición de aprendizajes clave que facilitan despliegues tecnológicos a 
futuro (véase, la Historia Sociosanitaria vasca).
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Hitos e impacto en el ámbito sociosanitario

El piloto “Tiempo de Trabajo Compartido” se presenta como un proyecto que bus-
ca profundizar en la articulación de la coordinación sociosanitaria en el ámbito 
asistencial y progresar en el modelo de atención a partir de fórmulas que combi-
nan compartir un tiempo de agenda para la atención de dichos casos junto con 
el empleo de instrumentos comunes de valoración sociosanitaria (InterRAI CA). 

En este sentido, el proyecto en sí mismo constituye un importante hito puesto 
que evidencia fórmulas innovadoras de atención y gestión sociosanitaria a partir 
de disponer de tiempos comunes que posibilitan el avance hacia modelos de 
coordinación más eficientes.

El impacto del proyecto en la coordinación a nivel comarcal ha sido satisfactorio y 
las oportunidades son en este campo alentadoras. En primer lugar, porque ha su-
puesto un refuerzo de la Atención Primaria Sociosanitaria, así como una eviden-
cia de las bondades de la atención multidisciplinar centrada en la persona. Los y 
las profesionales sociales y sanitarios/as han experimentado que para garantizar 
una respuesta efectiva a necesidades complejas deben existir una coordinación y 
que se establezcan objetivos comunes que aseguren la continuidad de cuidados 
y el bienestar de la persona. Esta visión compartida favorece la introducción de 
nuevas “formas de hacer” y hace proliferar aprendizajes que enriquecen y faci-
litan la práctica asistencial, potenciando, por ende, el modelo de atención so-
ciosanitaria. A las oportunidades señaladas se suma el desarrollo del pilotaje en 
un contexto proclive a los avances con los sistemas de información compartidos, 
sirviendo de apoyo para el progreso en el desarrollo de la Historia Sociosanitaria. 

Finalmente, como sucedía en los proyectos anteriores, el pilotaje de un tiempo 
de agenda compartido, a través de la utilización de InterRAI CA, contribuye al 
impulso a la interoperabilidad entre los sistemas y ámbitos al establecer canales 
seguros para compartir y gestionar la información de las personas que presentan 
necesidades sociales y sanitarias de forma simultánea.

4. ACTUALIZACIÓN

Durante el desarrollo del proyecto han ido introduciéndose de manera natural 
elementos que, analizados posteriormente, son vistos como mejoras significativas 
que impactan en el resultado final de dicho proyecto. Entre estas cabe destacar:

• La delimitación del pilotaje a un único territorio (Gipuzkoa) y una única OSI 
Goierri-Alto Urola, con vistas a facilitar la participación en el proyecto de un 
grupo reducido de profesionales organizados en dos grupos (grupo experimen-
tal y grupo de control).

• Reajuste del periodo de pilotaje (no definido en un inicio), con vistas a la sis-
tematización de la recogida de los datos de dicho pilotaje.
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• Creación a propuesta de la dirección de la OSI Goierri Alto Urola, de lo que se 
denominó “Acto sociosanitario”17 tras constatarse la existencia de una impor-
tante actividad sociosanitaria no registrada.

• Divulgación científica a nivel internacional del proyecto dada la notable reper-
cusión alcanzada en su desarrollo en la comarca (presentación en congresos, 
seminarios y conferencias).

17. Este “Acto sociosanitario” se crea a propuesta de la dirección de la OSI Goierri-Alto Urola tras constatarse la existen-
cia de una importante actividad sociosanitaria no registrada en modo alguno (puesto que todos los casos no se registraban 
en el InterRAI CA). Así, a partir de abril de 2019 cada Unidad de Atención Primaria de la OSI contó con un acto presencial 
y otro telefónico en la agenda denominado “Sociosanitario” para poder registrar y, por tanto, determinar, el tiempo con-
signado al desarrollo de la actividad. El acto no presencial (telefónico), tiene una duración de 10 minutos mientras que el 
presencial (o de reunión), es fijado por el/la Jefe/a de la Unidad de Atención Primaria pertinente.
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PROYECTO 3.6. HISTORIA SOCIOSANITARIA

1. ENFOQUE

El proyecto de Historia Sociosanitaria, también llamado Historia Sociosanitaria 
Electrónica de Euskadi (HSSEE), es uno de los proyectos de las PEASS con ma-
yor proyección estratégica a futuro, además de ser una iniciativa que suscita gran 
interés en el ámbito sociosanitario, tanto a nivel institucional como por parte de 
las y los profesionales sociales y sanitarios/as.

Su génesis parte de proyectos recogidos en las LEASS (véase el InterRAI CA o el 
despliegue de Osabide en residencias) y su enfoque se orienta a la implantación 
de la Historia sociosanitaria en ambos sistemas.

Así, entre las acciones estratégicas programadas para ello se encuentran la defi-
nición y elaboración del plan funcional para el desarrollo de la HSSEE, la presen-
tación de dicho plan para su aprobación por parte del CVASS, la implementación 
del modelo de Historia Sociosanitaria y su difusión y puesta en marcha.

Objetivo

El objetivo definido en el presente proyecto ha consistido en implantar la Historia 
sociosanitaria en ambos sistemas.

Equipo de trabajo

El desarrollo de dicho despliegue ha estado liderado por el Equipo de Coordinación 
Sociosanitaria de Euskadi con la participación de profesionales asistenciales y de 
gestión de ambos sistemas en la fase de diseño de la propuesta de Conjunto Míni-
mo de Datos (2018); y la colaboración de agentes de la gobernanza de las Tecno-
logías de la Información, formada por interlocutores funcionales y tecnológicos de 
los sistemas, en la fase de trabajo de la oficina de impulso de la HSSEE (2020).
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Tabla 11. Agentes participantes en el taller con perfiles asistenciales para la definición del 
Conjunto Mínimo de Datos (CMD) de la HSSEE18. . 

18. El taller de trabajo con perfiles asistenciales se celebró en Vitoria-Gasteiz el 9 de marzo de 2018 y contó con la 
participación de 37 profesionales del sistema de servicios sociales (municipal, foral y de Gobierno Vasco), profesionales 
del sistema de salud (Osakidetza y Quirón Salud), profesionales del sistema educativo (Gobierno Vasco), y representantes 
del Tercer Sector.

• Área de Bienestar Social, Educación y 
Juventud, Ayuntamiento de Irun

• Departamento de Políticas Sociales, 
Personas Mayores e Infancia, Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz

• Servicios Sociales, Ayuntamiento de 
Zarautz

• Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales, Gobierno Vasco

• Asesoría de Necesidades Específicas 
de Apoyo Educativo, Departamento de 
Educación, Gobierno Vasco

• Coordinación de Atención Temprana, 
Departamento de Educación, Gobierno 
Vasco

• Departamento de Bienestar Social, 
Mancomunidad de Uribe-Kosta

• Asesor de Programas Sanitarios y 
Relaciones Ciudadanas del Departamento 
de Salud (Gobierno Vasco)

• Área de personas mayores y Unidad 
Técnica de Valoración de Discapacidad, 
Dependencia y Atención Temprana, 
Instituto Foral de Bienestar Social, 
Diputación Foral de Álava

• Sección de Valoración de la Discapacidad, 
Departamento de Acción Social, 
Diputación Foral de Bizkaia

• Servicio de Valoración y Orientación, 
Departamento de Acción Social, 
Diputación Foral de Bizkaia

• Servicio de Inclusión, Departamento de 
Políticas Sociales, Diputación Foral de 
Gipuzkoa

• Emakunde
• Servicio de Teleasistencia Beti On, 

Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales, Gobierno Vasco

• EAPN Euskadi - Red Europea de lucha 
contra la pobreza y la exclusión social de 
Euskadi.

• Asociación Clara Campoamor
• Cruz Roja
• Quirón Salud
• Profesionales asistenciales de diferentes 

OSIs, Redes de Salud Mental y Servicios 
Centrales (Osakidetza)

• Coordinación Sociosanitaria Autonómica
• Equipo técnico de la Coordinación 

Sociosanitaria Autonómica (BIOEF y 
Osakidetza)

Fuente: Elaboración propia a partir de los talleres para la definición del CMD
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Tabla 12. Agentes participantes en el taller con perfiles organizativos y gerenciales para la 
definición del Conjunto Mínimo de Datos (CMD) de la HSSEE19. 

• Dirección de Políticas Sociales, 
Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales, Gobierno Vasco

• Servicio de Teleasistencia Beti On, 
Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales, Gobierno Vasco

• Instituto Foral de Bienestar Social, 
Diputación Foral de Álava

• Unidad Técnica de Valoración de 
Discapacidad, Dependencia y Atención 
Temprana, Instituto Foral de Bienestar 
Social, Diputación Foral de Álava

• Departamento de Políticas Sociales, 
Personas Mayores e Infancia, Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz

• Dirección de Acción Social, Ayuntamiento 
de Barakaldo

• Dirección de Acción Social, Ayuntamiento 
de Bilbao

• Departamento de Acción Social, 
Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián

• Dirección de Servicios Sociales, 
Ayuntamiento de Portugalete

• Área de Inclusividad y Necesidades 
Educativas Especiales en el Berritzegune 
Central, Departamento de Educación, 
Gobierno Vasco

• Servicio de Infancia, Departamento de 
Acción Social, Diputación Foral de Bizkaia

• Sección de Valoración de la Discapacidad, 
Departamento de Acción Social, 
Diputación Foral de Bizkaia 

• Servicio Atención a la Dependencia y 
la Discapacidad, Diputación Foral de 
Gipuzkoa

• Servicio de Valoración y Orientación, 
Departamento de Acción Social, 
Diputación Foral de Bizkaia

• Mancomunidad de Arratia
• Personal técnico de la Asociación de 

Municipios Vascos (EUDEL)
• Subdirección de Asistencia Sanitaria, 

Dirección General de Osakidetza
• Subdirección de Enfermería, Dirección 

General de Osakidetza
• Subdirección de Calidad y Sistemas 

de Información. Dirección General de 
Osakidetza

Fuente: Elaboración propia a partir de los talleres para la definición del CMD

19. El taller de trabajo con perfiles organizativos y gerenciales se celebró en Bilbao el 10 de mayo de 2018 y contó con la 
participación de 37 profesionales de la gestión en organizaciones y entidades del sistema de servicios sociales (municipal, 
foral y de Gobierno Vasco), del sistema de salud (Osakidetza) y del sistema educativo (Gobierno Vasco).
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Tabla 13. Agentes de la gobernanza de las Tecnologías de la Información. 

20. Contrato EJIE-99-2017: Consultoría para la definición del Sistema de Información y Comunicación Sociosanitaria.

• Coordinación Sociosanitaria Autonómica
• Dirección de Políticas Sociales 

(Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales, Gobierno Vasco), 

• Dirección de Atención a la Ciudadanía 
e Innovación y Mejora de la 
Administración (Departamento de 
Gobernanza Pública y Autogobierno, 
Gobierno Vasco)

• Dirección de informática y sistemas de 
información (Osakidetza)

• Departamento de Políticas Sociales 
(Diputación Foral de Álava)

• Departamento de Acción Social 
(Diputación Foral de Bizkaia)

• Departamento de Políticas Sociales 
(Diputación Foral de Gipuzkoa)

• Dirección de presidencia, Dirección 
de Acción Social y DonostiaTIK 
(Ayuntamiento de Donostia/San 
Sebastián)

• Área de Acción Social y BilbaoTIK 
(Ayuntamiento de Bilbao)

• Departamento de Políticas Sociales 
(Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz)

• EJIE, Sociedad Informática (Gobierno 
Vasco)

• Agencia Vasca de Protección de Datos 
(AVPD)

• IZENPE
• Personal técnico de la Asociación de 

Municipios Vascos (EUDEL)
• Equipo técnico de la Coordinación 

Sociosanitaria Autonómica (BIOEF y 
Osakidetza)

Fuente: Elaboración propia a partir del mapa institucional del proyecto

2. DESPLIEGUE

El desarrollo de la HSSEE ha sido un proyecto caracterizado por la participación 
de numerosos/as profesionales de los diferentes ámbitos y niveles asistenciales, 
que ha experimentado en su despliegue diversos niveles de intensidad al tiempo 
que su concepción original ha tenido que experimentar algunos reenfoques.

El despliegue del proyecto se inició en 2017 con la organización de una licitación 
pública20 para realizar la definición del sistema de información y comunicación 
sociosanitaria. Su ejecución correspondió una consultora tecnológica que, entre 
los meses de noviembre de 2017 y junio de 2018, preparó el diagnóstico de la 
situación y la identificación del Conjunto Mínimo de Datos que propone para la 
HSSEE. 

Este diagnóstico (2018) concluyó con la definición de la hoja de ruta para la 
construcción de un “hub sociosanitario”, a modo de facilitador tecnológico para 
compartir información por profesionales de los sistemas de salud y de servicios 
sociales en el ámbito sociosanitario, al tiempo que se afirmaba la imposibilidad 
de activar un sistema de información de estas características sobre la realidad de 
los sistemas de información existentes.

Con el objetivo de adecuar los diferentes sistemas de información de las institu-
ciones y organizaciones participantes en la atención sociosanitaria a los requisi-
tos que permitan hacer efectivo un escenario de interoperabilidad para compartir 
información, se apuesta por el desarrollo de una oficina de impulso para el desa-
rrollo de la HSSEE.



68 �  MEMORIA DE ACTIVIDAD Y EVALUACIÓN

Así, en diciembre de 2019 el CVASS aprobó la concesión de una dotación eco-
nómica de 50.000€21 para el desarrollo de dicha oficina de impulso para el de-
sarrollo de la HSSEE durante el año 2020, con la puesta en marcha de cuatro 
líneas de trabajo:

• Un diálogo tecnológico interinstitucional para determinar las condiciones del 
marco de interoperabilidad de los sistemas de información de los servicios 
sociales y sanitarios.

• Un diálogo sobre la funcionalidad, con los agentes responsables y usuarios/as 
finales para definir el modelo funcional que más se ajusta a las expectativas y 
necesidades de las personas y profesionales.

• Un dialogo jurídico para determinar, desde el punto de vista de la seguridad 
jurídica y el servicio a las personas, los requisitos que el intercambio de infor-
mación debe cumplir legalmente. 

• Y, en último lugar, un diálogo administrativo para identificar las implicaciones 
de su desarrollo en el seno de la administración electrónica vasca. 

El despliegue del proyecto de HSSEE, tal como establece el documento de las 
PEASS 2017-2020, concluye con la entrega de un informe diagnóstico y un plan 
funcional que desde la oficina de impulso se ha orientado de la siguiente manera:

• El informe diagnóstico evidencia la oportunidad que ofrece el modelo de Inte-
roperabilidad y Seguridad de las Administraciones de Euskadi para articular e 
implementar en la práctica el intercambio de datos. 

• El plan funcional establece los medios y procedimientos asociados a la Go-
bernanza sociosanitaria de las Tecnologías de la Información para consensuar 
los servicios comunes de intercambio de datos que las instituciones deben 
implementar.

En base a lo señalado anteriormente, hasta la fecha (diciembre del 2020), se 
considera que el proyecto tiene un grado de ejecución del 60%.

21. Esta dotación económica fue el resultado de dos aportaciones de 25.000 euros realizadas respectivamente por el 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales y el Departamento de Salud (Gobierno Vasco) en 2019.

3. EVALUACIÓN

Del intenso trabajo para la consecución de los resultados esperados (informe 
diagnóstico y plan funcional de la HSSEE), se pueden extraer importantes apren-
dizajes de las barreras y elementos facilitadores que acompañan al proyecto. De 
estos cabe destacar las siguientes:

Barreras

• Dificultades derivadas de la gestión de las expectativas que despierta la HS-
SEE en los diferentes grupos de interés. La HSSEE en Euskadi es esperada 
con expectación por parte de los/as profesionales asistenciales, gestores/as, 
direcciones estratégicas y un amplio espectro de observadores de otras regio-
nes y países. Estas altas expectativas sumadas a la fascinación por lo tecno-
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lógico y la falta de un liderazgo en materia de Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en el ámbito sociosanitario, genera espacios para iniciativas 
no alineadas con el planteamiento y gestión del proyecto.

• Entorno de trabajo complejo principalmente, por el entramado interinstitu-
cional que lo compone y que dificulta la coordinación sociosanitaria, prin-
cipalmente en el Sistema de Servicios Sociales dada la elevada capilaridad, 
diversidad de ámbitos y responsables competenciales, y la heterogeneidad de 
agentes.

• Desigual grado de desarrollo de los sistemas de información y la dispar dispo-
nibilidad de herramientas tecnológicas en el Sistema de Servicios Sociales, 
no solo entre las diferentes instituciones y agentes sociales sino también en 
comparación con los sistemas de información y tecnologías digitales del ám-
bito salud.

• Obstáculos derivados de que cada institución, en el marco de su autonomía 
competencial, disponga de un plan propio de sistemas de información que 
dificulta contar con un marco para la interoperabilidad.

• Ausencia de la implicación requerida para el desarrollo del proyecto por parte 
de las instituciones concernidas que se traduce en una falta de liderazgo en 
la definición de un marco de gobernanza de las Tecnologías de la Información.

• El recelo de las y los profesionales hacia la HSSEE por causa de la baja adop-
ción profesional e insuficiente consolidación del instrumento de valoración 
InterRAI CA, frecuentemente asimilado al embrión de la HSSEE.

• Dificultades derivadas del despliegue y escasa implantación de proyectos con 
escaso respaldo de las y los profesionales de los sistemas de servicios sociales 
y de salud que aspiraban a ser génesis de la HSSEE -despliegue del InterRAI 
CA y “hub sociosanitario”-, a pesar del gran valor derivado de los aprendizajes 
adquiridos en su desarrollo. 

• El liderazgo en la estrategia sociosanitaria representado en el CVASS no se 
ha traducido en un liderazgo para abordar un proyecto de Tecnologías de la 
Información, lo que se deriva en una falta de implicación en el proyecto y de 
alineamiento con proyecto común por parte de las instituciones implicadas.

• En la fase de despliegue de la oficina de impulso para el desarrollo de la HS-
SEE, las dificultades causadas por la pandemia de COVID-19, especialmente 
en lo referido a la recogida de información (dificultades para la celebración 
de reuniones y sesiones grupales de trabajo con diferentes agentes y expertos/
as) y el logro de acuerdos, ya que por parte de gran parte de los actores se 
priorizan cuestiones relativas a la gestión de la crisis sanitaria y sus efectos en 
el ámbito sociosanitario.

Elementos facilitadores

• Respaldo financiero y firme apuesta política del CVASS, también por parte de 
la red de agentes e instituciones que forman el ecosistema sociosanitario, de 
disponer de una HSSEE operativa en el medio-corto plazo.

• Compromiso para la obtención de financiación finalista de cara al desarrollo 
de la HSSEE.

• Disposición al liderazgo del proyecto por parte de perfiles con conocimiento 
de los diversos sistemas de información en el sistema de servicios sociales y 
en el sistema de salud.
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• Consenso en la apuesta por la interoperabilidad de los/as profesionales involu-
crados en la Coordinación Sociosanitaria de Euskadi, que consideran asumi-
ble que desde cada institución/entidad se comprometa a realizar los cambios 
necesarios para garantizar la interoperabilidad de los diferentes sistemas de 
información en un entorno seguro. Se parte un modelo de interoperabilidad 
que permite distintos niveles de integración en función de las capacidades de 
desarrollo de cada agente en cada momento.

• Experiencia para el desarrollo de la HSSEE procedente de aprendizajes pre-
vios asociados al despliegue de instrumentos de valoración y consulta sociosa-
nitarios (véase la implantación de Osabide en residencias y centros de día, o el 
despliegue del instrumento de valoración sociosanitaria InterRAI CA).

• La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, que reconoce, en el ámbito del procedi-
miento administrativo, el derecho de la ciudadanía a no aportar datos y docu-
mentos que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que 
hayan sido elaborados por estas (artículo 53). Para dar cumplimiento a este 
derecho las Administraciones vascas se han dotado de un modelo que permite 
el intercambio de datos y documentos entre ellas asegurando la integridad y 
confidencialidad de la información intercambiada

Hitos e impacto en el ámbito sociosanitario

La disponibilidad de la HSSEE, con un desarrollo en fases, supondrá el logro de 
un proyecto que se presenta de primera necesidad tanto para los y las profesiona-
les implicados/as en la atención sociosanitaria como para las personas con nece-
sidades sociosanitarias de forma que se garantice la efectividad y continuidad de 
su atención con respuestas coordinadas desde los sistemas de servicios sociales 
y de salud gracias a la información compartida por estos. 

Sin embargo, merece una mención la crisis por COVID-19, que ha afectado con-
siderablemente al plan de trabajo de la Oficina de Impulso de la HSSEE, por lo 
que ha sido necesario rediseñar el mismo, y sustituir el diseño de un modelo 
participativo, de reuniones presenciales y con participantes de todas las insti-
tuciones, por una metodología basada en entrevistas telemáticas individuales, a 
fin de minimizar la dedicación de tiempo de los/as profesionales de las distintas 
instituciones al mismo, complementadas con la aportación documental, funcio-
nal y tecnológica, para ser analizada por parte del Equipo de Coordinación Socio-
sanitaria de Euskadi. 

Para ello la Oficina de Impulso de la HSSEE ha configurado un marco de trabajo 
facilitador al que todas las instituciones puedan adherirse independientemente 
del nivel de desarrollo de sus sistemas. Así, se ha formulado una propuesta de 
Gobernanza sociosanitaria de Tecnologías de la Información que alinea la HSSEE 
con la Gobernanza y la Innovación Pública en Euskadi.

En definitiva, esta propuesta plantea beneficios, no solo para la atención so-
ciosanitaria sino también para la administración electrónica en general, ya que 
incorpora la atención sociosanitaria a la estrategia multisectorial del intercambio 
de datos entre Administraciones mediante la reutilización de infraestructuras pú-
blicas comunes para el intercambio de datos. 
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Con el proyecto de HSSEE se espera generar un importante impacto en la coordi-
nación de sistemas, que revierta no sólo en una gestión más ágil y eficaz sino en 
la satisfacción de los/as profesionales y, en consecuencia, en el bienestar de las 
personas que conforman los colectivos diana sociosanitarios.

En cualquier caso, pese a las dificultades en su despliegue, el presente proyecto 
culmina esta fase con un informe diagnóstico y un plan funcional de soporte a 
las decisiones a ejecutar de cara a progresar en el marco de interoperabilidad que 
requiere la HSSEE.

4. ACTUALIZACIÓN

El trabajo de la Oficina de Impulso a la HSSEE ha supuesto reconducir el proyec-
to hacia un enfoque alineado con la Gobernanza e Innovación Pública que prio-
riza reutilizar y compartir infraestructuras y permite que cada institución integre 
en sus sistemas de información, según sus posibilidades y a su ritmo, servicios 
comunes de intercambio de datos.

Con esta decisión estratégica la Coordinación Sociosanitaria se suma al intercam-
bio normalizado en un contexto en el que las instituciones valoran la existencia 
de criterios comunes y la facilidad para suscribirse a los servicios compartidos.

Por ello, durante el desarrollo de este proyecto se han puesto en marcha determi-
nadas acciones de actualización dirigidas al reenfoque del proyecto. Entre estas 
cabe destacar:

• La conveniencia de reorientar el planteamiento del proyecto de HSSEE con 
independencia del resultado del despliegue del instrumento de valoración so-
ciosanitaria InterRAI CA.

• La necesidad de trasladar a las instituciones con competencias en atención 
sociosanitaria una explicación contextualizada del diagnóstico elaborado por 
la consultora tecnológica contratada a tal fin, en particular sobre el signifi-
cado del “hub sociosanitario”, de modo que se ponga e valor la estrategia 
de interoperabilidad subyacente, más allá del desarrollo tecnológico de una 
propuesta (hub) que generó rechazo por parte de las instituciones concernidas 
al entenderse que suponía una fórmula de centralización de la información y, 
en definitiva, una solución de la que se derivaba una cesión de competencias 
al respecto.

• La colaboración con Raisoft en la investigación sobre posibles desarrollos del 
instrumento InterRAI CA más próximos a las necesidades conceptuales y tec-
nológicas de la HSSEE.

• La colaboración con otras CC.AA. con interés en el diseño de una Historia 
Sociosanitaria.

• La Oficina de Impulso apuesta por una Gobernanza Sociosanitaria de las Tec-
nologías de la Información, que potencia la reutilización de infraestructuras 
comunes de las Administraciones Vascas y, además, se alinea con el Plan de 
Gobernanza e Innovación Pública, que incluye la dotación de un modelo de 
interoperabilidad de las Administraciones de Euskadi. Este modelo se apoya 
en modelos de colaboración que proporcionan cobertura al intercambio de 
información sociosanitaria y permite que cada institución se adhiera según 
sus capacidades y necesidades.
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PROYECTO 3.7. RUTAS ASISTENCIALES 
SOCIOSANITARIAS POR COLECTIVO DIANA

1. ENFOQUE

22. Jornada para la reflexión, el enfoque y la sistematización del trabajo celebrada en Zakditegiak-Las Caballerizas, Par-
que Tecnológico y Empresarial de Arkaute (Vitoria-Gasteiz) el 26 de junio de 2019.

Entre los proyectos estratégicos programados para llevar a cabo para la estruc-
turación sociosanitaria de la atención (Prioridad Estratégica 3), se encuentra la 
definición de rutas asistenciales sociosanitarias para cada colectivo diana socio-
sanitario.

Las acciones estratégicas definidas para el desarrollo de este proyecto contemplan 
la creación de grupos de trabajo con profesionales del ámbito social, sanitario y 
comunitario; la definición de rutas asistenciales específicas para los diferentes 
colectivos diana sociosanitarios (personas con trastornos mentales graves, perso-
nas en situación de exclusión, personas en situación de desprotección, personas 
en situación de dependencia, personas con discapacidad, personas en situación 
de final de la vida, niños y niñas con necesidades especiales, personas con enfer-
medades raras, etc.); el diseño de los itinerarios de atención; la consolidación de 
la coordinación asistencial a fin de facilitar el acceso a la atención sociosanitaria 
desde cualquier recurso; y finalmente, la presentación y aprobación por parte del 
Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria del documento final.

Objetivo

El objetivo de este proyecto es definir rutas asistenciales sociosanitarias para la 
atención a los diferentes colectivos diana en colaboración con las y los agentes 
sociales, sanitarios y comunitarios clave de modo que se proporcione una res-
puesta integral y coordinada a las necesidades de cada colectivo desde la conti-
nuidad de cuidados y con una gestión eficiente de los recursos.

Equipo de trabajo

El liderazgo de este proyecto corresponde al Equipo de Coordinación Sociosani-
taria de Euskadi, que ha contado con el apoyo de diferentes agentes del ámbito 
sociosanitario de cara al desarrollo de una jornada22 inicial de reflexión y enfoque 
del proyecto.
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Tabla 14 Agentes participantes la Jornada para la reflexión, el enfoque y la sistematización 
sobre rutas asistenciales sociosanitarias. 

23. La Jornada para la reflexión, el enfoque y la sistematización sobre rutas asistenciales sociosanitarias contó con el 
apoyo técnico de Belén Castelló, documentalista del Área de documentación y bibliotecas especializadas de la Delegación 
Territorial de Salud de Bizkaia (Departamento de Salud) para la realización de la revisión sistemática de las referencias 
publicadas en la literatura científica en torno al concepto de “rutas asistenciales sociosanitarias”.

24. El Equipo de Coordinación Sociosanitaria de Euskadi elaboró el diagnóstico y una propuesta de apoyos recomendables 
para la adecuada provisión de cuidados no profesionales en el documento Atención sociosanitaria y personas cuidadoras 
no profesionales (2018), facilitado al Departamento de Empleo y Políticas Sociales de Gobierno Vasco como base para el 
diseño de la futura Estrategia sociosanitaria de apoyo a las familias cuidadoras de Euskadi, liderado dicho departamento 
en el CVASS.

25. La Guía de actuación para profesionales de la salud ante la violencia de género y las agresiones sexuales en Euskadi 
(Osakidetza, 2019) ha contado en su elaboración y despliegue con la participación de miembros del Equipo de Coordi-
nación Sociosanitaria de Euskadi.

• Coordinación Sociosanitaria Autonómica
• Asesor de Programas Sanitarios y 

Relaciones Ciudadanas del Departamento 
de Salud, Gobierno Vasco

• Técnica, Dirección de Políticas Sociales 
del Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales de Gobierno Vasco

• Coordinación Sociosanitaria de Álava 
(DFA, ámbito de servicios sociales)

• Coordinación Sociosanitaria de Bizkaia 
(DFB, ámbito de servicios sociales)

• Coordinación Sociosanitaria de Bizkaia 
(DT Salud Bizkaia, ámbito de salud)

• Coordinación Sociosanitaria, OSI 
Donostialdea

• Personal técnico de la Asociación de 
Municipios Vascos (EUDEL)

• Documentalista del Área de 
documentación y bibliotecas especializadas 
de la Delegación Territorial de Salud de 
Bizkaia (Departamento de Salud)23 

• Equipo técnico de la Coordinación 
Sociosanitaria Autonómica (BIOEF y 
Osakidetza)

Fuente: Elaboración propia a partir del mapa institucional del proyecto

2. DESPLIEGUE

El despliegue del presente proyecto no se ha podido materializar en el periodo 
establecido en las PEASS debido a la priorización de otros proyectos. 

No obstante, como parte del desarrollo inicial del mismo se realizó una revisión 
sistemática de las referencias bibliográficas publicadas en la literatura científica 
sobre “rutas asistenciales” con diferentes términos (búsqueda manual con len-
guaje natural para el período 2009-2019) y también con diversos descriptores y 
filtros, restringida al período más reciente desde 2014 y hasta 2019, que permi-
ten constatar la ausencia de referencias en la materia en la literatura científica.

Asimismo, los resultados de esta revisión sistemática fueron materia de traba-
jo en la Jornada para la reflexión, el enfoque y la sistematización sobre rutas 
asistenciales sociosanitarias (Arkaute, Vitoria-Gasteiz, junio de 2019) en la que 
se abordaron diferentes aproximaciones para el desarrollo de rutas asistenciales 
presenciales por colectivos diana centradas en las necesidades sociosanitarias 
derivadas de situaciones de dependencia, discapacidad, desprotección exclusión 
o trastorno mental grave. 

Además, el Equipo de Coordinación Sociosanitaria de Euskadi ha tomado parte 
en iniciativas diversas orientadas a plantear las bases para la articulación de cui-
dados asistenciales a colectivos diana sociosanitarios. Este es el caso del colecti-
vo de personas cuidadoras24, de las mujeres víctimas de la violencia de género25, 

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_cuidadores/es_def/adjuntos/Atencion-sociosanitaria-y-personas-cuidadoras_maq_v5.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_cuidadores/es_def/adjuntos/Atencion-sociosanitaria-y-personas-cuidadoras_maq_v5.pdf
https://www.osakidetza.euskadi.eus/guia-de-actuacion-ante-la-violencia-de-genero-y-las-agresiones-sexuales-en-euskadi/ab84-procon/es/
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de la prevención del suicidio26, entre otras, o la participación del Coordinador 
Sociosanitario Autonómico (ámbito de salud) en la elaboración del Documento 
corporativo para el diseño, implementación y evaluación de las rutas asistenciales 
en Osakidetza (Osakidetza, 2020).

Por ello, el grado de ejecución del presente proyecto es escaso y se sitúa en torno 
al 40%.

26. La Coordinación Sociosanitaria Autonómica ha co-liderado la elaboración de la Estrategia de Prevención del Suicidio 
en Euskadi (Gobierno Vasco, 2019) y el Equipo de Coordinación Sociosanitaria participa en su despliegue en 2020.

3. EVALUACIÓN

Pese al escaso desarrollo de este proyecto es posible identificar las siguientes 
barreras y elementos facilitadores del proyecto:

Barreras

• Dificultades asociadas a la ausencia de referencias en materia de rutas asis-
tenciales sociosanitarias en la evidencia científica revisada en la literatura y, 
en particular, del uso de rutas asistenciales en el entorno comunitario.

• Complejidad en la definición del enfoque del desarrollo del proyecto e inexis-
tencia de una propuesta (rutas sociosanitarias por colectivos diana versus 
incorporación del enfoque sociosanitario a las rutas asistenciales definidas 
desde Osakidetza, por ejemplo) que reciba un respaldo mayoritario al término 
de la sesión de trabajo de la Jornada para la reflexión, el enfoque y la siste-
matización sobre rutas asistenciales sociosanitarias (Arkaute, Vitoria-Gasteiz, 
junio de 2019).

• Dificultades para articular rutas que den respuesta a situaciones de nece-
sidad sociosanitaria en las que convergen necesidades derivadas de dos o 
más situaciones -de discapacidad, dependencia y/o exclusióny/o que suman 
comorbilidades complejas.

• Percepción de las rutas asistenciales como instrumentos que ofrecen respues-
tas estandarizadas contrarias al enfoque de atención centrada en la persona.

Elementos facilitadores

• Percepción desde el ámbito de salud de la necesidad de articular respuestas 
coordinadas con el sistema de servicios sociales en el caso de determinados 
colectivos y/o situaciones de necesidad sociosanitaria.

• Percepción de las rutas asistenciales como instrumento para estandarizar las 
respuestas a las necesidades sociosanitarias de las personas, independiente-
mente del ámbito, organización o institución en el que estas debutan.

• Visibilidad de la Coordinación Sociosanitaria Autonómica como un agente de 
interés en la planificación estratégica del abordaje de las rutas asistenciales 
por parte de Osakidetza.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/estrategia_prevencion_suicidio/es_def/adjuntos/plan_prevencion_suicidio_cast.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/estrategia_prevencion_suicidio/es_def/adjuntos/plan_prevencion_suicidio_cast.pdf
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Hitos e impacto en el ámbito sociosanitario

La definición y consenso en torno a una atención ordenada, estandarizada, con 
la complejidad que caracteriza a las necesidades sociosanitarias en el centro de 
la respuesta coordinada desde ambos sistemas se plantea como una oportunidad 
para el ámbito sociosanitario. 

No obstante, su conceptualización exige un consenso multidisciplinar (por parte 
de todos/as los/las profesionales de las diferentes organizaciones, entidades e 
instituciones que han de hacerlas realidad) y multinivel (institucional, organizati-
vo y asistencial) en cuanto al enfoque y su desarrollo, que no se ha logrado. 

A la identificación de obstáculos conceptuales y metodológicos identificados en 
el despliegue preliminar del proyecto se ha sumado el desconocimiento de bue-
nas prácticas e iniciativas exitosas que a nivel internacional abunden en el con-
cepto y articulación de las rutas asistenciales sociosanitarias. Ambos factores han 
determinado el abandono de la apuesta estratégica realizada por el paradigma de 
“rutas asistenciales sociosanitarias” en favor de un abordaje que propone coordi-
nar la respuesta social a las necesidades que presentan los colectivos diana en el 
marco de las rutas asistenciales que se definen en el ámbito de salud.

4. ACTUALIZACIÓN

En el incipiente desarrollo del proyecto se ha evidenciado la necesidad de realizar 
una profunda reflexión estratégica sobre la orientación y respaldo a esta inicia-
tiva por parte de toda la gobernanza sociosanitaria así como de las instituciones 
responsables de la atención de las necesidades sociosanitarias de la población. 

Se ha puesto de manifiesto la conveniencia de valorar la articulación de los meca-
nismos a consensuar para atender a las necesidades sociosanitarias desde un mo-
delo de atención que, partiendo de las rutas asistenciales definidas en el ámbito 
de salud, incorpore y coordine las respuestas que desde el sistema de servicios 
sociales se pueden proporcionar a las necesidades de los colectivos diana.
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PROYECTO 3.8. RUTAS ASISTENCIALES 
SOCIOSANITARIAS NO PRESENCIALES

1. ENFOQUE

Similar al proyecto anterior (definición de rutas asistenciales) pero con un enfo-
que no presencial y telemático, se presenta este octavo proyecto propuesto para 
avanzar en la estructuración sociosanitaria de la atención (Prioridad Estratégica 
3), con el apoyo de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Para su desarrollo se han definido un conjunto de acciones estratégicas entre las 
cuales se señalan el establecimiento de alianzas con agentes clave en la de aten-
ción no presencial; la incorporación de las personas cuidadoras a entornos digita-
les que faciliten su acceso a diversos apoyos (recursos administrativos, recursos 
de acompañamiento y soporte humano -también para el autocuidado-, y soporte 
en aspectos técnicos sanitarios y psicosociales); así como facilitar a la ciudadanía 
la realización de trámites administrativos no presenciales en materia de atención 
sociosanitaria y, en último término, la presentación al CVASS para su aprobación.

Objetivo

Con este planteamiento, se formuló la definición de rutas asistenciales sociosani-
tarias de atención no presencial.

Equipo de trabajo

El desarrollo del proyecto para la definición de rutas asistenciales no presenciales 
es liderado por el Equipo de Coordinación Sociosanitaria de Euskadi.

2. DESPLIEGUE

El despliegue del presente proyecto no se ha realizado en los términos estableci-
dos en las PEASS, puesto que su desarrollo se ha visto condicionado por las difi-
cultades conceptuales que han afectado al desarrollo de las rutas sociosanitarias 
presenciales.

La elaboración por parte del Equipo de Coordinación Sociosanitaria de Euskadi 
del documento Atención sociosanitaria y personas cuidadoras no profesionales 
(2018), facilitado al Departamento de Empleo y Políticas Sociales de Gobierno 
Vasco -como base para el diseño de la futura Estrategia sociosanitaria de apoyo a 
familias cuidadoras de Euskadi-, ha permitido, sin embargo, avanzar conceptual-
mente en la identificación de apoyos telemáticos orientados a personas cuidado-
ras no profesionales: en la capacitación para el cuidado y el autocuidado, en el 
acompañamiento o en la identificación de trámites administrativos de potencial 
tramitación electrónica .

Por ello, el grado de ejecución del presente proyecto se sitúa en el 25%.

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_cuidadores/es_def/adjuntos/Atencion-sociosanitaria-y-personas-cuidadoras_maq_v5.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_cuidadores/es_def/adjuntos/Atencion-sociosanitaria-y-personas-cuidadoras_maq_v5.pdf


PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EUSKADI 2017-2020 �  77

3. EVALUACIÓN

Como se ha señalado anteriormente, el escaso desarrollo de este proyecto no 
permite realizar una evaluación que detalle barreras o elementos facilitadores del 
mismo, aunque los señalados para el proyecto de Rutas asistenciales sociosani-
tarias por colectivo diana son enteramente aplicables al de Rutas asistenciales 
sociosanitarias no presenciales.

De igual modo, a este proyecto también, se hace extensivo el abandono de la 
apuesta estratégica realizada por el paradigma de “rutas asistenciales sociosa-
nitarias” en favor de un abordaje que, con el apoyo de las tecnologías digitales, 
logre articular la respuesta social a las necesidades de los colectivos diana en el 
marco de las rutas asistenciales definidas en el ámbito de salud.

Barreras

No procede.

Elementos facilitadores

No procede.

Hitos e impacto en el ámbito sociosanitario

No procede.

4. ACTUALIZACIÓN

No procede.



78 �  MEMORIA DE ACTIVIDAD Y EVALUACIÓN

PE. 4: PREVENCIÓN 
SOCIOSANITARIA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROYECTO 4.1. INSTRUMENTO DE DETECCIÓN DE 
MALOS TRATOS EN PERSONAS MAYORES

1. ENFOQUE

La cuarta de las PEASS dirige su atención a la prevención sociosanitaria entendi-
da como elemento de sostenibilidad de los sistemas social y sanitario con actua-
ciones que conjugan la intervención de ambos sistemas en íntima conexión con 
el papel activo de las personas, empoderadas e implicadas, para lograr su partici-
pación y corresponsabilidad en la gestión de su presente y futuro, y la promoción 
de su capacitación para la generación de conocimiento y autoconocimiento en la 
prevención del riesgo sociosanitario.

Bajo esta premisa, el contenido de esta cuarta prioridad da continuidad al pilo-
taje del instrumento de detección de malos tratos en personas mayores, que, ini-
ciado con las LEASS, es visto como un instrumento eficaz para el despliegue de 
intervenciones preventivas; la identificación de factores de riesgo o, en su caso, 
indicadores de existencia de malos tratos físicos y económicos y la valoración de 
su gravedad; y, por último, la intervención ante las situaciones de riesgo detecta-
das. Todo ello dentro de un contexto asistencial, con el fin de detectar a personas 
mayores que están viviendo situaciones de sufrimiento por no encontrarse aten-
didas sus necesidades básicas.

Para ello se han definido una serie de acciones estratégicas que se centran en 
desplegar el instrumento de detección de malos tratos en los tres TT.HH., realizar 
el seguimiento y monitorización de su implantación; impulsar acciones forma-
tivas e informativas y elaborar un informe para conocer y evaluar los resultados 
obtenidos.

Objetivo

En base a lo anterior, el objetivo del presente proyecto consiste en desplegar el 
instrumento de detección de malos tratos físicos y económicos a personas mayo-
res en Euskadi.

Equipo de trabajo

El desarrollo de este proyecto ha sido liderado por el Equipo de Coordinación 
Sociosanitaria de Euskadi con la colaboración de una persona experta que asume 
la coordinación en cada Territorio Histórico; dos profesionales en cada OSI o co-
marca sanitaria; un/a profesional de Servicios Sociales por cada mancomunidad 
o municipio mayor de 20.000 habitantes y un/a profesional de Servicios Sociales 
especializados de cada Diputación Foral.

La tabla que se presenta a continuación recoge el detalle de los participantes 
anteriormente citados:
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Tabla 15. Organizaciones, entidades y agentes participantes en el despliegue del Instrumento 
de detección de malos tratos en personas mayores en Euskadi.

• Coordinación Sociosanitaria Autonómica
• Universidad de Deusto
• Coordinación Sociosanitaria de Álava 

(DFA, ámbito social)
• Coordinación Sociosanitaria de Álava 

(Osakidetza, ámbito de salud)
• Coordinación Sociosanitaria de Bizkaia 

(DT Salud Bizkaia, ámbito social)
• Coordinación Sociosanitaria de Bizkaia 

(DT Salud Bizkaia, ámbito de salud)
• Coordinación Sociosanitaria de Gipuzkoa 

(DT Salud, Gipuzkoa, ámbito social)
• Coordinación Sociosanitaria de Gipuzkoa 

(DT Salud, Gipuzkoa, ámbito de salud)
• Coordinación Sociosanitaria de Álava 

(DFA, ámbito social)
• Coordinación Sociosanitaria de Álava 

(Osakidetza, ámbito de salud)
• OSI Bilbao-Basurto
• Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Bilbao
• OSI Barakaldo-Sestao
• Servicios Sociales de los ayuntamientos de 

Barakaldo y Sestao
• OSI Barrualde-Galdakao
• Servicios Sociales de los municipios 

del área de influencia OSI 
Barrualde(Mancomunidad de 
Busturialdea; Mancomunidad de Durango; 
Ayuntamoiento de Bermeo; Ayuntamiento 
de Basauri; y Ayuntamiento de Galdakao) 

• OSI Uribe

• Servicios Sociales de los municipios 
del área de influencia de la OSI 
Uribe (Mancomunidad Uribe Kosta; 
Mancomunidad Mungialde; Ayuntamiento 
de Leioa; y Ayuntamiento de Getxo) 

• OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces 
• Servicios Sociales de los municipios del 

área de influencia de la OSI Ezkeraldea-
Enkarterri-Cruces (Ayuntamiento de 
Abanto; Mancomunidad Enkarterri; 
Ayuntamiento de Muskiz; Ayuntamiento de 
Portugalete; y Ayuntamiento de Santurtzi) 

• OSI Goierri-Alto Urola
• Servicios Sociales de municipios del 

área de influencia de la OSI Goierri-Alto 
Urola (Ayuntamiento de Zumárraga; 
Ayuntamiento de Beasain; Ayuntamiento 
de Ordizia; Ayuntamiento de Azpeitia; 
Ayuntamiento de Azkoitia; Ayuntamiento 
de Beasain; Ayuntamiento de Idiazabal; 
Ayuntamiento de Itsaondo; Ayuntamiento 
de Ormaiztegi; Ayuntamiento de Urretxu; y 
Ayuntamiento de Zaldibia) 

• Residencia Argixao y Farmacia Sarria en 
Zumarraga

• OSI Debagoiena
• Servicios sociales de los municipios del 

área de influencia de la OSI Debagoiena 
(Ayuntamiento de Arrasate; Ayuntamiento 
de Aretxabaleta; Ayuntamiento de Oñati; 
Ayuntamiento de Eskoriatza) 

• Emergercias (Osakidetza)
• Servicio de Teleasistencia BETION
• Equipo técnico de la Coordinación 

Sociosanitaria Autonómica (BIOEF)

Fuente: Elaboración propia

2. DESPLIEGUE

En 2019 se procedió a la revisión por parte del Departamento de Empleo y Políti-
cas Sociales (Gobierno Vasco) de la guía de buenas prácticas que, con el título de 
Procedimiento de Prevención y Detección de malos tratos físicos y económicos a 
personas mayores en la CAPV (2015), promueve la detección de casos de malos 
tratos a personas mayores de 65 años, en particular en aquellas que enfrentan 
situaciones de dependencia, presentan dificultades para la comunicación y/o di-
ficultades en el acceso a recursos sociales. 

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_prcd_malostratos_mayo/es_def/adjuntos/Tratu%20txarrak_es.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_prcd_malostratos_mayo/es_def/adjuntos/Tratu%20txarrak_es.pdf
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Esta revisión, además de incorporar una corrección de errores de la edición ante-
rior, incluye un anexo que contiene un manual de interpretación de ítems elabora-
do para ayudar a una mejor identificación de las diferentes situaciones de malos 
tratos en base a la experiencia de profesionales que han utilizado la herramienta 
desde 2015.

Como parte del proceso de sensibilización y para la promoción del uso de este 
instrumento se han desarrollado sesiones de información y sensibilización, así 
como sesiones formativas, destinadas a la difusión del procedimiento entre pro-
fesionales de servicios sociales municipales, de mancomunidades y de servicios 
sociales forales, además de profesionales de Atención Primaria de varias OSIs, 
para incentivar la incorporación del instrumento de prevención y detección de 
malos tratos en la práctica asistencial habitual.

Todo ello se proyecta en el grado de ejecución del presente proyecto que se apro-
xima al 80%.

3. EVALUACIÓN

El desarrollo de este proyecto permite identificar las siguientes barreras y ele-
mentos facilitadores del proyecto, así como una serie de efectos en el ámbito 
sociosanitario:

Barreras

• Falta de liderazgo en algunas organizaciones para avanzar en la implementa-
ción.

• Dificultades para incorporar la herramienta de prevención por causa de la car-
ga de trabajo en los servicios sociales y de salud de Atención Primaria.

• Carencia de informatización de formularios en el ámbito de los servicios so-
ciales.

• Imposibilidad de compartir datos. No existe un repositorio único de datos en 
formato electrónico en el ámbito de los servicios sociales.

Elementos facilitadores

• Alta receptividad por parte de las direcciones de las organizaciones sanitarias 
y de servicios sociales en el despliegue del instrumento y en la incorporación 
a su actividad asistencial.

• Satisfacción de las y los profesionales con el instrumento de detección de 
malos tratos, especialmente para la prevención e identificación de situaciones 
de riesgo.

• Cuestionario común y de fácil cumplimentación para profesionales del ámbito 
de servicios sociales y de salud en la observación sistematizada de indicadores 
de malos tratos en personas mayores en las que se sospecha riesgo de daño 
físico y/o económico.

• Desde 2018 se incorpora a la historia clínica de Osakidetza el cuestionario 
de detección de indicadores de malos tratos y económicos, y valoración de la 
gravedad.

• Diseño de una autorización para compartir información entre profesionales de 
los sistemas de servicios sociales y de salud.
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• Adecuada definición de procedimiento de actuación que posibilita respuestas 
ágiles y eficientes de los sistemas de servicios sociales y de salud ante situa-
ciones de riesgo de malos tratos físicos y/o económicos a personas mayores 
de 65 años.

Hitos e impacto en el ámbito sociosanitario

El despliegue del instrumento de detección de malos tratos en personas mayores 
en las organizaciones de servicios sociales y de salud, iniciado con las LEASS, 
es valorado positivamente por las y los profesionales de ambos sistemas ya que 
les permite disponer de una herramienta validada y que, por su carácter observa-
cional, posibilita su empleo en casos de personas con deterioro cognitivo y difi-
cultades de comunicación, de abordaje inviable con las herramientas disponibles 
anteriormente.

Entre sus beneficios para el ámbito sociosanitario destaca la visibilidad que su 
uso aporta a las situaciones de malos tratos y que, en ocasiones, podrían pasar 
más desapercibidas en determinados contextos. Asimismo, el conocimiento apor-
tado por parte de las y los profesionales de los servicios sociales y de salud se ve 
respaldado por el uso de un instrumento que les posibilita compartir información 
sobre el caso y, además, apoyar las diferentes intervenciones, incluidas las comu-
nicaciones a Fiscalía y judicatura. 

Asimismo, merece mención el interés suscitado por este proyecto fuera de Euska-
di y que ha supuesto la firma de un acuerdo entre Gobierno Vasco y Ayuntamiento 
de Santander para la implementación del Instrumento por parte del Servicio de 
personas mayores de su ciudad, y la inclusión del Instrumento en el Protocolo 
sociosanitario para promover el buen trato a las personas mayores y prevenir, de-
tectar e intervenir ante casos de maltrato del Principado de Asturias.

4. ACTUALIZACIÓN

El procedimiento de prevención y detección de malos tratos físicos y económicos 
de la CAPV fue publicado en 2015, habiéndose realizado una actualización y 
reedición en 2019.

PROYECTO 4.2. MODELO DE PREVENCIÓN 
SOCIOSANITARIA

1. ENFOQUE

El segundo de los proyectos contemplados en esta prioridad propone la formu-
lación de un modelo de prevención sociosanitario concebido como elemento ne-
cesario para la sostenibilidad de los sistemas de servicios sociales y de salud. 
Este modelo se plantea como marco para el diseño y activación de intervenciones 
diversas y complementarias resultado de la conjugación del enfoque poblacional 
con un ajuste individual del perfil de riesgo, fundamentales para evitar la apari-
ción o lograr el retraso de demandas de atención sociosanitaria.
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Este proyecto, sin embargo, se ha visto condicionado por la falta de financiación 
específica para su abordaje. 

Las acciones previstas en las PEASS para su consecución se centraban en ela-
borar un diagnóstico de situación sobre líneas de trabajo de prevención sociosa-
nitaria (enfoque poblacional y perspectiva individual); la identificación de bue-
nas prácticas en gestión de factores de riesgo y necesidades sociosanitarias; la 
identificación de agentes claves para la prevención sociosanitaria; el análisis de 
diferentes instrumentos de prevención sociosanitaria (exclusión, violencia de gé-
nero, infancia, adicciones, etc.); así como el abordaje preventivo en diferentes 
colectivos con necesidades sociosanitarias, entre otras.

Objetivo

Es objetivo de este proyecto la formulación de un modelo de prevención sociosa-
nitaria concebido como marco de intervenciones diversas y complementarias que 
resulten de la conjugación del enfoque poblacional con un ajuste individual del 
perfil de riesgo.

Equipo de trabajo

El desarrollo de este proyecto se planteó bajo el liderazgo del Equipo de Coordi-
nación Sociosanitaria de Euskadi.

2. DESPLIEGUE

El grado de ejecución del proyecto ha sido nulo (0%).

3. EVALUACIÓN

La falta de desarrollo del proyecto descrito hace imposible identificar las barreras 
y elementos facilitadores en el abordaje del proyecto, como tampoco el realizar 
un análisis en términos de impacto en el ámbito sociosanitario.

Barreras

No procede.

Elementos facilitadores

No procede.

Hitos e impacto en el ámbito sociosanitario

No procede.

4. ACTUALIZACIÓN

No procede.
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PE. 5: EVALUACIÓN 
SOCIOSANITARIA
PROYECTO 5.1. DISEÑO DE UN CUADRO DE MANDO 
SOCIOSANITARIO Y ENCUESTAS

1. ENFOQUE

La quinta de las Prioridades Estratégicas de Atención Sociosanitaria se centra en 
el diseño de un Cuadro de Mando Integral Sociosanitario (en adelante CMISS) y 
en el diseño y elaboración de encuestas que contribuyan a medir la satisfacción 
de las personas usuarias y de los y las profesionales del ámbito sociosanitario.

Entre las acciones programadas para su consecución se establecieron la identifica-
ción y definición de una batería de indicadores sociosanitarios, tanto a nivel asis-
tencial, como a nivel organizativo, y para el nivel institucional o estratégico; la elec-
ción de una plataforma informática (software) para la gestión de la información así 
como para la presentación de datos; la identificación de las fuentes e informantes 
clave de cada sistema en relación a cada indicador; y el diseño de encuestas para 
conocer el grado de satisfacción de las personas usuarias y profesionales en la ar-
ticulación de respuestas a las necesidades de atención en el ámbito sociosanitario.

Objetivo

Es objetivo de este proyecto la definición de un Cuadro de Mando Integral de 
seguimiento y evaluación de la actividad sociosanitaria, así como sendas encues-
tas de satisfacción destinada a las personas usuarias y profesionales del ámbito 
sociosanitario.

Equipo de trabajo

El desarrollo de este proyecto se planteaba bajo el liderazgo del Equipo de Coor-
dinación Sociosanitaria de Euskadi.

2. DESPLIEGUE

El Cuadro de Mando Integral Sociosanitario es un proyecto orientado a conocer y 
disponer de información cuantitativa y cualitativa relativa a la actividad asisten-
cial, organizativa e institucional en el ámbito sociosanitario vasco. 

Este proyecto pretende recoger y sistematizar información clave tanto en lo re-
lativo a la atención sociosanitaria y la gestión de casos, como en lo referido a 
las funciones de coordinación multinivel y multidisciplinar entre los sistemas, 
niveles y profesionales que participan en la prestación de atención sociosanitaria. 

La imposibilidad de disponer de fuentes de financiación ha condicionado el esca-
so desarrollo de este proyecto, supeditado en parte a los desarrollos de la HSSEE 
y la interoperabilidad entre sistemas de información. Por ello, los avances en este 
proyecto se sitúan en un plano fundamentalmente conceptual.



84 �  MEMORIA DE ACTIVIDAD Y EVALUACIÓN

Todo ello se proyecta en el grado de ejecución del proyecto de CMI Sociosanitario 
es del 10%.

3. EVALUACIÓN

A pesar de la escasa ejecución del proyecto de CMI sociosanitario es posible la 
identificación de una serie de barreras, elementos facilitadores e hitos con im-
pacto en el ámbito sociosanitario en relación con su desarrollo:

Barreras

• Ausencia de financiación específica para el desarrollo del proyecto de CMISS.

• Dificultades metodológicas para una definición consensuada y compartida de 
indicadores por parte de los sistemas de servicios sociales y de salud.

• Dificultad para disponer de información homogénea y consistente para el análisis

• Complejidad del entramado institucional, de sistemas, asistencial y relacional 
que dificulta el diseño de un CMI sociosanitario en el que convergen informa-
ción de fuentes y sistemas de información diversos. 

• Las dificultades derivadas de la necesidad de compartir información desde el 
respeto a la LOPD.

Elementos facilitadores

• La identificación del Conjunto Mínimo de Datos de la futura Historia Sociosa-
nitaria como núcleo de datos y fuentes de interés para el diseño del CMISS.

• El modelo de gobernanza como expresión de las relaciones y funciones de las 
instituciones con responsabilidad en la atención sociosanitaria.

Hitos e impacto en el ámbito sociosanitario

La definición y consenso en torno a un Cuadro de Mando Integral Sociosanitario 
constituye una oportunidad de mejora para el ecosistema sociosanitario por la 
posibilidad de disponer de un instrumento común de conocimiento y evaluación 
de la actividad sociosanitaria y de su gestión (estratégica y operativa) así como 
los resultados de esta en términos de satisfacción de las necesidades de atención 
sociosanitaria.

De una primera aproximación conceptual al CMI Sociosanitario se identifican una 
serie de logros vinculados al diagnóstico de obstáculos para la definición consen-
suada de los indicadores que han de monitorizar y evaluar la actividad y gestión 
sociosanitaria. 

En definitiva, se trata, de un paso incipiente en el proceso de diseño de un ins-
trumento al servicio del ecosistema sociosanitario para mejorar la calidad de la 
atención sociosanitaria e identificar áreas de mejora al servicio de las personas, 
las y los profesionales y las instituciones responsables de dicha atención.

4. ACTUALIZACIÓN

• Entre las posibilidades de actualización de este proyecto se encuentra la opor-
tunidad de integrar un módulo estadístico para el tratamiento y explotación 
de datos vinculados al diseño de la futura Historia Sociosanitaria de Euskadi.
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PE. 6. INNOVACIÓN 
SOCIOSANITARIA
PROYECTO 6.1. INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO EN EL ÁMBITO SOCIOSANITARIO

1. ENFOQUE

Este proyecto se concibe para articular el conocimiento que se genera en el eco-
sistema sociosanitario, especialmente en el despliegue del conjunto de iniciati-
vas estratégicas, así como por la actividad de diferentes agentes (instituciones, 
organismos, entidades del Tercer Sector, etc.) en el impulso y realización de 
iniciativas innovadoras en el ámbito sociosanitario. 

Entre las acciones para su ejecución, este proyecto contemplaba la promoción de 
un espacio de innovación y reflexión sociosanitaria; la identificación de buenas 
prácticas y su difusión a través de la página web institucional sobre Atención 
sociosanitaria; el análisis de tendencias a nivel nacional e internacional en in-
novación organizativa sociosanitaria; la promoción de modelos innovadores de 
atención sociosanitaria; el apoyo técnico y el enfoque sociosanitario a iniciativas 
promovidas por el sistema sanitario y/o el sistema social, y la publicación de artí-
culos y/o comunicaciones científicas.

La atención sociosanitaria plantea retos constantes, tanto en su articulación in-
terna como en la búsqueda e implementación de soluciones compartidas, y así, el 
conocimiento científico-técnico se convierte con este proyecto en el fundamento 
para explorar las mejores soluciones a los desafíos sociosanitarios presentes y 
futuros.

Objetivo

La finalidad principal de este proyecto se orienta a estimular la innovación y re-
flexión en el ámbito de la Atención sociosanitaria en Euskadi y para ello cuenta 
con un espacio de referencia en la red (web institucional): https://www.euskadi.
eus/atencion-sociosanitaria/ 

Este espacio aspira a impulsar la exploración, identificación, conocimiento y di-
vulgación de las mejores prácticas y modelos de atención sociosanitaria con el 
objetivo de favorecer una cultura sociosanitaria con capacidad de búsqueda de 
soluciones a los importantes desafíos que plantea para el conjunto de institucio-
nes y sociedad vasca en general.

Equipo de trabajo

El desarrollo de este proyecto ha sido liderado por el Equipo de Coordinación 
Sociosanitaria de Euskadi con el apoyo técnico de personal de la Dirección de 
Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración (Gobierno 
Vasco) y personal del Servicio de Traducción y Normalización Lingüística de la 
D.T. de Salud de Bizkaia y de la D.T. de Salud de Gipuzkoa.

https://www.euskadi.eus/atencion-sociosanitaria/
https://www.euskadi.eus/atencion-sociosanitaria/
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2. DESPLIEGUE

El amplio abanico de actividades desarrolladas en la generación y transferencia 
de conocimiento en el ámbito sociosanitario tienen su expresión en el portal ins-
titucional de Atención Sociosanitaria. Este espacio se convierte en el medio de 
difusión de iniciativas novedosas identificadas en ambos sistemas, tanto a nivel 
nacional como internacional, con el objetivo de alimentar una cultura sociosani-
taria que comparta y reflexione sobre claves, elementos y modelos de atención 
sociosanitaria.

Para ello se desarrolla una intensa labor de vigilancia estratégica al objeto de 
identificar conocimiento e iniciativas relevantes que son objeto de divulgación 
permanente a través de dicho portal. 

En torno a este portal institucional se mantiene una actividad de generación y 
transferencia de conocimiento, con publicación de noticias, eventos de interés y 
referencias documentales de actualización semanal. 

Asimismo, se ha creado un Boletín de Atención Sociosanitaria para contribuir a 
la notoriedad y posicionamiento del portal institucional en el ecosistema sociosa-
nitario y lograr la difusión trimestral de los contenidos generados en el espacio de 
noticias entre los diversos agentes que participan de dicho ecosistema. 

Además, se ha participado en diferentes foros, conferencias, congresos, jornadas 
de buenas prácticas y seminarios de formación en los que se ha procurado compar-
tir el conocimiento generado en las diferentes fases de los proyectos (diseño, im-
plementación, monitorización y evaluación de resultados intermedios y/o finales):

• XXIII Semana europea de la Gestión Avanzada de Euskalit: “Innovando en la 
mejora de tu salud: Portal de Atención Sociosanitaria, Parte Hartu y Osasun 
Eskola. ¿Participas?” (Bizkaia Aretoa, UPV/EHU, 9 de noviembre de 2017).

• Presentación del Instrumento de Prevención y Detección de Malos Tratos Físi-
cos y Económicos a las personas mayores en Euskadi en los Cursos de Verano 
de la UPV-EHU (edición 2018).

• Presentación del Instrumento de Prevención y Detección de Malos Tratos Físi-
cos y Económicos a las personas mayores en Euskadi en el II Foro Internacio-
nal sobre Personas Mayores, organizado por la Fundación HelpAge Internatio-
nal y la Generalitat Valenciana (25 de septiembre de 2018, Valencia).

• La historia social única, clave para la integración sociosanitaria. Seminario 
promovido por la Fundación SOCINFO (24 de abril de 2018, Salón de actos 
de la Asociación de la Prensa de Madrid).

• International Conference on Integrated Care, ICIC 2019 (1 al 3 de abril de 
2019, Donostia/San Sebastián). 

• Colaboración con la Dirección de Aseguramiento y Contratación del Departa-
mento de Salud de Gobierno Vasco en la definición de indicadores sociosani-
tarios del Contrato Programa (2018 y 2019).

• II Jornada Presentación Proyectos B-UP. Contrato Programa: La necesidad 
sociosanitaria: ¿Mito o realidad? (Jose Antonio de Rica, Coordinador sociosa-
nitario de Euskadi) (23 de mayo de 2019)

https://www.euskadi.eus/sociosanitario/-/informacion/boletin-de-atencion-sociosanitaria/
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• Participación en el proyecto europeo Scirocco27, liderado por Kronikgune 
(2017-2019) y participación en la Study Visit28 a Escocia (del 3 al 5 de sep-
tiembre de 2018).

• Desarrollo de sesiones docentes29 en la IV y V edición del Máster en Dirección 
de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la 
Salud sobre la evolución de la Coordinación Sociosanitaria en el País Vasco 
y el despliegue de las Prioridades Estratégicas de Atención Sociosanitaria, 
Euskadi 2017-2020.

• I Jornada Multiprofesional de Cuidados del País Vasco: Colaborando sumamos 
cuidados (2 al 4 de octubre de 2019, Palacio Euskalduna, Bilbao)

• VIII Congreso de la Red de Política Social REPS 2020, Bilbao. Aplazado a 
2021)

• VI. Jornada de Buenas prácticas en la Atención Integrada en Euskadi organi-
zada por Osakidetza (31 de marzo de 2020. Aplazada)

• Etc.

Con todo, puede considerarse que el proyecto de innovación y gestión del cono-
cimiento en el ámbito sociosanitario ha tenido un grado de ejecución del 100%.

27. Scirocco es un proyecto europeo liderado por Kronikgune con el objetivo de valorar la capacidad y disponibilidad de 
Euskadi para la adopción de la atención integrada mediante el uso de la herramienta SCIROCCO en línea. 

28. Visita realizada en el marco del proyecto europeo Scirocco para conocer el funcionamiento de diversas organizacio-
nes del Tercer Sector y la promoción de iniciativas varias: el Consejo Escocés de Organizaciones Voluntarias (Scottish 
Council for Voluntary Organisations, SCVO); una iniciativa promovida por Group Recovery After Community Enterprise 
(G.R.A.C.E.), organización local dirigida por pares que proporcionan ayuda a personas con traumas vitales para avanzar 
hacia un futuro mejor; Carr Gomm, una organización que provee servicios profesionales a personas con necesidades diver-
sas (demencia, discapacidad, trastornos del espectro autista, enfermedad mental, dificultades de aprendizaje, adicciones, 
etc.) para fomentar su vida independiente; y la Coalición de Proveedores de Apoyos y Cuidado (Coalition for Care and 
Support Providers, CCPS), una federación que agrupa a 80 pequeños colectivos en el Tercer Sector escocés con 1billón 
de libras de ingresos anuales.

29. Sessiones celebradas en Madrid el 21 de junio de 2018 y el 21 de junio de 2019 en el marco del Máster en Dirección 
de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Salud, organizado por el Instituto de Salud 
Carlos III y la Sociedad Española de Informática (Escuela Nacional de Sanidad).

3. EVALUACIÓN

La notoriedad alcanzada por el modelo de Coordinación Sociosanitaria desple-
gado entre el Sistema Sanitario y el Sistema de Servicios Sociales en Euskadi 
se ve reforzada por la labor de generación y transferencia de conocimiento en el 
desarrollo de cada uno de los proyectos, que incorporan los elementos exitosos 
de las iniciativas al tiempo que incentivan una cultura del aprendizaje y mejora 
continua en la que los errores constituyen un elemento medular de esa mejora. 
Así, el conocimiento compartido se convierte en un bien común del ecosistema 
sociosanitario.

En este contexto, el portal institucional es instrumento para el impulso de nuevas 
iniciativas, la divulgación de buenas prácticas y otros elementos de apoyo para el 
desarrollo de los proyectos.

En definitiva, este proyecto promueve un marco de conocimiento a disposición 
del conjunto de la ciudadanía, profesionales e instituciones del ecosistema so-
ciosanitario en la apuesta por generar mimbres para una cultura y un lenguaje 
compartidos que susciten el diálogo en la búsqueda de puntos de contraste de 

https://www.euskadi.eus/contenidos/evento/event_sosa_jornad_bbpp_osak_20/es_def/adjuntos/programa_buenas_practicas_es_e4.pdf
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las diferentes visiones entre instituciones, entidades y profesionales así como el 
logro de consensos en la articulación de respuestas a los retos consustanciales a 
la Atención sociosanitaria.

Barreras

• Limitaciones estructurales del portal institucional de Atención Sociosanitaria 
para la incorporación de nuevas áreas o funcionalidades que doten de mayor 
notoriedad a determinados contenidos y faciliten a su vez la gestión de estos 
(módulo estadístico para la cuantificación de contenidos generados, etc.). 

• Dificultades para la asistencia a foros de interés no gratuitos por la falta de 
dotación presupuestaria por parte del Equipo de Coordinación Sociosanitaria 
para afrontar su coste.

• Reducción del tráfico web a consecuencia de los cambios derivados de la 
aplicación de la Ley de Propiedad Intelectual que impiden la publicación 
en una web institucional de materiales que no sean de difusión gratuita, de 
producción propia u obras con cuyos propietarios/as intelectuales o editores/
as obre un contrato que faculte para la publicación de contenidos digitales en 
la red propia.

• Imposibilidad de interacción y comunicación bidireccional con los agentes 
que conforman el ecosistema sociosanitario de Euskadi.

Elementos facilitadores

• La oportunidad de disponer en la Red de un espacio institucional para la ge-
neración de una cultura sociosanitaria compartida.

• La percepción del Equipo de Coordinación Sociosanitaria como referente para 
el diseño de políticas transversales (Estrategia Vasca de Personas sin hogar; 
Estrategia sociosanitaria para personas cuidadoras no profesionales; Guía de 
actuación para profesionales de la salud ante la violencia de género y las agre-
siones sexuales en Euskadi (Osakidetza, 2019); Estrategia de Prevención del 
Suicidio en Euskadi (Gobierno Vasco, 2019); Documento corporativo para el 
diseño, implementación y evaluación de las rutas asistenciales en Osakidetza 
(Osakidetza, 2020); Estrategia de enfermedades neurodegerativas de Euskadi 
-en elaboración-; y Estrategia anti-estigma -en elaboración-, entre otras).

• El Boletín de Atención Sociosanitaria contribuye a hacer del portal de Aten-
ción sociosanitaria un espacio de referencia en cuanto a contenidos sociosa-
nitarios con proyección en la red30, como demuestra la 4ª posición alcanzada 
en Google.es.

Hitos e impacto en el ámbito sociosanitario

Sin duda alguna, el modelo de coordinación sociosanitaria de Euskadi ha logrado 
convertirse en una referencia de notable interés para gobiernos, centros de inves-
tigación y entidades de diversa naturaleza, en particular con proyectos como el de 
extensión de la historia clínica electrónica a las residencias de personas mayores 
(Osabide en residencias) y centros de día (de interés para el Principado de Astu-
rias y el Ministerio de Asuntos Sociales del Gobierno de España) y el proyecto de 

30. Desde el Gabinete de Comunicación de la Consejería de Salud (Gobierno Vasco) se informó que la noticia “El ritmo de 
la senectud” fue objeto de interés para publicación por parte de Acta Sanitaria en marzo de 2020.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/guia-de-actuacion-ante-la-violencia-de-genero-y-las-agresiones-sexuales-en-euskadi/ab84-procon/es/
https://www.osakidetza.euskadi.eus/guia-de-actuacion-ante-la-violencia-de-genero-y-las-agresiones-sexuales-en-euskadi/ab84-procon/es/
https://www.osakidetza.euskadi.eus/guia-de-actuacion-ante-la-violencia-de-genero-y-las-agresiones-sexuales-en-euskadi/ab84-procon/es/
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/estrategia_prevencion_suicidio/es_def/adjuntos/plan_prevencion_suicidio_cast.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/estrategia_prevencion_suicidio/es_def/adjuntos/plan_prevencion_suicidio_cast.pdf
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2020/el-ritmo-de-la-senectud-fgcsic-2019/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2020/el-ritmo-de-la-senectud-fgcsic-2019/
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Historia Sociosanitaria (motivo de presentación ante una delegación institucional 
del Gobierno de Andalucía en el marco de desarrollo del Twinning Andalucía-Eus-
kadi -proyecto europeo liderado por Kronikgune-). 

Asimismo, la labor de generación y transferencia de conocimiento en el marco 
del propio ecosistema sociosanitario vasco se ve respaldada por los resultados 
en términos de posicionamiento y visitas del portal institucional de Atención 
Sociosanitaria, así como en el número31 de personas, instituciones y entidades 
suscriptoras al Boletín trimestral de Atención sociosanitaria.

31. El número de suscripciones al Boletín de Atención Sociosanitaria ha ascendido de 1.200 suscripciones con la difu-
sión del primer Boletín en diciembre de 2017 a las más de 2.500 suscripciones con las que cuenta el Boletín nº 13 en 
diciembre de 2020, y que han logrado triplicar en tres años (de 2017 a 2020) el número de accesos a los contenidos de 
este portal institucional: una media de 1.500 visitas mensuales.

4. ACTUALIZACIÓN

La identificación de buenas prácticas e iniciativas novedosas de interés para el 
ecosistema sociosanitario exige un ejercicio constante de vigilancia estratégica 
como germen para posibilitar la generación y transferencia de conocimiento. En 
este sentido se identifican oportunidades que pueden reforzar esa apuesta por 
una cultura sociosanitaria fundamentada en el conocimiento compartido, entre 
las que destacan: 

• La posibilidad de organizar una jornada para el encuentro e intercambio de 
conocimiento con los diferentes agentes que participan del ecosistema socio-
sanitario.

• La oportunidad de actualizar el Mapa de Recursos Sociosanitarios, tras la 
definición conceptual recogida en el Catálogo de Recursos Sociosanitarios, de 
manera que se ofrezca a la ciudadanía un fichero de información actualizado 
y accesible a través de Open Data.

• La posibilidad de modernizar el modelo de comunicación con una apuesta 
por canales de comunicación bidireccional en el propio ecosistema (redes 
sociales y otras alternativas) que refuercen y/o promuevan nuevas dinámicas 
de generación y transferencia de conocimiento con los actores que participan 
del ecosistema sociosanitario en Euskadi.





RESULTADOS
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A continuación, se presenta de manera resumida el grado de desarrollo de cada 
proyecto en relación con el resultado esperado en cada uno de ellos:

Tabla 16. Grado de desarrollo de los proyectos que articulan las Prioridades Estratégicas de 
Atención Sociosanitaria, Euskadi 2017-2020. 

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA, 
EUSKADI 2017-2010

Grado de 
desarrollo

PE. 1. 
ESTRUCTURACIÓN 
SOCIOSANITARIA 
DE LA 
COORDINACIÓN

1.1. Modelo de Gobernanza de la coordinación sociosanitaria 100%

1.2. Decreto para el desarrollo de la atención sociosanitaria para 
Euskadi 75%

1.3. Comisión Sociosanitaria de Comités de Ética de Euskadi 75%

PE. 2. 
ESTRUCTURACIÓN 
SOCIOSANITARIA 
DE LOS RECURSOS

2.1. Catálogo de recursos e intervenciones sociosanitarias 100%

2.2. Marco de financiación sociosanitario 50%

PE. 3. 
ESTRUCTURACIÓN 
SOCIOSANITARIA 
DE LA ATENCIÓN

3.1. Guía de protocolos sociosanitarios 25%

3.2. Despliegue de la Historia Clínica de Osakidetza en residen-
cias 100%

3.3. Despliegue del instrumento de valoración sociosanitaria 
InterRAI CA 100%

3.4. Manual para el desarrollo de las Comisiones Sociosanitarias 0%

3.5. Piloto de tiempo de trabajo conjunto sociosanitario 100%

3.6. Historia Sociosanitaria 60%

3.7. Rutas asistenciales sociosanitarias por colectivo diana 25%

3.8. Rutas asistenciales sociosanitarias no presenciales 15%

PE. 4. PREVENCIÓN 
SOCIOSANITARIA 
Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

4.1. Instrumento de detección de malos tratos en personas 
mayores 75%

4.2. Modelo de prevención sociosanitaria 0%

PE. 5. EVALUACIÓN 
SOCIOSANITARIA 5.1. Diseño de Cuadro de Mando sociosanitario y encuestas 10%

PE. 6. INNOVACIÓN 
SOCIOSANITARIA

6.1. Innovación y gestión del conocimiento en el ámbito socio-
sanitario 100%

PE. 1. ESTRUCTURACIÓN SOCIOSANITARIA DE LA COORDINACIÓN

1.1. Modelo de Gobernanza de la coordinación sociosanitaria

100% 9 Modelo de Gobernanza Sociosanitaria
 9 Mapa de Referentes sociosanitarios/as en organizaciones sanitarias

1.2. Decreto para el desarrollo de la atención sociosanitaria en Euskadi
75%

 x Decreto para el desarrollo de la Atención Sociosanitaria en Euskadi

1.3. Comisión Sociosanitaria de Comités de Ética de Euskadi

75% 9 Formalización de la Comisión mediante la fórmula jurídica que se determine
 9 Puesta en marcha de una titulación académica universitaria de Ética asistencial en 

el ámbito sociosanitario

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_mapa_referentes_euska/es_def/adjuntos/Mapa-de-Referentes-Sociosanitari-s_10.12.2020_def.pdf
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PE. 2. ESTRUCTURACIÓN SOCIOSANITARIA DE LOS RECURSOS

2.1. Catálogo de recursos e intervenciones sociosanitarias
100%

 9 Catálogo de Recursos e intervenciones sociosanitarias

2.2. Marco de financiación sociosanitario
50%

 x Documento técnico sobre el modelo de financiación sociosanitaria 

PE. 3. ESTRUCTURACIÓN SOCIOSANITARIA DE LA ATENCIÓN

3.1. Guía de protocolos sociosanitarios
25%

 x Nueva Guía para el desarrollo de protocolos sociosanitarios y Mapa de Protocolos

3.2. Despliegue de la Historia Clínica de Osakidetza en residencias
100%

 9 Informe de resultados

3.3. Despliegue del instrumento de valoración sociosanitaria InterRAI CA
100%

 9 Informe de resultados

3.4. Manual para el desarrollo de las Comisiones Sociosanitarias
0%

 x Manual para el desarrollo de las Comisiones Sociosanitarias

3.5. Piloto de tiempo de trabajo conjunto sociosanitario

100% 9 Informe de evaluación del impacto del tiempo sociosanitario sobre la atención 
prestada

3.6. Historia Sociosanitaria

60% 9 Informe de diagnóstico y plan funcional de la Historia Sociosanitaria. 
 x Incorporación de la Historia Sociosanitaria a las plataformas de atención sociales 

y sanitarias  

3.7. Rutas asistenciales sociosanitarias por colectivo diana
25%

 x Guía de las rutas sociosanitarias para los diferentes colectivos diana

3.8. Rutas asistenciales sociosanitarias no presenciales
15%

 x Guía de las rutas sociosanitarias de atención no presencial

PE. 4. PREVENCIÓN SOCIOSANITARIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

4.1. Instrumento de detección de malos tratos en personas mayores
75%

 9 Informe de evaluación de resultados

4.2. Modelo de prevención sociosanitaria 

0% x Guía de recomendaciones e intervenciones para la actuación en prevención 
sociosanitaria
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PE. 5. EVALUACIÓN SOCIOSANITARIA

5.1. Diseño de Cuadro de Mando sociosanitario y encuestas
10%

 x Informe de resultados

PE. 6. INNOVACIÓN SOCIOSANITARIA

6.1. Innovación y gestión del conocimiento en el ámbito sociosanitario

100% 9 Organización de jornada anual; asistencia a foros de interés; publicación de 
artículos y comunicaciones científicas

Fuente: Elaboración propia a partir del desarrollo de los 17 proyectos de las PEASS







ANÁLISIS 
DAFO
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Como parte del proceso de evaluación del despliegue de las Prioridades Estratégi-
cas de Atención Sociosanitaria, Euskadi 2017-2020, a continuación se presenta 
un análisis de las Debilidades y Fortalezas identificadas internamente en el de-
sarrollo de los proyectos en relación con el contexto sociosanitario, así como una 
relación de elementos externos que constituyen, tras más de tres años de trabajo, 
elementos favorables (Oportunidades) como desfavorables (Amenazas) del entor-
no de trabajo sociosanitario, a tener en cuenta por su influencia para el progreso 
de la Atención Sociosanitaria en Euskadi.

Figura 2. DAFO tras despliegue de PEASS (2017-2020) 

Debilidades

Fortalezas

Amenazas

Oportunidades

PEASS
2017-2020

DAFO

Fuente: Elaboración propia

DEBILIDADES 

• Ausencia de financiación específica para el desarrollo de determinados pro-
yectos.

• Insuficiencia de recursos humanos para abordaje de proyectos.

• Percepción de rutas asistenciales como una respuesta estandarizada, centrada 
en aspectos asistenciales sanitarios, ajenos a la cultura de la atención social.

• Indefinición y falta de medición de la actividad sociosanitaria de las y los 
profesionales de ambos sistemas (en el plano asistencial, organizativo y de 
planificación estratégica).

• Desigualdad/inferioridad de los y las representantes del sistema de servicios 
sociales en el marco de decisión que se establece en las Comisiones Sociosa-
nitarias de las OSIs.

• Complejidad para la articulación jurídica del Modelo de Gobernanza y para 
la definición de la naturaleza normativa del Catálogo de Recursos Sociosa-
nitarios.

• Falta de alineamiento conceptual y de enfoque de los Protocolos de Coordi-
nación Sociosanitaria con planteamiento estratégico, y ausencia de participa-
ción de responsables del sistema de servicios sociales en el proceso.

• Ausencia de criterios definidos relativos a la vigencia y revisión de protocolos 
sociosanitarios. 



PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EUSKADI 2017-2020 �  99

• Insuficiente apoyo de organizaciones, en mayor medida en el ámbito social, al 
despliegue del instrumento de valoración sociosanitaria InterRAI CA y, conse-
cuentemente, limitada implantación del proyecto.

• Ausencia de referentes sociosanitarios/as en las organizaciones del Sistema 
de Servicios Sociales.

• Ausencia de criterios comunes para el trabajo de las y los profesionales en la 
Atención Primaria Sociosanitaria, y falta de enfoque colaborativo en un marco 
de trabajo multidisciplinar y transversal (dos sistemas).

• Amplia heterogeneidad de interlocutores en el Sistema de Servicios Sociales 
para definición y consenso en torno a la definición de un marco de interopera-
bilidad para la Historia Sociosanitaria.

• Desarrollos normativos que complican la articulación de las Comisiones Socio-
sanitarias de las OSIs.

• Asimetría en la incorporación e intensidad del desarrollo de sistemas de in-
formación y dispar disponibilidad de herramientas tecnológicas en el Sistema 
de Servicios Sociales, mayor si se compara con los sistemas de información y 
tecnologías digitales disponibles en el ámbito de salud.

AMENAZAS

• Desafío de las necesidades sociales emergentes para su identificación y para 
la articulación de respuestas coordinadas por parte de ambos sistemas.

• Aumento de necesidades sociosanitarias no previstas y derivadas de la pande-
mia por COVID-19.

• Exigencia de reformular el funcionamiento de determinados recursos socio-
sanitarios tras irrupción de COVID-19 (en particular centros y servicios de 
atención a la dependencia y a la discapacidad).

• Incremento de necesidades derivadas del aumento de la longevidad de la 
población y necesidad de redefinir un nuevo modelo de cuidados de larga 
duración.

• Conciliación del respeto a la autonomía competencial con la promoción de la 
equidad interritorial en la respuesta a las necesidades sociosanitarias en los 
tres TT.HH.

• Conciliación de intereses de responsables de la titularidad de los recursos 
sociosanitarios con intereses de definición del alcance de dichos recursos 
(criterios de acceso, coste de servicios, etc.).

• En la actualidad, falta de adecuación al marco legal vigente de los acuerdos 
que sostienen la atención de necesidades sociosanitarias.

• Desactualización del Mapa de Recursos Sociosanitarios.

• Dificultades para conjugar limitación presupuestaria de instituciones con un 
aumento de plazas disponibles en recursos financiados y dar respuesta a ne-
cesidades crecientes de la población.

• Escasa cultura de sistematización de la información para trabajo compartido 
por parte de profesionales, especialmente en el sistema de servicios sociales

• Insuficiente participación de las instituciones implicadas en el desarrollo de 
interoperabilidad necesaria para la Historia Sociosanitaria y su alineamiento 
respecto a la formulación estratégica de esta.
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FORTALEZAS

• Enfoque ecológico y de sostenibilidad: lo sociosanitario como ecosistema de 
agentes sociales y sanitarios interrelacionados y coordinados.

• Participación de amplio espectro de profesionales de los sistemas social, sa-
nitario y de educación en la definición del CMD de Historia Sociosanitaria.

• Existencia de la Comisión Sociosanitaria de Comités de Ética de Euskadi, 
única a nivel estatal.

• Articulación del Catálogo de Recursos Sociosanitarios a partir de ambas car-
teras de servicios.

• Consenso institucional en torno a la misión y enfoque de la atención sociosa-
nitaria, evidenciado en la gestión de la COVID-19 con la necesidad de llegar a 
consensos de emergencia en tiempos récord.

• Riqueza de los procesos de negociación y consenso mantenidos en el desarro-
llo de proyectos de alcance institucional que contribuyen a dotar de madurez 
al modelo de coordinación sociosanitaria en Euskadi y a la alimentación de la 
necesaria confianza interinstitucional.

• Marco común de regulación formal de relaciones y actuación de las institucio-
nes con responsabilidades en la atención sociosanitaria y, por extensión, de 
sus profesionales en los tres niveles (asistencial, organizativo, y de planifica-
ción y ordenación) con el Modelo de Gobernanza Sociosanitaria.

• Definición de tipología de recursos sociosanitarios en base al origen de la 
financiación.

• Modelo para el desarrollo de otros acuerdos de colaboración para la finan-
ciación de la atención sociosanitaria con el Convenio de colaboración entre 
Gobierno Vasco y DFB para la atención sociosanitaria de las personas con 
trastorno mental graves (2020).

• Experiencia en el uso de instrumentos compartidos (Osabide en residencias y 
centros de día, instrumento de valoración sociosanitaria InterRAI CA, instru-
mentos de detección de malos tratos en personas mayores) como facilitadores 
y normalizadores de las relaciones y comunicaciones entre profesionales de 
ambos sistemas, y promotores de una sólida cultura de confianza y trabajo 
compartido.

• Desarrollo de apoyos tecnológicos (extensión de Osabide a la red residencial) 
en el ámbito sociosanitario, con fomento de una cultura de seguridad clínica 
y con la persona como última beneficiaria.

• Pilotaje de tiempo compartido como mecanismo para establecimiento de 
tiempos y dinámicas de trabajo conjuntas entre profesionales de ambos siste-
mas, con definición de objetivos en/para la gestión compartida de casos.

• Definición del “Acto sociosanitario” en Osabide como fórmula incipiente para 
el registro de actividad sociosanitaria y posibilidades de desarrollos futuros.

• Experiencia en proyecto de prevención de riesgos sociosanitarios (instrumento 
de malos tratos) para ampliar espectro de intervención (soledad, etc.).

• Portal de Atención Sociosanitaria como referente en generación y divulgación 
de conocimiento compartido en el ecosistema sociosanitario.
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OPORTUNIDADES

• Eficiencia en la coordinación sociosanitaria con futuro Decreto de Gobernanza 
Sociosanitaria, que establece marco funcional y relacional de los órganos de 
decisión y figuras de coordinación en los tres niveles de actuación (planifica-
ción y ordenación, organizativo y de gestión asistencial) en Euskadi.

• Cultura de mejora continua de los profesionales sociales y sanitarios.

• Refuerzo de la actuación desde el ámbito comunitario, el más próximo a la 
persona.

• Extensión de la historia clínica de Osakidetza a todos los centros de día de 
Euskadi.

• Coyuntura favorable a la progresiva digitalización de los procesos como apoyo 
a la atención sociosanitaria.

• Respaldo a la formación e incorporación del enfoque ético-asistencial en el 
ámbito sociosanitario como elemento de mejora de la calidad asistencial.

• Formulación de marco estable y de consenso para la financiación compartida 
de los recursos sociosanitarios como mecanismo armonizador de las prestacio-
nes de atención sociosanitaria entre TT.HH.

• Progreso en el diseño de un sistema de información compartida con la Historia 
Sociosanitaria.

• Empoderamiento de representantes del Sistema de Servicios Sociales en las 
Comisiones Sociosanitarias.

• Articulación de la participación social en el modelo de coordinación sociosa-
nitaria de Euskadi.

• Simplificar el marco de acuerdos interinstitucionales y con organizaciones del 
Tercer Sector para la atención a necesidades sociosanitarias en el proceso de 
actualización y adecuación de estos al marco legal vigente.

• Empoderamiento de la figura del/de la Referente Sociosanitario/a como ele-
mento clave en la interlocución entre el nivel organizativo y asistencial en los 
sistemas de servicios sociales y de salud.

• Extensión de la Atención Primaria Sociosanitaria como mecanismo nuclear en 
ambos sistemas para la atención coordinada de casos desde la proximidad de 
los recursos y soluciones en el medio de vida de la persona con necesidades 
sociosanitarias.

• Experiencias de interoperabilidad (Osabide en residencias, Instrumento de 
valoración socisanitaria InterRAI CA) como precursoras de soluciones técnicas 
y tecnológicas, y promotoras de flujos de comunicación bidireccional y base 
de aprendizaje para el desarrollo de la Historia Sociosanitaria.

• Definición de un modelo de interoperabilidad que posibilite diferentes niveles 
de integración en función de las capacidades de desarrollo de cada agente/
organización.

• Alineamiento con el Plan de Gobernanza e Innovación Pública de las Adminis-
traciones de Euskadi, con dotación de un modelo de interoperabilidad de las 
Administraciones de Euskadi. 





CONCLUSIO-
NES
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La dimensión última de las Prioridades Estratégicas de Atención Sociosanitaria, 
Euskadi 2017-2020 es la consolidación de un movimiento cultural, institucional, 
organizativo y asistencial, en torno a los conceptos de la atención sociosanitaria 
en su dimensión ejecutiva y de la necesidad sociosanitaria desde los aspectos 
que nos afectan como individuos y como sociedad. 

Con la vista puesta en este objetivo, las PEASS han generado durante su desa-
rrollo aprendizajes fundamentales, algunos de origen práctico, como es el del 
escaso dimensionamiento temporal de los proyectos asumidos y su complejidad 
inherente, y otros como hallazgos dentro de este desarrollo cultural que responde 
a saltos cualitativos propiciados por situaciones, favorables o desfavorables, pero 
que se construyen sobre el fondo de la situación social en cada momento. 

Se ven estos saltos cualitativos en lo que cambian las percepciones de las perso-
nas, como producto de la acumulación de excepciones en los que la separación 
de lo sanitario y lo social deja de tener sentido. 

Por todo ello la evaluación de las PEASS, aparte de su dimensión cuantitativa 
y sus importantes logros en las diversas esferas institucionales, organizativas y 
asistenciales, debe servir para reflexionar sobre el fondo cualitativo de cambio 
que expresa la madurez de los sistemas y los agentes. 

El establecer modelos de gobernanza común, foros de encuentro estructurales 
dentro de los sistema o canales de información fluidos, entre las muchas ac-
ciones acometidas que contiene este informe de evaluación, nos informa de un 
fondo en constante construcción en torno a la elaboración de consensos, el acer-
camiento desprejuiciado de los agentes que interiorizan los conceptos de la ne-
cesidad y atención sociosanitaria, y la creatividad de las propuestas. Una lectura 
desde esos presupuestos evidencia la profundidad e importancia de los cambios 
que han propiciado las PEASS. 

Sin embargo, hay que recoger dos cuestiones que dejan pendientes las PEASS:

• La primera, aún siendo una de las premisas priorizadas para su desarrollo, 
se corresponde con el escaso desarrollo de acciones centradas en las perso-
nas concretas con necesidades sociosanitarias. El despliegue de la Atención 
Primaria Sociosanitaria, planeada desde los presupuestos de la integración 
funcional y con planes unificados, aparece como como reto principal. 

• La segunda es el nulo avance en proyectos de sostenibilidad relacionados con 
la prevención sociosanitaria. 

Consecuentemente, ambas cuestiones deben ser áreas firmemente impulsadas 
en futuras propuestas.

Por último, se debe mencionar la oportunidad que ha supuesto la pandemia CO-
VID-19 como campo de experiencias sociosanitarias y fuente de aprendizaje que 
debemos glosar y aprovechar para mejorar la atención sociosanitaria. Esta pan-
demia nos ha demostrado fehacientemente que los tiempos sociosanitarios son 
susceptibles de aceleración cuando se dan determinadas situaciones, al tiempo 
que es una buena muestra de la capacidad trasformadora de los liderazgos fuer-
tes y alineados. 

Por todas estas cuestiones la evaluación de las PEASS, con sus luces y sus som-
bras, configura el camino a seguir en el siguiente esfuerzo estratégico, desde un 
contexto más complejo y difícil, pero con una orientación y señales más nítidas 
para transitar de forma más eficiente y eficaz en la consecución de nuestra visión 
en la que la atención sociosanitaria se constituye en un bien común para todas 
las personas que vivimos en Euskadi. 





ANEXOS
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ANEXO 1. METODOLOGÍA PARA 
LA ELABORACIÓN DE LAS PEASS
Figura 3. Metodología para la elaboración de las Prioridades Estratégicas de Atención 
Sociosanitaria, Euskadi 2017-2020
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ANEXO 2. RELACIÓN DE 
EVIDENCIAS DOCUMENTALES 
POR PROYECTO
A continuación, se presenta el grado de abordaje y el resultado de cada uno de los 
17 proyectos que articulan las seis Prioridades Estratégicas de Atención Sociosa-
nitaria, Euskadi 2017-2020 en base a la relación de evidencias que documentan 
su desarrollo:

PE. 1: ESTRUCTURACIÓN SOCIOSANITARIA DE LA 
COORDINACIÓN 

Tabla 17. Proyecto 1.1. Modelo de Gobernanza de la coordinación sociosanitaria. 

Grado de 
desarrollo 
del proyecto

100% Proyecto 1.1. Modelo de Gobernanza de 
la coordinación sociosanitaria

EVIDENCIA 
DOCUMENTAL

1. Acta de la sesión técnica (7 de mayo de 2018)
2. Acta de la sesión técnica (19 de junio de 2018)
3. Acta de la sesión técnica (27 de julio de 2018)
4. Acta de la sesión técnica (27 de septiembre de 2018)
5. Acta de la sesión técnica (7 de noviembre de 2018)
6. Acta de la sesión técnica (10 de enero de 2019)
7. Modelo de Gobernanza Sociosanitaria de Euskadi

RESULTADO

• Modelo de Gobernanza Sociosanitaria
[Aprobado por el pleno del CVASS en sesión celebrada el 6 de mayo de 2019]

• Mapa de Referentes sociosanitarios/as en organizaciones sanitarias
[Presentado en pleno del CVASS en sesión celebrada el 16 de diciembre de 2020]

Fuente: Elaboración propia a partir del desarrollo del proyecto

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_mapa_referentes_euska/es_def/adjuntos/Mapa-de-Referentes-Sociosanitari-s_10.12.2020_def.pdf
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Tabla 18. Proyecto 1.2. Decreto para el desarrollo de la atención sociosanitaria para Euskadi. 

Grado de 
desarrollo del 
proyecto

75% Proyecto 1.2. Decreto para el desarrollo 
de la atención sociosanitaria para 
Euskadi

EVIDENCIA 
DOCUMENTAL

1. Sesión técnica con el Servicio Jurídico del Departamento de Salud 
(26 de junio de 2019)

2. Sesión técnica con el Servicio Jurídico del Departamento de Salud 
(30 de julio de 2019)

3. Sesión técnica con el Servicio Jurídico del Departamento de Salud 
(11 de noviembre de 2019)

4. Sesión técnica con el Servicio Jurídico del Departamento de Salud 
(15 de enero de 2020)

5. Sesión técnica con el Servicio Jurídico del Departamento de Salud 
(10 de junio de 2020)

6. Designación de referente jurídico en el Departamento de Empleo 
y Políticas Sociales para tramitación del decreto (7 de febrero de 
2020).

7. Memoria justificativa sobre la necesidad de un decreto que regule el 
Modelo de Gobernanza Sociosanitaria de Euskadi (10 de junio de 
2019).

8. Memoria económica del decreto de regulación del Modelo de 
Gobernanza Sociosanitaria de Euskadi (25 de junio de 2019).

9. Elaboración de propuesta de Decreto que regule el Modelo de 
Gobernanza Sociosanitaria de Euskadi (Borrador 1, con fecha de 
18 de diciembre de 2019; Borrador 2, con fecha de 17 de junio de 
2020).

10. Orden de la Consejera de Salud y de la Consejera de Empleo y 
Políticas Sociales por la que se somete a consulta pública previa el 
proyecto de decreto que modifica el decreto 69/2011 del Consejo 
Vasco de Atención Sociosanitaria (17 de septiembre de 2019).

11. Respuesta a las aportaciones realizadas por parte del Sindicato de 
Enfermería (SATSE) a la orden de consulta previa (noviembre de 
2019).

RESULTADO
• Borrador de Decreto para el desarrollo de la atención sociosanitaria 

para Euskadi (17 de junio de 2020)
[Aprobado por el pleno del CVASS en sesión celebrada el 6 de mayo de 2019]

Fuente: Elaboración propia a partir del desarrollo del proyecto
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Tabla 19. Proyecto 1.3. Comisión sociosanitaria de Comités de Ética de Euskadi. 

Grado de 
desarrollo del 
proyecto

75% Proyecto 1.1. Comisión sociosanitaria 
de Comités de Ética de Euskadi

EVIDENCIA 
DOCUMENTAL

1. Modelo de Gobernanza Sociosanitaria de Euskadi
2. Memoria justificativa sobre la necesidad de un decreto que regule el 

Modelo de Gobernanza Sociosanitaria de Euskadi (10 de junio de 
2019).

3. Memoria económica del decreto de regulación del Modelo de 
Gobernanza Sociosanitaria de Euskadi (25 de junio de 2019).

4. Elaboración de propuesta de Decreto que regule el Modelo de 
Gobernanza Sociosanitaria de Euskadi (Borrador 1, con fecha de 
18 de diciembre de 2019; Borrador 2, con fecha de 17 de junio de 
2020).

5. Orden de la Consejera de Salud y de la Consejera de Empleo y 
Políticas Sociales por la que se somete a consulta pública previa el 
proyecto de decreto que modifica el decreto 69/2011 del Consejo 
Vasco de Atención Sociosanitaria (17 de septiembre de 2019).

6. Diseño, promoción, planificación e implementación, en 
colaboración con la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo 
Social (UPV/EHU, del curso de posgrado de especialista y experto 
en Ética Sociosanitaria (curso 2018-2019 y curso 2020-2021).

RESULTADO

• Formación de posgrado (curso 2018-2019 y curso 2020-2021): 
Experto/a universitario/a en ética Sociosanitaria y Especialista 
universitario/a en Ética Sociosanitaria.

• Formalización jurídica de la Comisión sociosanitaria de Comités de 
Ética de Euskadi en el Borrador de Decreto para el desarrollo de la 
atención sociosanitaria para Euskadi (17 de junio de 2020).

[Aprobado por el pleno del CVASS en sesión celebrada el 6 de mayo de 2019]

Fuente: Elaboración propia a partir del desarrollo del proyecto
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PE. 2: ESTRUCTURACIÓN SOCIOSANITARIA DE LOS 
RECURSOS

Tabla 20. Proyecto 2.1. Catálogo de recursos e intervenciones sociosanitarias. 

Grado de 
desarrollo del 
proyecto

100% Proyecto 2.1. Catálogo de recursos e 
intervenciones sociosanitarias

EVIDENCIA 
DOCUMENTAL

1. Acta de la sesión técnica (12 de junio de 2019)
2. Acta de la sesión técnica (8 de octubre de 2019)
3. Catálogo de recursos sociosanitarios de Euskadi (25 de noviembre 

de 2019).

RESULTADO
• Catálogo de recursos sociosanitarios de Euskadi
[Aprobado por el pleno del CVASS en sesión celebrada el 19 de diciembre de 
2019]

Fuente: Elaboración propia a partir del desarrollo del proyecto

Tabla 21. Proyecto 2.2. Marco de financiación sociosanitaria. 

Grado de 
desarrollo del 
proyecto

50% Proyecto 2.2. Marco de financiación 
sociosanitaria

EVIDENCIA 
DOCUMENTAL

1. Acta de la sesión técnica (27 de noviembre de 2019)
2. Acta de la sesión técnica (29 de enero de 2020)
3. Acta de la sesión técnico-jurídica (26 de febrero de 2020)
4. Relación de acuerdos para la financiación de recursos de atención 

sociosanitaria (22 de noviembre de 2019).
5. Definición y clasificación de los acuerdos para la financiación 

de los recursos de atención sociosanitaria según modalidad de 
financiación (29 de enero de 2020).

6. Propuesta elaborada por el Servicio Jurídico de la D.T. Salud de 
Bizkaia (20 de mayo de 2020) de convenio de colaboración entre 
la Administración General de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y la Diputación Foral para la financiación de determinados 
recursos sociosanitarios.

RESULTADO

• Definición y clasificación de los acuerdos para la financiación 
de los recursos de atención sociosanitaria según modalidad de 
financiación (29 de enero de 2020).

• Propuesta elaborada por el Servicio Jurídico de la D.T. Salud de 
Bizkaia (20 de mayo de 2020) de convenio de colaboración entre 
la Administración General de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y la Diputación Foral para la financiación de determinados 
recursos sociosanitarios.

Fuente: Elaboración propia a partir del desarrollo del proyecto
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PE. 3: ESTRUCTURACIÓN SOCIOSANITARIA DE LOS 
RECURSOS

Tabla 22. Proyecto 3.1. Guía de protocolos sociosanitarios. 

Grado de 
desarrollo del 
proyecto

25% Proyecto 1.1. Guía de protocolos 
sociosanitarios

EVIDENCIA 
DOCUMENTAL

1. Sesiones con visita a OSIs y reunión con Dirección de Integración 
y/o Dirección Médica en cada caso.

RESULTADO

Fuente: Elaboración propia a partir del desarrollo del proyecto

Tabla 23. Proyecto 3.2. Despliegue de la Historia Clínica de Osakidetza en residencias. 

Grado de 
desarrollo del 
proyecto

100% Proyecto 3.2. Despliegue de la Historia 
Clínica de Osakidetza en residencias

EVIDENCIA 
DOCUMENTAL

1. Firma de convenios con residencias.
2. Gestión técnica-operativa de la incorporación de residencias: 

consentimiento informado y establecimiento de conexiones 
informáticas con residencias.

3. Sesiones para la capacitación de profesionales (perfil 
administrativo y asistencial) de las residencias en el uso de la 
historia Clínica a través de la plataforma Osabide Integra.

4. Diseño e implementación del proyecto piloto de acceso a la 
Historia Clínica Electrónica a través de Osabide Integra en centros 
de día del TT.HH. de Álava.

5. Firma de convenios con 6 centros de día de DFA.
6. Gestión técnica-operativa de la incorporación de centros de día: 

consentimiento informado y establecimiento de conexiones 
informáticas con 6 centros de día de DFA.

7. Sesiones para la capacitación de profesionales (perfil 
administrativo y asistencial) de centros de día del TT.HH. de Álava 
en el uso de la Historia Clínica Electrónica a través de la plataforma 
Osabide Integra.

8. Presentación del proyecto “Osabide en residencias. Historia clínica 
electrónica de Osakidetza en las residencias de personas mayores 
y personas con discapacidad” en el Ministerio de Sanidad (25 de 
octubre de 2019).

RESULTADO

• Incorporación del acceso a la Historia Clínica Electrónica en algo 
más de 300 centros residenciales de más de 15 camas en Euskadi a 
través de Osabide Integra.

• Diseño e implementación del piloto del acceso a la Historia Clínica 
Electrónica a través de Osabide Integra en centros de día del 
TT.HH. de Álava.

Fuente: Elaboración propia a partir del desarrollo del proyecto
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Tabla 24. Proyecto 3.3. Despliegue del instrumento de valoración sociosanitaria InterRAI CA. 

Grado de 
desarrollo del 
proyecto

100% Proyecto 3.3. Despliegue del 
instrumento de valoración sociosanitaria 
InterRAI CA

EVIDENCIA 
DOCUMENTAL

1. 35 sesiones formativas sobre el instrumento de valoración 
sociosanitaria InterRAICA (2015-2019).

2. 15 sesiones informativas sobre el instrumento de valoración 
sociosanitaria InterRAIi CA (2017-2019).

3. Redacción de artículos de divulgación científica en torno a la 
implantación del instrumento en Euskadi como buena práctica 
publicada en el Observatorio de Modelos Integrados de Salud 
(OMIS, 2017).

4. C.A.U. para la gestión de incidencias (2017-2019).
5. Incorporación de indicadores de despliegue al sistema de 

evaluación de las organizaciones sanitarias (Contrato Programa del 
Departamento de Salud, Gobierno Vasco) en las evaluaciones de 
2017 y 2018.

6. Visita de la delegación finlandesa de Raisoft a Euskadi (28 de mayo 
de 2018).

7. Balance del despliegue del instrumento InterRAI CA (2017, 2018 y 
2019): 388 nuevas licencias de uso.

8. Informe de resultados sobre la implantación del instrumento 
InterRAI CA en Euskadi (2015-2020) (28 de enero de 2020).

RESULTADO • Informe de resultados sobre la implantación del instrumento 
InterRAI CA en la CAPV (28 de enero de 2020) 

Fuente: Elaboración propia a partir del desarrollo del proyecto

Tabla 25. Proyecto 3.4. Manual para el desarrollo de Comisiones Sociosanitarias. 

Grado de 
desarrollo del 
proyecto

0% Proyecto 3.4. Manual para el desarrollo de 
Comisiones Sociosanitarias

EVIDENCIA 
DOCUMENTAL

1. Acta de la sesión técnica (19 de junio de 2018)
2. Acta de la sesión técnica (27 de julio de 2018)

RESULTADO
• Modelo de Gobernanza Sociosanitaria 
[Aprobado por el pleno del CVASS en sesión celebrada el 6 de mayo de 2019]

Fuente: Elaboración propia a partir del desarrollo del proyecto
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Tabla 26. Proyecto 3.5. Piloto de tiempo de trabajo conjunto sociosanitario. 

Grado de 
desarrollo 
del proyecto

0% Proyecto 3.5. Piloto de tiempo de trabajo 
conjunto sociosanitario

EVIDENCIA 
DOCUMENTAL

1. Diseño metodológico, despliegue y evaluación del Piloto de tiempo 
de trabajo conjunto sociosanitario.

2. Presentación de “Coordinación sociosanitaria en la OSI Goierri-
Alto Urola: Compartiendo tiempo y herramienta” (Esther Ortiz de 
Zárate Carrillo, Amaia Oyarbide Munduate, Lourdes Garcia Arrea, 
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud) en International Conference on 
Integrated Care (1 de abril de 2019, ICIC, Donostia-San Sebastián).

3. “Coordinación sociosanitaria en la OSI Goierri-Alto Urola: 
Compartiendo tiempo y herramienta”. Presentación en la I Jornada 
Multiprofesional de Cuidados del País Vasco, organizada por 
Osakidetza. Bilbao, 2 al 4 de octubre 2019).

4. Presentación de resultados del Piloto de tiempo de trabajo conjunto 
sociosanitario.

5. Informe de resultados “Tiempo de Trabajo Compartido 
Sociosanitario. Piloto basado en la experiencia de la comarca 
Goierri-Alto Urola” (20 de diciembre de 2019).

RESULTADO

• Informe de resultados sobre la implantación del instrumento 
InterRAI CA en la CAPV (28 de enero de 2020).

• Incorporación a las agendas de las UAPs de la OSI Goierri-Alto 
Urola del “Acto sociosanitario” (modalidad presencial y modalidad 
telefónica) para el registro de actividad sociosanitaria.

Fuente: Elaboración propia a partir del desarrollo del proyecto
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Tabla 27. Proyecto 3.6. Historia Sociosanitaria. 

Grado de 
desarrollo 
del proyecto

60% Proyecto 3.6. Historia Sociosanitaria

EVIDENCIA 
DOCUMENTAL

1. Acta de la sesión técnica (7 de mayo de 2018).
2. Acta de la sesión técnica (19 de junio de 2018).
3. Taller de trabajo con perfiles asistenciales (Vitoria-Gasteiz, 9 de marzo 

de 2018).
4. Taller de trabajo con perfiles organizativos y gerenciales (Bilbao, 10 de 

mayo de 2018).
5. Sesión de validación técnica (del Conjunto Mínimo de Datos (Vitoria-

Gasteiz, 29 de mayo de 2018).
6. Definición del Sistema de Información y Comunicación Sociosanitario: 

Conjunto Mínimo de Datos de la Historia Sociosanitaria y definición de 
la Hoja de Ruta (Consultora EVERIS, julio 2018).

7. Aprobación de la Oficina de Impulso para la Historia Sociosanitaria por 
parte del CVASS (19 de diciembre, 2019).

8. Envío de comunicaciones a las distintas instituciones vascas informando 
de la aprobación de la Oficina de Impulso para el desarrollo de la HSSEE 
y la solicitud de colaboración en el diagnóstico encargado por el CVASS 
(primer trimestre de 2020).

9. Sesión técnica con la Subdirección de Informática de Osakidetza 
(24/02/2020).

10. Sesión técnica con proveedor sobre la herramienta RAI CA 
(13/05/2020).

11. Sesión técnica con proveedor sobre la herramienta RAI-HC 
(11/06/2020).

12. Sesión técnica con el Departamento de Servicios Sociales de la 
Diputación Foral de Araba (18/06/2020).

13. Sesión técnica con el Departamento de Acción Social de la Diputación 
Foral de Bizkaia (19/06/2020).

14. Sesión técnica con la Dirección de Servicios Sociales del Gobierno Vasco 
(24/06/2020).

15. Sesión técnica con DonostiaTIK del Ayuntamiento de Donostia 
(25/06/2020).

16. Sesión técnica con la Dirección de Acción Social del Ayuntamiento de 
Donostia (02/07/2020).

17. Sesión técnica con el Departamento de Políticas Sociales del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (03/07/2020).

18. Área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao (03/07/2020)
19. Sesión técnica con IZENPE (08/07/2020).
20. Sesión técnica con la Dirección de Atención a la Ciudadanía e 

Innovación y Mejora de la Administración del Gobierno Vasco 
(21/10/2020).

21. Informe diagnóstico (16 de diciembre de 2020).
22. Plan de Acción del proyecto de HSSEE (16 de diciembre, 2020)

RESULTADO

• Plan director del proyecto de Historia Sociosanitaria Electrónica de 
Euskadi 

[Aprobado por el pleno del CVASS en sesión celebrada el 16 de diciembre de 
2020]

Fuente: Elaboración propia a partir del desarrollo del proyecto
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Tabla 28. Proyecto 3.7. Rutas asistenciales sociosanitarias por colectivo diana. 

Grado de 
desarrollo del 
proyecto

40% Proyecto 3.7. Rutas asistenciales 
sociosanitarias por colectivo diana

EVIDENCIA 
DOCUMENTAL

1. Revisión sistemática de referencias bibliográficas publicadas en la 
literatura científica sobre rutas asistenciales (período analizado: 
2009-2019).

2. Participación en iniciativas estratégicas orientadas a colectivos 
diana sociosanitarios (violencia de género, prevención del suicidio; 
personas cuidadoras): Guía de actuación para profesionales de la 
salud ante la violencia de género y las agresiones sexuales en Euskadi 
(2019), Estrategia de Prevención del Suicidio en Euskadi (2019) 
y Documento estratégico de diagnóstico y propuestas Atención 
sociosanitaria y personas cuidadoras no profesionales (noviembre, 
2018).

3. Jornada para la reflexión, el enfoque y la sistematización sobre tutas 
asistenciales sociosanitarias (26 de junio de 2019).

RESULTADO

Fuente: Elaboración propia a partir del desarrollo del proyecto

Tabla 29. Proyecto 3.8. Rutas asistenciales sociosanitarias no presenciales. 

Grado de 
desarrollo del 
proyecto

25% Proyecto 3.8. Rutas asistenciales 
sociosanitarias no presenciales

EVIDENCIA 
DOCUMENTAL

1. Revisión sistemática de referencias bibliográficas publicadas en la 
literatura científica sobre rutas asistenciales (período analizado: 
2009-2019).

2. Documento estratégico de diagnóstico y propuestas Atención 
sociosanitaria y personas cuidadoras no profesionales (noviembre, 
2018).

3. Jornada para la reflexión, el enfoque y la sistematización sobre tutas 
asistenciales sociosanitarias (26 de junio de 2019).

RESULTADO

Fuente: Elaboración propia a partir del desarrollo del proyecto

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_cuidadores/es_def/adjuntos/Atencion-sociosanitaria-y-personas-cuidadoras_maq_v5.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_cuidadores/es_def/adjuntos/Atencion-sociosanitaria-y-personas-cuidadoras_maq_v5.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_cuidadores/es_def/adjuntos/Atencion-sociosanitaria-y-personas-cuidadoras_maq_v5.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_cuidadores/es_def/adjuntos/Atencion-sociosanitaria-y-personas-cuidadoras_maq_v5.pdf
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PE. 4: PREVENCIÓN SOCIOSANITARIA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Tabla 30. Proyecto 4.1. Instrumento de detección de malos tratos en personas mayores. 

Grado de 
desarrollo del 
proyecto

80% Proyecto 4.1. Instrumento de detección de 
malos tratos en personas mayores

EVIDENCIA 
DOCUMENTAL

1. Sesiones informativas/de sensiblización de difusión del 
procedimiento a profesionales de Servicios Sociales municipales, de 
Mancomunidades y de OSIs:
• Sesión en OSI Araba (UAP zabalgana, UAP San Martin) y SSB 

Zabalgana, SSB Ariznabarra, con un total de 52 profesionales 
asistentes (9 de octubre de 2019).

• Sesión en OSI Araba (UAP Salburua, UAP Olarizu) y 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (SSB Salburua, SSB Hegoalde), 
con un total de 33 profesionales asistentes (10 de octubre de 
2019).

• Sesión en OSI Araba (UAP Casco Viejo; UAP Olaguibel, UAP 
Aranbizkarra II) y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (SSB 
Campillo, SSB Aldabe, SSB Judimendi, SSB Arana) con un total 
de 43 profesionales asistentes (22 de noviembre de 2019).

• Sesión en OSI Araba (UAP Aranbizkarra I, UAP La Habana, 
UAP Zaramaga, UAP Gazalbide), y Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz (SSB Iparralde, SSB El Pilar) con un total de 35 
profesionales asistentes (26 de noviembre de 2019).

• Sesión en OSI Araba (UAP Lakua-Arriiaga, UAP Lakuabizkarra, 
UAP Sansomendi, UAP Abetxuko) Ayuntamiento de Vitoria 
(SSB Arriaga, SSB Ibaiondo, SSB Lakua, SSB Abetxuko), con 43 
profesionales asistentes (27 de noviembre de 2019)

• Sesión en OSI BArrualde-Galdakao en Hospital de Galdakao, 
con un total de 98 profesionales asistentes (16 de noviembre de 
2020).

2. Sesiones formativas, con recogida de firmas para control de asistencia, 
orientadas a la incorporación del instrumento de prevención y 
detección de malos tratos en la práctica asistencial habitual de 
profesionales de Servicios Sociales municipales, de Mancomunidades y 
de OSIs:
• Sesión en OSI Araba (UAP zabalgana, UAP San Martin) y SSB 

Zabalgana, SSB Ariznabarra, con un total de 52 profesionales 
asistentes (9 de octubre de 2019).

• Formación a profesionales sanitarias/os de Atención Primaria, 
Emergencias y trabajadoras sociales del Hospital de Basurto 
(2018).

• Formación de 5 hr. a profesionales de DFA (2018).
• Formación de 20 hr. a profesionales de DFB (2018).
• Formación de 16 hr. a profesionales de Servicios Sociales 

municipales de los Ayuntamientos de Sestao y Barakaldo (2018).
• Formación de 20 hr. a profesionales del Servicio de Valoración de 

la Dependencia de la DFB (2018).
• Desarrollo de 4 sesiones clínicas en los hospitales de Galdakao, 

Arrasate, San Eloy y Basurto (2018) .
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EVIDENCIA 
DOCUMENTAL

• Formación a profesionales del Ayuntamiento de Sestao 
(noviembre de 2018). 

• Formación de profesionales de UAPs de OSI Barrualde-Galdakao, 
del Hospital de Galdakao y Servicios Sociales de Atención 
Primaria de los ayuntamientos de Galdakao, de Basauri, de 
Bermeo, Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea y 
Mancomunidad de Servicios Sociales de Durango, con asistencia 
de 22 profesionales (7 de mayo de 2019; 8 de mayo de 2019 y 22 
de mayo de 2019).

• Formación de profesionales de UAPs de la OSI Uribe, del 
Hospital de Urduliz y de los Servicios Sociales de Atención 
Primaria de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Uribe 
Kosta, Mancomunidad de Servicios Sociales de Mungialde, 
del Ayuntamiento de Leioa y del Ayuntamiento de Getxo, con 
asistencia de 21 profesionales (19 de noviembre de 2019, 20 de 
enero de 2020 y 23 de enero de 2020).

• Formación de profesionales de las UAP de la OSI Ezkerraldea-
Enkarterri-Cruces y los Servicios Sociales de Atención Primaria 
de los ayuntamientos de su área de influencia, con asistencia de 22 
profesionales (10 de diciembre de 2019, 13 de enero de 2020 y 15 
de enero de 2020).

RESULTADO • Informe de evaluación de resultados

Fuente: Elaboración propia a partir del desarrollo del proyecto

Tabla 31. Proyecto 4.2. Modelo de prevención sociosanitaria. 

Grado de 
desarrollo del 
proyecto

0% Proyecto 4.2. Modelo de prevención 
sociosanitaria

EVIDENCIA 
DOCUMENTAL

RESULTADO

Fuente: Elaboración propia a partir del desarrollo del proyecto

PE. 5: EVALUACIÓN SOCIOSANITARIA 

Tabla 32. Proyecto 5.1. Diseño de un Cuadro de Mando Sociosanitario y encuestas. 

Grado de 
desarrollo del 
proyecto

0% Proyecto 5.1. Diseño de un Cuadro de 
Mando Sociosanitario y encuestas

EVIDENCIA 
DOCUMENTAL

RESULTADO

Fuente: Elaboración propia a partir del desarrollo del proyecto
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PE. 6: INNOVACIÓN SOCIOSANITARIA

Tabla 33. Proyecto 6.1. Innovación y gestión del conocimiento en el sociosanitario. 

Grado de 
desarrollo 
del proyecto

100% Proyecto 6.1. Innovación y gestión del 
conocimiento en el sociosanitario

EVIDENCIA 
DOCUMENTAL

1. Acta de la sesión de trabajo con personal técnico de DACIMA y EJIE 
(Gobierno Vasco) (23 de junio de 2017).

2. Acta de la sesión de trabajo con personal técnico de DACIMA y EJIE 
(Gobierno Vasco) (29 de septiembre de 2017).

3. Acta de la sesión de trabajo con personal técnico de DACIMA y EJIE 
(Gobierno Vasco) (11 de enero de 2018).

4. Acta de la sesión de trabajo con personal técnico de DACIMA y EJIE 
(Gobierno Vasco) (23 de mayo de 2018).

5. Diagnóstico de necesidades del Portal de Atención Sociosanitaria (22 
de mayo de 2017).

6. Estudio SEO del Portal de Atención Sociosanitaria (26 de junio de 
2017).

7. Informe de actividad, evolución de visitas y posicionamiento del 
portal de Atención Sociosanitaria (13 de junio de 2018).

8. Informe de actividad, evolución de visitas y posicionamiento del 
portal de Atención Sociosanitaria (2 de octubre de 2019).

9. Informe de actividad, evolución de visitas y posicionamiento del 
portal de Atención Sociosanitaria (5 de agosto de 2020).

10. Redacción de artículos de divulgación científica en torno a la 
implantación del instrumento en Euskadi como buena práctica 
publicada en el Observatorio de Modelos Integrados de Salud 
(OMIS, 2017).

11. XXIII Semana europea de la Gestión Avanzada de Euskalit: 
“Innovando en la mejora de tu salud: Portal de Atención 
Sociosanitaria,Parte Hartu y Osasun Eskola. ¿Participas?” (Bizkaia 
Aretoa, UPV/EHU, 9 de noviembre de 2017).

12. La historia social única, clave para la integración sociosanitaria. 
Seminario promovido por la Fundación SOCINFO (24 de abril de 
2018, Salón de actos de la Asociación de la Prensa de Madrid).

13. International Conference on Integrated Care, ICIC 2019 (1 al 3 de 
abril de 2019, Donostia/San Sebastián). 

14. Colaboración con la Dirección de Aseguramiento y Contratación 
del Departamento de Salud de Gobierno Vasco en la definición de 
indicadores sociosanitarios del Contrato Programa (2018 y 2019).

15. II Jornada Presentación Proyectos B-UP. Contrato Programa: La 
necesidad sociosanitaria: ¿Mito o realidad? (Jose Antonio de Rica, 
Coordinador sociosanitario de Euskadi) (23 de mayo de 2019).

16. Participación en el proyecto europeo Scirocco, liderado por 
Kronikgune (2017-2019) y en la Study Visit a Escocia (del 3 al 5 de 
septiembre de 2018)

17. Presentación del Instrumento de Prevención y Detección de Malos 
Tratos Físicos y Económicos a las personas mayores en Euskadi en los 
Cursos de Verano-de la UPV-EHU (edición 2018).
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EVIDENCIA 
DOCUMENTAL

18. Presentación del Instrumento de Prevención y Detección de Malos 
Tratos Físicos y Económicos a las personas mayores en Euskadi en 
el II Foro Internacional sobre Personas Mayores organizado por la 
Fundación HelpAge International y la Generalitat Valenciana (25 de 
septiembre de 2018, Valencia).

19. Desarrollo de sesiones docentes en la IV y V edición del Máster 
en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones para la Salud sobre la evolución de la Coordinación 
Sociosanitaria en el País Vasco y el despliegue de las Prioridades 
Estratégicas de Atención Sociosanitaria, Euskadi 2017-2020

20. I Jornada Multiprofesional de Cuidados del País Vasco: Colaborando 
sumamos cuidados (2 al 4 de octubre de 2019, Palacio Euskalduna, 
Bilbao).

21. VIII Congreso de la Red de Política Social REPS 2020, Bilbao. 
Aplazado a 2021).

22. VI. Jornada de Buenas prácticas en la Atención Integrada en Euskadi 
organizada por Osakidetza (31 de marzo de 2020. Aplazada).

RESULTADO

• Informes de actividad del portal de Atención Sociosanitaria de 
Euskadi.

• Participación en eventos para la transferencia de conocimiento en el 
ecosistema sociosanitario.

Fuente: Elaboración propia a partir del desarrollo del proyecto



122 �  MEMORIA DE ACTIVIDAD Y EVALUACIÓN

ANEXO 3. ACTUACIONES EN EL 
ÁMBITO SOCIOSANITARIO PARA 
LA GESTIÓN DE LA COVID-19

32. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

La irrupción de la COVID-19 ha tenido consecuencias de gran trascendencia en 
muchas dimensiones del ámbito sociosanitario, puesto que no solo ha desafiado 
la competencia del modelo de atención sociosanitaria existente sino también la 
capacidad de coordinación y adaptación de las organizaciones, entidades y pro-
fesionales a las necesidades que la situación epidémica ha generado en el eco-
sistema sociosanitario: necesidades desde el punto de vista material, profesional, 
organizativo, asistencial e institucional.

De esta capacidad de coordinación y adaptación, y de la experiencia acumulada 
en muy poco tiempo en el desarrollo de respuestas a las necesidades surgidas 
durante la primera ola de la COVID-19 y, en particular, tras la declaración del 
estado de alarma sanitaria32, los/las profesionales en los diferentes ámbitos asis-
tenciales y las instituciones que participan de lo sociosanitario trabajan en el 
análisis y estructuración de las prácticas ejecutadas. Su objetivo es sistematizar 
el conocimiento generado en el ámbito sociosanitario en la gestión epidémica de 
la COVID-19, específicamente en lo que se refiere a las soluciones planteadas 
en la gestión de recursos como los centros sociosanitarios, los centros residen-
ciales de mayores y discapacidad y la atención a personas de colectivos diana en 
situaciones de especial vulnerabilidad frente a la COVID-19 (personas mayores 
residiendo solas, personas sin techo, entre otras) al objeto de que los aprendiza-
jes y, especialmente las buenas prácticas, reviertan en una mejor y más eficiente 
articulación de respuestas a las necesidades sociosanitarias. también en situa-
ción de pandemia.

De la intensa actividad desplegada en el ecosistema sociosanitario por los di-
ferentes actores e instituciones para mitigar, contener y en lo posible resolver 
desde la atención y el cuidado los efectos de la COVID-19, a continuación, se 
compendian las actuaciones más destacadas desarrolladas en las distintas fases 
de gestión de necesidades, así como algunos de los mecanismos de prevención, 
vigilancia, control y actuación existentes e integrados en el Plan de contingencia 
sociosanitaria general.
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Relación de actividades para hacer frente a para la gestión durante la epidemia 
causada por la COVID-19, desde marzo a diciembre de 2020:

• Elaboración de informe diario con casos positivos, casos confirmados y casos 
probables de COVID-19 según datos remitidos desde los centros residenciales 
(desde 5 de marzo de 2020).

• Elaboración de informes para Fiscalía y suministro de información solicitada 
al Ministerio de Sanidad (Gobierno de España).

Relación de actividades específicas para hacer frente a la COVID-19 en la suce-
sión de las diferentes fases

Fase epidémica (marzo a junio de 2020)

• Elaboración de documento de recomendaciones para los centros residenciales 
de Euskadi que se traslada a Diputaciones Forales (3 de marzo de 2020).

• Visita a primera residencia en cuarentena por COVID-19 en TT.HH. Álava con 
representantes de DFA, Osakidetza y Departamento de Salud (Gobierno Vasco) 
(8 de marzo de 2020).

• Contacto informativo con ayuntamientos de las tres capitales (Bilbao, 3 de 
marzo de 2020; Donostia/San Sebastián, 16 de marzo de 2020; y, Vito-
ria-Gasteiz, 19 de marzo de 2020) sobre problemática de los servicios de 
ayuda a domicilio y abordaje de las personas en situación de exclusión social.

• Elaboración de documento de recomendaciones sobre los servicios de ayuda 
a domicilio para EUDEL, trasladado a EUDEL y ayuntamientos vascos (10 de 
marzo de 2020). 

• Elaboración de documento de recomendaciones sobre cierre de hogares de 
jubilado que se traslada a Diputaciones Forales (11 de marzo de 2020). 

• Elaboración de documento de recomendaciones sobre visitas profesionales del 
ámbito jurídico (notarios/as, delegación de voto...) que se traslada a Diputa-
ciones Forales (11 de marzo de 2020). 

• Sesión con Diputados forales de Acción Social para definición de líneas de 
actuación conjuntas: establecimiento de unidades de referencia COVID-19 en 
cada TT.HH. y refuerzo de la capacidad sanitaria de las residencias en colabo-
ración con Osakidetza (18 de marzo de 2020).

• Contacto informativo sobre medidas de protección COVID-19 con congrega-
ciones religiosas (22 de marzo de 2020).

• Gestión y suministro de equipos de protección individual (EPIs) a EUDEL y 
ayuntamientos vascos destinado al personal de los servicios de ayuda a domi-
cilio (19 de marzo de 2020).

• Definición del circuito de compras, gestión del suministro de equipos de pro-
tección frente a la COVID-19 en colaboración con el Departamento de Salud 
y Osakidetza para centros residenciales en Euskadi (18 de marzo de 2020).

• Definición del circuito de comunicación para abastecimiento de EPIs durante 
el estado de alerta sanitaria (y por causa de desabastecimiento) de centros 
residenciales, viviendas comunitarias, centros de menores y comunidades re-
ligiosas de Euskadi con casos positivos confirmados o sospechosos (del 22 de 
marzo al 7 de mayo de 2020).
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• Definición y coordinación con Diputaciones Forales, Departamento de Salud y 
Osakidetza de medidas de contención para evitar saturación de centros sani-
tarios: apertura de cuatro unidades de referencia para la gestión de cohortes 
COVID-19 de casos de complejidad clínica moderada en los tres TT.HH. (Gi-
puzkoa, 22 de marzo de 2020; Bizkaia, 28 de marzo de 2020 y 3 de mayo de 
2020; Álava, 30 de marzo de 2020). y apoyos sanitarios al medio residencial.

• Coordinación con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales (Gobierno 
Vasco) para gestión de iniciativas de voluntariado (23 de marzo de 2020)

• Actualización del protocolo de los servicios de ayuda a domicilio, trasladado a 
EUDEL (27 de marzo de 2020). 

• Colaboración en el Plan de apoyo a centros sociosanitarios de Atención Prima-
ria, impulsado desde la Dirección de Asistencia Sanitaria (Osakidetza) (30 de 
marzo de 2020).

• Gestión y suministro de material sanitario y EPIs a Ayuntamiento de Bilbao y 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz destinado a personas en situación de exclu-
sión social (31 de marzo de 2020).

• Colaboración en la definición de Equipos forales para la realización de test 
serológicos y PCR para detección de la COVID-19 en centros residenciales y 
colaboración en la gestión de los cribados a profesionales de los centros resi-
denciales en los tres Territorios Históricos, iniciado por la DFB y destinado a 
negativización de PCR en trabajadores/as sociosanitarios/as (desde 4 de abril 
de 2020).

• Colaboración con los entes forales y el Departamento de Salud (Gobierno Vas-
co) para la articulación de los equipos forales de inspección mixta en centros 
residenciales de los tres Territorios Históricos (desde 8 de abril de 2020).

• Coordinación con Osalan para su inclusión en el circuito de citación y devolu-
ción de resultados en trabajadores/as sociosanitarios/as de centros residencia-
les de Euskadi (20 de abril de 2020)

• Comunicación a todos los centros residenciales de Euskadi sobre la existencia 
de dos nuevos recursos: call center sociosanitario de la Dirección General de 
Osakidetza (de 8 a 20 hrs) y paquete Osabox, con información y formación 
online disponible para centros residenciales (10 de mayo de 2020).

• Participación en la evaluación del Plan de apoyo a centros sociosanitarios de 
Atención Primaria (Osakidetza) en el Consejo Asesor de Atención Primaria (27 
de abril de 2020). 

• Comunicación del cese de reposición de material sanitario y EPIs a centros 
residenciales de Euskadi parte del Departamento de Salud (3 de mayo de 
2020). 

• Difusión del documento de consenso Pautas para la toma de decisiones en 
relación con el aislamiento de personas en el ámbito residencial, elaborado 
por la Dirección de Salud Pública (Departamento De Salud, Gobierno Vasco) 
(6 de mayo de 2020).

• Elaboración de hoja de ruta para la colaboración Departamento de Salud 
(Gobierno Vasco)-Diputaciones Forales en base a cuatro ejes: abordaje so-
ciosanitario en situaciones epidémicas; realización de pruebas diagnósticas 
en centros residenciales; inspección de centros residenciales con equipos 
mixtos; plan de apoyo de Atención primaria en centros residenciales (10 de 
mayo de 2020). 
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• Constitución y coordinación de la Comisión Sociosanitaria de Contingencias 
Epidémicas, con la participación del Departamento de Empleo y Políticas So-
ciales, Diputaciones forales, Dirección de Salud Pública y Osakidetza al objeto 
de elaborar: el plan de desescalada sociosanitaria, y un plan sociosanitario de 
contingencia ante futuras situaciones epidémicas (14 de mayo 2020).

• Constitución de dos nuevos equipos de gestión de test diagnósticos COVID-19 
en el ámbito sociosanitario por parte de la DFB (18 de mayo de 2020).

• Sesión de la Comisión Sociosanitaria de Contingencias Epidémicas (27 de 
mayo de 2020).

• Coordinación del Plan vigilancia epidemiológica en centros residenciales en 
colaboración con las Unidades de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección 
de Salud Pública (Departamento de Salud, Gobierno Vasco) con Diputaciones 
forales (3 de junio de 2020).

• Coordinación de equipos de Diputaciones Forales para gestión de pruebas 
diagnósticas en ámbito sociosanitario con laboratorios de OSI Ezkerraldea 
Cruces, OSI Araba y OSI Donostialdea. (3 de junio de 2020).

• Sesión entre la Dirección de Salud Pública (Departamento De Salud, Gobierno 
Vasco), Osakidetza y DFB Para la establecer y coordinar el circuito de vigilan-
cia epidemiológica de casos y contactos en el ámbito residencial de Bizkaia 
(10 de junio de 2020).

• Reunión con el Ayuntamiento de Bilbao para adecuar el Plan de contingencia 
COVID en el caso de recursos de alojamiento para personas en situación de 
exclusión (15 de junio de 2020). 

• Sesión de la Comisión Sociosanitaria de Contingencias Epidémicas para el 
abordaje de propuestas sobre inspección sociosanitaria de residencias, plan 
de apoyo sociosanitario en Atención Primaria y equipos forales de vigilancia 
epidemiológica (17 de junio de 2020). 

• Reunión de la Coordinación Sociosanitaria Autonómica con Osakidetza y las 
Unidades de Vigilancia Epidemiológica al objeto de desarrollar el Plan de 
Atención Primaria para el apoyo a centros sociosanitarios (25 de junio de 
2020).

• Reunión informativa sobre la Crisis COVID-19 de la Viceconsejería de Salud 
(Gobierno Vasco) y la coordinación sociosanitaria Autonómica con el Movi-
miento de pensionistas de Euskadi (26 de junio de 2020).

Fase pre-epidémica (julio y agosto 2020)

• Elaboración del Plan general de contingencia sociosanitaria (julio de 2020). 

• Establecimiento de protocolos de coordinación entre los Equipos de inter-
vención foral, Salud Pública (Gobierno Vasco) y Osakidetza en el marco de 
despliegue del Plan de vigilancia epidemiológica (julio de 2020). 

• Reunión con Diputados forales de Acción Social y el Departamento de Salud 
(Gobierno Vasco) para la normalización de las condiciones de visitas y salida 
en residencias (julio 2020).

• Elaboración de recomendaciones sanitarias para el desarrollo de visitas y 
salidas de centros residenciales (julio de 2020) en colaboración con las 
Unidades de Vigilancia Epidemiológica (Departamento de Salud, Gobierno 
Vasco) (julio 2020)
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• Coordinación de la elaboración del Plan de Contingencia Sociosanitaria Gene-
ral en colaboración con el Departamento de Salud, Departamento de Empleo 
y Políticas Sociales, Diputaciones Forales y Osakidetza.

• Reunión con Ayuntamiento de Bilbao y Departamento de Empleo, Inclusión 
Social e Igualdad (DFB) sobre problemática de cuarentena en el caso de per-
sonas sin hogar y apertura de recurso sociosanitario con tal fin (agosto de 
2020).

• Participación en el Plan de contingencia de Gripe COVID-19 (Osakidetza) con 
la inclusión de los recursos sociosanitarios (agosto 2020).

• Reunión con direcciones asistenciales de las OSIs para la activación de los 
respectivos planes de contingencia de apoyo a los centros residenciales (agos-
to de 2020). 

• Reunión Lehendakaritza. Activación del estado de emergencia sociosanitaria 
(agosto de 2020).

• Creación el equipo de intervención foral de la DFA para el cribado de profesio-
nales sociosanitarias/os y la gestión de casos y contactos en centros residen-
ciales en el TT.HH. de Álava (agosto de 2020). 

• Reunión con Diputados forales para la adecuación de protocolos de visitas y 
salidas en los centros residenciales y protocolo para la realización de pruebas 
PCR tras retorno vacacional a profesionales sociosanitarias/os (agosto 2020).

Relación de actividades para hacer frente a para la gestión de la segunda ola 
epidémica causada por la COVID-19 (septiembre-diciembre de 2020):

Fase epidémica (septiembre a diciembre de 2020)

• Coordinación en la definición de la periodicidad de los cribados de pruebas 
PCR a realizar a profesionales de centros residenciales con los equipos de 
intervención foral en los tres Territorios Históricos (septiembre de 2020).

• Difusión del circuito de realización de pruebas PCR en profesionales sociosa-
nitarios/as de centros residenciales tras retorno vacacional o permisos (sep-
tiembre de 2020).

• Difusión del protocolo elaborado por las Unidades de vigilancia Epidemiológi-
ca en centros sociosanitarios (septiembre de 2020).

• Gestión para la incorporación de un equipo de educadores sociales de la DFB 
a alojamiento hostelero de Bizkaia destinado a aislamiento de casos para apo-
yo en el abordaje de la problemática social compleja de casos (huéspedes) 
(septiembre de 2020). 

• Reunión del Departamento de Salud (Gobierno Vasco) y Ararteko para la rea-
lización por parte de la oficina del Ararteko de un estudio sobre el estado de 
las residencias de Euskadi durante la pandemia de COVID-19 (septiembre 
2020).

• Coordinación con Dirección de Salud Pública (Gobierno Vasco) de elaboración 
de recomendaciones para reapertura de hogares de jubilado de competencia 
municipal para EUDEL (octubre 2020).
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Plan de contingencia sociosanitaria general y mecanismos de prevención, vigilan-
cia, control y actuación ante situaciones epidémicas en Euskadi

Para la gestión de la COVID-19 se ha elaborado por parte de todas las instituciones 
y agentes con responsabilidad en el ámbito sociosanitario un Plan de contingen-
cia sociosanitaria general. Este documento integra los elementos y coordina a los/
las agentes en la planificación y actuación para la gestión de diversos escenarios 
y contingencias epidémicas, entre los que destacan los siguientes mecanismos:

Figura 4. Mecanismos de prevención, vigilancia, control y actuación en el ámbito 
sociosanitario. 

PLAN DE 
CONTINGENCIA 
SOCIOSANITARIA 
GENERAL

• Inspecciones mixtas

• Equipos forales de intervención rápida

• Unidades de Referencia

• Plan de apoyo de Atención Primaria a centros 
sociosanitarios

Fuente: Elaboración propia

• Las inspecciones mixtas son equipos funcionales constituidos en cada TT.HH. 
por personal de la Diputación Foral competente en la inspección de centros 
y profesionales del Sistema Vasco de Salud (Salud Pública, Departamento de 
Salud) para el desarrollo de labores de vigilancia epidemiológica y actuación 
preventiva en la red de centros residenciales -de personas mayores y discapa-
cidad- en cada TT.HH.

• Los equipos forales de intervención rápida son un recurso de las Diputaciones 
Forales de carácter operativo formado por personal sanitario para garantizar la 
toma de muestras (nasofaríngeas y serológicas, de sangre venosa o capilar) en 
la prevención y control de la epidemia por COVID-19 en el ámbito residencial 
en coordinación con los laboratorios de Osakidetza.

• Las unidades de referencia son recursos de las Diputaciones Forales que fun-
cionan como unidades especializadas de cuidados de nivel intermedio orien-
tadas a la prestación de atención a personas:

 – Preferentemente COVID positivas asintomáticas o sintomáticas leves en 
situación de dependencia de la red foral de recursos sociales.

 – En situación de dependencia de domicilio que se encuentren desprotegi-
das en relación con sus cuidados o pongan en riesgo a terceras personas.

 – Tras altas hospitalarias que precisen finalizar el aislamiento previo a el 
retorno al centro residencial o domicilio.
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Las unidades de referencia son:

 – TT.HH. de Álava: Unidad residencial sociosanitaria de referencia CO-
VID-19 de Zadorra (máximo 70 camas).

 – TT.HH. de Bizkaia : Unidades residenciales sociosanitarias de referencia 
COVID-19 de Birjinetxe e Igurco Unbe (máximo 180 camas).

 – TT.HH. de Gipuzkoa: Unidades residenciales sociosanitarias de referen-
cia COVID-19 de Cruz Roja -primera ola: de marzo a junio de 2020- 
(máximo 105 camas) y las de Eibar, Ordizia y Arrasate -segunda ola: 
desde agosto de 2020 a diciembre de 2020- (máximo 153 camas).

• El Plan de apoyo de Atención Primaria a centros sociosanitarios es el resulta-
do de un proceso coordinado de planificación y actuación asistencial general 
desarrollado por Osakidetza. 

Este plan general se materializa en la elaboración de un plan específico por 
cada OSI. Con participación de Atención Primaria (Osakidetza), Salud Públi-
ca (Departamento de Salud) e Inspección foral de centros, se procede a la 
coordinación de todas las estructuras sociosanitarias en el ámbito de la OSI 
para la gestión de situaciones epidémicas en la red residencial de personas 
mayores y discapacidad de las Diputaciones Forales, en particular en caso de 
infecciones o brotes por COVID-19.
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