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Firma invitada        

Propuestas disruptivas para tiempos de desolación 
 

A menudo se ha entendido la máxima ignaciana de no hacer mudanza en tiempos de desolación 

como una sabia invitación a no actuar… No era esa la idea del pensador, no sería inteligente 

promover la inacción ante situaciones nuevas y complejas.  
 

Hoy resulta difícil aceptar que la complejidad de la atención a la salud de las personas pueda 

basarse solo en los servicios sanitarios y menos desde una perspectiva que no amplíe el foco 

desde las necesidades agudas a las derivadas de la cronicidad. En ese contexto es donde se 

sitúa el espacio sociosanitario, una apuesta por la continuidad de cuidados que tiene su 

expresión más coherente en el modelo de atención integrada. Este modelo aúna procesos y 

métodos que atienden a la administración, organización y financiación de los servicios de 

cuidado, a la formación y coordinación de los profesionales y, en definitiva, a la disposición de 

estructuras que faciliten una respuesta centrada en las necesidades de salud y bienestar de las 

personas a lo largo de la vida.  

 

Aunque los primeros pasos de ese modelo han procurado 

conectar el sistema de salud y el social, no puede obviarse 

que una parte notable de los procesos crónicos de salud 

comienzan en el nacimiento o se desarrollan en la infancia y 

en la adolescencia. Esas etapas de la vida de las personas 

son etapas educativas. Etapas en las que numerosas 

investigaciones multidisciplinares han señalado que la 

mejora de las condiciones de salud y bienestar de los niños 

debe ser un objetivo estratégico, porque reduce la 

desigualdad, los riesgos de exclusión y constituye una 

inversión social productiva orientada hacia el futuro.     
 

En consecuencia, el espacio sociosanitario debe ensancharse y conformar un nuevo continuo, 

social, sanitario y educativo que, centrado en las personas, responda a sus necesidades durante 

todo su ciclo vital.  Esa repuesta no debe ser fragmentada ni episódica. Aunque el modelo de 

atención integrada presente dificultades en su generalización debe mantenerse el principio de 

integralidad que lo informa y eso significa en la práctica incluir al sistema educativo en los 

procesos que lo desarrollen. El Modelo de Atención Temprana del País Vasco, aún con un 

despliegue limitado, es de los pocos ejemplos que pueden encontrarse en la literatura sobre la 

creación de ese espacio social, sanitario y educativo. Tengámoslo en cuenta. En estos tiempos 

de desolación es cuando más necesitamos nuevas respuestas, aunque parezcan disruptivas y 

supongan hacer mudanza. 
 

Ramón Muñoz Cano 

Coordinador de Atención Temprana del Departamento de Educación. 

Gobierno Vasco 
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En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 2016/679 General de Protección de Datos personales, 
le informamos que usted recibe este Boletín de Atención Sociosanitaria ya que ha prestado su 

consentimiento.  
 

Si no desea seguir recibiendo este boletín puede darse de baja escribiéndonos un email a 
coordinacionsosa@bioef.eus. Asimismo puede dirigirse a la siguiente dirección para ejercitar los derechos 

que le correspondan: Gobierno Vasco, Atención Sociosanitaria, Calle Donostia 1, 01010 Vitoria-Gasteiz. 
 

¿Ha llegado a esta información y considera que es interesante? ¿Quiere recibir también este Boletín 

y que le mantengamos al día con información sobre la Atención Sociosanitaria? Puede darse de 
alta en nuestra web a través del siguiente link: http://www.euskadi.eus/sociosanitario/-

/informacion/suscripcion-boletin-atencion-sociosanitaria/ 
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