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En esta línea de actuación, conviene no perder de vista que, con frecuencia, 
en la atención de determinadas necesidades y colectivos, deberá fomentarse la 
coordinación con otros sectores y políticas públicas orientadas a la protección 
y a la consecución del bienestar social, en particular, la política de vivienda y la 
política de inclusión social. 

C. RECOMEnDACIOnEs RELACIOnADAs COn LA InsTRUMEnTACIón 
DE LA ATEnCIón sOCIOsAnITARIA

10. Formas de trabajo

Existen formas de trabajo que pueden considerarse  definitorias de la atención socio-
sanitaria en la medida en que resultan esenciales para la organización de la prestación 
efectiva de este tipo de atención. Son, básicamente, el trabajo interdisciplinar en equipo 
y la gestión de caso, integrando en las mismas tanto la valoración de necesidades de 
la persona,  como el diseño de un plan individual de atención, la articulación de un 
paquete de servicios orientado a la implementación de ese plan de atención y la desig-
nación de una persona profesional que actúe como referente y como coordinadora de 
la atención prestada. 

Se considera deseable que, en nuestro contexto, se afiancen estas metodologías, ya 
existentes en algunos ámbitos, y para ello se hace indispensable adoptar medidas 
consecuentes de reforzamiento de los equipos en términos de recursos profesio-
nales procedentes de diferentes disciplinas y en términos también de formación 
orientada al aprendizaje del trabajo en equipo interdisciplinar y de las estrategias 
de coordinación. Conviene, en todo caso, que esta modalidad de formación sea 
conjunta  para profesionales de la sanidad y de los servicios sociales, con vistas 
a promover un mejor conocimiento de las competencias y habilidades respecti-
vas y de las dificultades a las que se enfrentan en el ejercicio de su profesión, y 
con vistas también a favorecer una superación progresiva de las dificultades de 
coordinación derivadas de las diferentes culturas profesionales. 

11. Instrumentos de trabajo 

La coordinación entre los servicios sociales y sanitarios requiere el diseño y la aplicación 
de instrumentos comunes que faciliten las intervenciones y, en lo posible, eviten sola-
pamientos entre los servicios, desfases temporales en la secuencia de las intervenciones 
y duplicaciones innecesarias de los esfuerzos. Esta necesidad, ya prevista en el Plan 
Estratégico para el Desarrollo de la Atención Sociosanitaria en la CAPV (2005-2008), 
ha sido objeto, según se desprende del análisis, de un desarrollo muy limitado.

Desde esta óptica, sería indispensable acelerar el ritmo de avance hacia una 
aplicación efectiva de instrumentos comunes de valoración en los ámbitos pre-
ferentes o prioritarios de la atención sociosanitaria y al diseño e implementación 
de procedimientos comunes de acceso, que se vería ampliamente facilitado si se 
contara con un sistema común de información. 
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Interesaría también recurrir, a imagen de lo que se observa en países del entorno 
europeo, al diseño de itinerarios de atención integrada. Procedentes del ámbito 
sanitario, se definen como pautas de intervención, de carácter interdisciplinar, acordadas 
a nivel local, para atender determinadas necesidades presentadas por un determinado 
colectivo. Se basan en directrices y conocimientos avalados por la literatura especializada, 
así como en el conocimiento y la experiencia de quienes intervienen en su diseño, para 
definir la secuencia más adecuada de cuidados sanitarios y sociales que habitualmente 
convendrá aplicar a la atención de quienes presentan esas concretas necesidades, sin 
perjuicio de que luego deba adaptarse, en el marco de la valoración individual y del 
diseño del plan de atención individual, a las necesidades del caso concreto.

12. Proyectos piloto

Es evidente que, en el ámbito de la atención sociosanitaria, la necesidad de coordinar 
una multiplicidad de servicios de diferente naturaleza y la necesidad de responder, me-
diante esa coordinación, a situaciones complejas que afectan a personas que requieren 
cuidados de larga duración, obligan a buscar y a encontrar soluciones originales, adap-
tadas al contexto, es decir, a innovar. La innovación, en un ámbito de confluencia entre 
dos sectores como el sanitario y el social, en el que los condicionantes estructurales 
preexistentes tienen un peso específico muy considerable, sólo puede pasar, como 
atestiguan los estudios en este campo y la observación de los avances en diferentes 
contextos geográficos, por el diseño y la implementación de proyectos piloto sujetos 
a evaluación. 

Desde esta óptica, se considera conveniente poner en marcha en la Comunidad 
Autónoma algunas iniciativas que sirvan para testar fórmulas que parecen intro-
ducirse en muchos modelos de atención sociosanitaria, en particular, podrían 
ensayarse, por un lado, fórmulas de atención intermedia orientadas a la preven-
ción de las hospitalizaciones y del ingreso en residencias pero también a facilitar 
el retorno al domicilio y la permanencia en el mismo tras una hospitalización, 
por otro, fórmulas de atención domiciliaria muy intensivas y, por último, el co-
emplazamiento de servicios, especialmente en el nivel comunitario (atención 
primaria de salud y servicios sociales comunitarios).




