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La necesidad de una reorientación de la 
atención sanitaria 
 o Envejecimiento de la población 
 o El cambio del patrón epidemiológico 
 o El aumento de las desigualdades 
 o Sostenibilidad de los sistemas   
 sanitarios 
 o Las transformaciones sociales: 
 ciudadanos mas informados, cambios en 
 la familia, revolución tecnológica… 
  



Coordinación sociosanitaria 
o Poner en la agenda del gobierno. Salud en todas las 

políticas 
o La constitución de la Comisión Institucional de 

asistencia Sociosanitaria 
o Se han constituido grupos de trabajo de coordinación 

 Personas mayores, personas con problemas de 
salud crónicos y problemas sociales, personas en 
situación de final de vida 

 Personas con problemas de salud mental 
 Personas con diversidad funcional con necesidades 

que requieren un abordaje social y sanitario 
 Grupos sociales vulnerables con problemas de salud 

y exclusión social 
 Infancia 
 Compartiendo Sistemas de Información 
 Planificación conjunta: formación, territorial 



Barreras 
 Culturas muy diferentes en los 

sistemas de servicios sociales y 
sanitarios  

 Dispar consideración social y 
profesional de los sanitarios que 
trabajan en uno u otro sistema 

 Limitación en el gasto 
 Planificación sin patrón homogéneo 
 Sistemas de información muy 

heterogéneos 
 Formación muy dispar 
 Fragmentación de recursos 
 Enorme variabilidad en la práctica 

profesional 



Elementos facilitadores 
 Las personas como centro de la 

acción social y sanitaria 
 La necesidad de  trabajar por la 

sostenibilidad 
 El despliegue de recursos sanitarios 
 La medicina basada en la evidencia 
 Gran desarrollo de los cuidados 
 La visión social del sector social 
 Los sistemas de información 

sanitarios 
 La implicación de la Comunidad 



Como afrontar el cambio. Cambiar el 
paradigma asistencial y visión conjunta 

o Incorporar los determinantes sociales a la 
práctica clínico asistencial 

o Las personas, sus necesidades y su entorno  
como centro del sistema.  

o Incorporar la visión multidisciplinar 
o Trabajar en equipo 
o Incorporar a los pacientes y a sus 

cuidadores en el proceso asistencial 
o Colaboración frente a competencia 
o Participación de la Comunidad y los 

profesionales 
o Pensar globalmente (estrategia y visión 

poblacional) para actuar localmente (grupo  
de trabajo y visión individual) 
 



Valoración Integral.  
Bio-psico-social-espiritual 



Trabajo en Equipo 

 Si has trabajado en 
equipo muéstrame tus 

cicatrices 



Trabajo en Equipo 



Trabajo en Equipo 



“Un activo en salud puede ser definido como cualquier 
factor (o recurso) que mejora la capacidad de las 

personas, comunidades y poblaciones para mantener y 
sostener la salud y el bienestar” 

Erio Ziglio 



 Minimizando problemas/ efectos adversos/necesidades 
Maximizando activos/recursos/fortalezas 

ACTIVOS 

PROBLEMAS 

A: Alto 

B: Bajo 

A 

A 

B 

B 



Pensar en activos y no solo en déficit 



Atención centrada en la 
persona y buenas 

practicas  



Algunas reflexiones sobre las buenas 
prácticas asistenciales  

 La atención medica parece cada vez 
mas el producto de protocolos 
empíricos cuya naturaleza hace que 
se considere a los pacientes como 
unidades estandarizadas de 
enfermedad    

       Iona Heath 

 
Iona Heath. Matters of life and death. Key writings. 2008 



Algunas reflexiones sobre las 
buenas prácticas asistenciales 

 La mayoría de los protocolos no 
dan cabida al relato de cada 
individuo: sus valores, 
aspiraciones y prioridades  
      Iona Heath 

Iona Heath. Matters of life and death. Key writings. 2008 



Algunas reflexiones sobre las 
buenas prácticas asistenciales 

 La ciencia ofrece medir el 
dolor mediante una serie de 
escalas, pero sigue siendo 
imposible conocer el dolor del 
otro  

       Iona Heath 

Iona Heath. Matters of life and death. Key writings. 2008 



Algunas reflexiones sobre las 
buenas prácticas asistenciales 

 Alguien dijo que toda estadística, 
convenientemente torturada, acaba 
confesando     

       J. Luis Agud  

Luis Agud J. Brújula para médicos noveles. Rev Clin Esp. 2010. doi:10.1016/j.rce.2009.07.007 



Algunas reflexiones sobre las 
buenas prácticas asistenciales 

 …la tecnología sanitaria que ha aportado 
resultados espectaculares a la medicina, 
entre sus múltiples atributos no incluye 
la inteligencia o los sentimientos,  y se 
está convirtiendo en una barrera física y 
relacional entre médicos y pacientes  

       Albert Jovell 

Albert Jovell. Med Clin (Barc). 1999;113:173-5. - vol.113 núm 5 





Medicina Basada en la 
Afectividad 

• Introducción de las humanidades en los 
currículos educativos  

• Participación de las personas en la 
organización que presta asistencia 
sanitaria 

• Modelo deliberativo de relación entre los 
profesionales y las personas con 
necesidades sociales y sanitarias 



 

Grado de control del profesional 

 

Grado de 
control 

del 
paciente 

Bajo Alto 

Bajo  

Estancado e 
inefectivo 

 

Paternalista y 
dependiente 

Alto  

Clientelar y 
consumista 

 

Democrático y 
deliberativo 

Modelos de relación 
 entre profesional y paciente 

Adaptado de Roter y Hall. 1992 



Medicina Basada en la 
Etiqueta. Chek list 

 
• [ ] En el hospital, pedir permiso para entrar en la habitación y 

esperar una respuesta y en la consulta levantarse, saludar y 
extender la mano al paciente 

• [ ] Estrechar la mano del paciente   
• [ ] Presentarse dando el nombre, apellido y cargo   
• [ ] En el hospital sentarse frete al paciente y en la consulta no 

tomar asiento hasta que el paciente lo haga.  
• [ ] Sonreír y mostrar una actitud amable.  
• [ ] Explicar brevemente su cargo y funciones en el equipo 

asistencial.  
• [ ] Antes de iniciar la entrevista clínica, preguntar al paciente 

cómo se siente y si nota ansiedad, miedo, estrés... 

KahnMW.Etiquette-basedmedicine.NEnglJMed.2008;358: 1988–9. 



Algunos elementos para incorporar 
en la atención sociosanitaria  

• La empatía (la capacidad de meterse en la piel del otro) 

• La competencia narrativa (la habilidad para reconocer, 

absorber, interpretar y ser conmovido por las historias que uno escucha o 
lee) 

• La exploración (La exploración es una forma de comunicación no verbal 

de primer orden)  

• Saber rectificar (Desaprender) 

• El reconocimiento del otro como un igual  
(Las decisiones compartidas) 

• Formación en técnicas de comunicación, 
escucha activa, mindfulness, counseling 



Algunos elementos que deben 
presidir la atención sociosanitaria  

• Los valores 

• La bioética 

• La cooperación 

• La mirada 

• La palabra 

• El contacto físico 

• La lectura de los clásicos 



CONCEPTO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 

El conjunto de cuidados e 
intervenciones destinados a aquellas 

personas, generalmente con 
enfermedad crónica, que por sus 

especiales características pueden 
beneficiarse de la actuación simultánea 
y sinérgica de los servicios sanitarios y 
sociales para aumentar su autonomía, 

paliar sus limitaciones, mejorar su 
calidad de vida y facilitar su reinserción 

social. 



 
  
 

Escucha a los 
enfermos, ellos te 
dirán que hacer 

Cecil Saunders 





Muchas gracias 


