Integración socio-sanitaria
LA EXPERIENCIA DEL IMSERSO

LA COORDINACIÓN SOCIO-SANITARIA
Idea general

 En el actual contexto de envejecimiento de la población, de
mayor presencia de enfermedades crónicas, y de mayores
necesidades de atender factores de carácter social más allá de la
patología, surge el reto de la coordinación de los actuales sistemas
sanitarios y sociales.

 Existe asimismo consenso en que se requiere una apuesta y un
impulso estatal decidido, que permita que la coordinación
sociosanitaria sea una realidad en España.

LA COORDINACIÓN SOCIO-SANITARIA
una doble oportunidad

 Permite avanzar en una atención más eficaz, con centro fijado en
las personas y sus necesidades, y basándonos en la generación de
una nueva cultura del cuidado y la atención.

 Permite optimizar los recursos públicos destinados a la atención de
las personas con enfermedades crónicas, en situación de
dependencia o exclusión social con necesidades mixtas de
atención.

LA REALIDAD DEL IMSERSO
Los Centros

 Son dispositivos de servicios sociales creados por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del Instituto de
Mayores y Servicios Sociales, con el fin de promover en todos los
territorios de las Comunidades y Ciudades Autónomas en que se
articula el Estado español la innovación y mejora de la calidad de
los recursos dirigidos a un sector determinado de personas en
situación de dependencia.
 Hay Centros de Referencia Estatal (CRE); Centros de Recuperación
de Personas con Discapacidad Física (CRMF); Centros de Atención
a Personas con Discapacidad Física (CAMF) mantienen su propia
identidad e imagen.

LA REALIDAD DEL IMSERSO

Las Direcciones Territoriales de Ceuta y Melilla
 El Imserso dispone de servicios periféricos no transferidos, las
Direcciones Territoriales de las Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla.
 En ellas hay recursos típicos de las Comunidades Autónomas, como
Centros Sociales de Mayores con unidades de estancias diurnas,
Centros Polivalentes de Servicios para Personas Mayores o Centros
Base, lo que permite al Imserso acceder a una importante
experiencia en la atención directa práctica.

LA VISIÓN DEL IMSERSO
Eficiencia y gasto

 El Imserso persigue ser más eficiente en el gasto y la atención a las
personas. El objetivo último es situar al ciudadano con problemas de salud
y de tipo social en el eje del nuevo diseño de sistemas de bienestar.
 Las necesidades de los colectivos sanitarios y sociales no están cubiertas
bajo un prisma integral, sino que son gestionadas de manera
independiente por diferentes organismos, creando con ello un modelo de
atención ineficiente.
 Resulta necesario crear un modelo de atención sociosanitaria, tal y como
señala La Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, donde se
define como «el conjunto de cuidados destinados a las personas que, por
causa de graves problemas de salud o limitaciones funcionales y/o de
riesgo de exclusión social, precisan una atención sanitaria y social
simultánea, coordinada y esta-ble, y ajustada al principio de continuidad
de la atención».

LA VISIÓN DEL IMSERSO
Objetivos a largo plazo (1)

 El objetivo a largo plazo es anteponer la necesidad de la persona, y darle
una respuesta integral de servicios y recursos de la forma más eficiente
posible, donde el binomio coste/beneficio y la calidad asistencial sean los
elementos clave de actuación.

 Sin coordinación sociosanitaria, se puede crear una espiral creciente de
mayor dependencia y mayor presión asistencial sanitaria. Un colectivo tipo
que atendería a este patrón, aunque no seriía el único, es el de los
crónico-dependientes. Sus necesidades de curar y cuidar son mixtas,
siendo necesario definir estrategias que combinen ambas

LA VISIÓN DEL IMSERSO
Objetivos a largo plazo (2)

 LA REALIDAD: La proyección de cifras del INE para el 2020 asegura que las
personas mayores de 65 años en España pasarán del 17% al 20% y que el
porcentaje de enfermos crónicos subirá a un 78%, lo que puede hacer
inviable la sostenibilidad del modelo actual.
 LA CLAVE: Desarrollar un modelo integrado de atención sociosanitaria,
situando a la persona/entorno en el centro del Sistema. La atención
sociosanitaria deberá promover fórmulas de atención y apoyo que
permitan, a ser posible, la permanencia del paciente en su contexto
sociofamiliar, con una cartera de servicios suficiente, accesible,
complementaria, equilibrada y coordinada entre ambos sectores en cada
territorio, debiéndose definir criterios claros de inclusión para cada
prestación.

LA VISIÓN DEL IMSERSO
Lo que se debe hacer (1)

 Optimizar la cartera de servicios y la asignación de recursos, en base a las
necesidades específicas de cada colectivo de personas con necesidades
socio-sanitarias.
 Mejorar la accesibilidad, proporcionando servicios de manera coordinada
e integral.
 Fomentar una atención continuada y su seguimiento.
 Prevenir, curar, cuidar y rehabilitar como proceso integrado.
 Realizar una medición de los resultados.

LA VISIÓN DEL IMSERSO
Lo que se debe hacer (2)

 Atención integral en torno a los pacientes, habilitando la toma de
decisiones compartida, incrementando la prevención y monitorizando de
forma correcta las enfermedades crónicas.
 Encaminar los pasos hacia una medicina más personalizada y que explote
la potencia genómica.
 Prestar servicios accesibles y flexibles, potenciando la teleasistencia y
trasladando en la medida de lo posible el cuidado hacia el hogar.
 Profundizar en la integración tecnológica, desarrollando y empleando
tecnologías y sistemas integrables que mejoren los flujos de trabajo.

QUÉ OFRECE EL IMSERSO
Lo que podemos dar

 INTERERCAMBIO DE INFORMACIÓN. Asegurarlo entre unidades
geográficamente dispersas. Permitir pasar de la eficacia clínica individual
a la compartición de conocimientos y a la coordinación efectiva entre
niveles asistenciales.
 INNOVACIÓN: Conectar de manera activa y central a los ciudadanos y
explotar de forma inteligente los datos a través de técnicas de Analytics y
Big Data. Esta fase permitirá la transformación real de cuidados.
 CENTROS DE REFERENCIA: En los que se desarrollan modelos y sistemas de
apoyo a las personas dependientes, destacando el Ceapat, un centro
clave de formación de profesionales y prestación de servicios de una alta
cualificación.

IMSERSO: EL FUTURO

—AGENDA DIGITAL ECOSISTEMAS 4.0
 Necesidad de impulsar la digitalización de las empresas y la
creación de entornos que favorezcan el uso de las nuevas
tecnologías y el crecimiento de nuevos sectores productivos.
 Dentro del reto de la transformación digital de la pymes y del reto
de la innovación y el emprendimiento, el Imserso debería entrar en
cualquier desarrollo o programa que afecte a las asociaciones y
empresas encargadas del cuidado de la dependencia y de los
centros asistenciales, para que reciban los beneficios de las
tecnologías de la información.

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

