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Modelo 

La persona tiene que ser elLa persona, tiene que ser el
EJE principal EJE principal 

sobre el que se articulan todos los 
servicios y su organizaciónservicios y su organización

Son los servicios quienes tienen que 
adaptarse a la necesidades de la 

persona,  no al revés.p
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SI LAS PERSONAS HANSI LAS PERSONAS HAN 
DE SER EL EJE DE LA 

INTERVENCIÓN,…. ES 
NECESARIONECESARIO
INTEGRAR

- PROCESOS
-CARTERAS
- ……………. 

Y QUEREMOS UNOS 
SERVICIOS  DE CALIDAD, 
EFICACES EFICIENTESEFICACES, EFICIENTES…..
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GARROTXAGARROTXA
1.- INTEGRACIÓN DE LA  ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD Y SOCIAL
2.- INSTRUMENTOS CONJUNTOS DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
DERIVACIÓNDERIVACIÓN

2.1. Comisión única ( personas mayores dependientes )
2.2. Comisión personas con discapacidad psíquica i  enfermedad                                 

mental
2.3. Comisión demencias 
2.4. Comisión enfermedades crónicas  ( en  elaboración )

3.-ADAPTACIÓN DE LOS RECURSOS 
3 1 Altas hospitalarias no planificadas3.1. Altas hospitalarias no planificadas
3.2. SAD / PADES
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1.-INTEGRACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE 
SALUD Y SOCIALSALUD Y SOCIAL

- 55 855 Habitantes55.855 Habitantes 
- 21 municipios 
- Olot, la capital, 60,5 % de la población
- El 20 % de la población tiene más deEl 20 % de la población tiene más de 
65 años ( 23 % + 85 años )

- 4 Áreas Básicas de Salud
( 2 gestión pública y 2 gestión privada ) 
-1 Consorcio de Acción Social

CONVENIOS DE COLABORACIÓNCONVENIOS DE COLABORACIÓN
Desde 1996Desde 1996
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PUNTOS FUERTES           PUNTOS DÉBILES 

- Único equipo referente
- Visión integral de la persona

Di ó i i l

- No disponemos de sistema de 
información unificado

N i id i d l ifi ió- Diagnóstico integral
- Mejores orientaciones profesionales

D t ió i t l d id d

- No coincidencia de la zonificación
- Rigidez de los sistemas de salud y 
social

- Detección integral de necesidades 
sociales y sanitarias del territorio
- Mejor conocimiento de las carteras de 
serviciosservicios

- Confianza
- Aproximación a las culturas de los- Aproximación a las culturas de los 
sistemas
- Compartir conocimientos
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2.-Instrumentos de integración
sociales y sanitariossociales y sanitarios

Comisión única-
Personas 
mayoresmayores 

dependientes

Comisión 
demencias

Comisión 
enfermos crónicos
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Instrumentos de integración

1 Hospital comarcal
Residencia socio sanitaria    ( 45 plazas )

Convalecencia y cuidados paliativos ( 20 plazas ) y p ( p )
Hospital de día  ( 17 plazas )

1 Consorcio de Acción Social
8 Residencias ( 500 plazas ) ( p )

8 Centros de día ( 241 plazas )

-Priorizar las necesidades
-Planificar los recursos territoriales

--Respuestas únicas a la poblaciónRespuestas únicas a la población
--Directrices únicasDirectrices únicas
--Rentabilizar los recursos y buscar Rentabilizar los recursos y buscar yy
soluciones conjuntassoluciones conjuntas
--Cooperación,…Cooperación,…
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Instrumentos de integración
Consorcio de Acción Social Recursos socialesConsorcio de Acción Social- Recursos sociales
Hospital comarcal
Área Básica de Salud Recursos sanitarios

Actividades
Servicios 

atención diurna y 
preventivasresidenciales

Servicio de 
atención

domiciliaria
Tratamiento 
estimulativo

-Elaborar los circuitos
El b d

Soporte a las 
familiasEquipos de

-Elaborar mapa de recursos 

familiasEquipos de 
valoración
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3.-Adaptación de recursos

ALTAS ALTAS TRABAJADORA SOCIAL 
DEL HOSPITAL 

HOSPITALARIASHOSPITALARIAS
NO PLANIFICADASNO PLANIFICADAS

OS

ENFERMERA DE 

-Hospital comarcal Sant Jaume
-Hospital provincialTrueta

ENLACE 

Hospital provincialTrueta

POSIBILITAR POSIBILITAR 
ACCESO A LA ACCESO A LA 

CARTERA SOCIALCARTERA SOCIALCARTERA SOCIAL CARTERA SOCIAL 
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Adaptación de recursos

SERVICIO DE SERVICIO DE 
AYUDA AAYUDA AAYUDA A AYUDA A 

DOMICILIO DOMICILIO 
ESPECIALIZADO ENESPECIALIZADO EN

PADES+SOCIALPADES+SOCIAL

-Definición de circuitos
F ió t b j d f iliESPECIALIZADO EN ESPECIALIZADO EN 

ENFERMEDADES ENFERMEDADES 
TERMINALESTERMINALES

-Formación trabajadoras familiares 
--Activación de servicios Activación de servicios 

‐Rápidos
‐ Sin procesos administrativos 


