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Euskadi
Euskadi – País Vasco

7.234 km2
2.193.093 habitantes.
303 hab/km2
19,5% > 65 años

Esperanza de vida: 82,7 años
Mujeres 86,1 años
Hombres 79,3 años

3 territorios históricos:
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa
3 Capitales:
Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia
-San Sebastián

251 municipios:
51 Araba, 88 Gipuzkoa y 112 Bizkaia

PIB per cápita: 31.288 €

Fuente: es.wikipedia.org [Acceso 04/04/2013]
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Euskadi



En 2020 el 26% de los vascos serán mayores de 65 
años

El 76,6% de los vascos 
mayores de 65 años 
tienen al menos 1 
problema de salud 

crónico



Retos y soluciones

Limitaciones 
funcionales

Riesgo de 
exclusión

Problemas de 
salud 

(cronicidad)

Envejecimiento

Reorganización 
de la atención

Nuevos 
perfiles 

profesionales
Prevención

Innovación tecnológica

Centrados en 
la persona

Permanencia 
en el entorno 

habitual

Coordinación
sociosanitaria

Retos sociales:

Soluciones:



La Teleasistencia del Gobierno Vasco

Departamento 
de Empleo y 

Políticas Sociales
Encomienda de gestión

Contratación pública

Prestador
Servicios

Proveedor 
Tecnológico

Personas
usuarias

OSATEK
Sociedad Pública del Gobierno Vasco

Marco legal:
•Ley 12/2008, de 5 de Diciembre, de 
Servicios Sociales
•Decreto 144/2011, de 28 de Junio, del 
Servicio Público de Teleasistencia



Tres pilares y un objetivo

Homogeneización de las 
condiciones en las que se 
presta el servicio

Racionalización de 
recursos

Coordinación 
sociosanitaria

Permanencia 
en el entorno 

social y familiar 
habitual



Dirigido a:

Personas 
mayores de 

75 años 
que vivan 

solas. Personas en 
determinadas 

situaciones de

riesgo de 
aislamiento 
social.

Personas 
mayores de 65 
años en 
situación o 
riesgo de 
dependencia.

Personas con 

discapacidad 
intelectual, 

física, sensorial
o que padezcan una 

enfermedad 
mental, en situación 
de dependencia.

Mayores, dependencia y discapacidad



Personas usuariasPoblación usuaria

ENE 2012 JUN 2013

20%

Crecimiento NETO medio

270 usuarios/mes

575 altas-solicitudes/mes
305 bajas/mes
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Fuente:  betiON. Cierre primer semestre 2013.



Edad y género

La edad promedio es 82 años y el 81% de la población son mujeres. 

Mujer
81%

Hombre
19%

Por género

0,01% 0,34% 1,98% 5,66%
13,13%

78,88%

0-25 26 - 45 46-64 65-74 75-79 > 80

Por edad

Fuente:  betiON. Cierre primer semestre 2013.



Cobertura > 65 años

El 6,65% del total de mayores de 65 años de Euskadi están atendidos por betiON.

6,65%
s/ >65 años de 

Euskadi 0,35 
puntos
s/ 2012 (6,30%)

Cobertura
total 6,65%
Hombres 3,13%
Mujeres 9,46%
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Cobertura (>65 años)

Fuente:  betiON. Cierre primer semestre 2013.



Unidad de convivencia

65%
28%

7%

Vive solo

Vive con 1p

Vive con +1p

Fuente:  betiON. Cierre primer semestre 2013.



Menor cobertura en zonas rurales

Fuente:  betiON. Cierre primer semestre 2013.

3,96%

7,15%

< 1.000 hab. > 50.000 hab.



Prevalencia de enfermedades crónicas
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Multimorbilidad

55%
+ 4 enfermedades

9%
+ 8 enfermedades

70%
+ 2 enfermedades

Fuente:  Estudio sobre multimorbilidad en la población de betiON 2011.



Consumo de recursos sanitarios
Comparación entre la población de betiON y Osakidetza-Servicio Vasco de 
Salud, mediante ajuste indirecto por edad y sexo 

Fuente:  Estudio sobre multimorbilidad en la población de betiON 2011.



• Es factible compartir información social y sanitaria.

• La población cubierta por betiON:
• Presenta una mayor carga de morbilidad.
• Necesita consumir más recursos sanitarios.
• Pertenece a grupos con mayor privación 

social.

Conclusiones respecto a la población usuaria 
de teleasistencia



Cartera básica de servicios

Atención de 
Emergencias en 

coordinación con 
SOSDeiak

Seguimiento 
telefónico 
periódico

Visitas 
domiciliarias

Instalación, mante
nimiento y 

reparación de 
equipos

Información oral 
sobre el uso de los 

equipos

Información sobre 
los recursos 
periódicos

Alarmas pasivas y 
técnicas

Servicio de 
localización



Coordinación sociosanitaria

Coordinación 
sociosanitaria

Consejo 
sanitario

Campaña 
malos 
tratos

Emergen-
cias

sanitarias

Gestión 
citas AP

Campaña 
antigripal

Etxean
Ondo

Telemoni-
torización
crónicos



Llamadas diarias

La totalidad de llamadas
son atendidas, y el 97% en
menos de 20 segundos.

Diariamente se contacta, al 

menos, con el 5% de la población 
usuaria.

810   

1.739   

Recibidas

Seguimiento

Fuente:  betiON. Cierre primer semestre 2013.



Coordinación con servicios públicos

9%

91%

Derivaciones 

Resolución en el 
centro

3%

47%

21%

6%

23%

SOSDeiak

Consejo 
Sanitario

Cita Previa

UM

Contactos

Fuente:  betiON. Cierre primer semestre 2013.



Encuesta satisfacción

4,64

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

¿Qué le parece el tiempo que transcurrió desde …
¿Qué le parece la información que le facilitaron …
¿Qué le parece la instalación que le hicieron en …
¿Qué le parece la información que ha recibido …

¿Qué le parece el funcionamiento general de …
¿Qué le pareció el tiempo que tardaron en …

¿Quedó satisfecho/a con la reparación que le …
¿Qué le parece la amabilidad/cortesía del …

Desde que usted pulsa el botón ¿qué le parece …
¿Qué le parece que le llamen periódicamente …

En general, ¿qué le parece la Atención …
En general, ¿cómo valora la amabilidad o …
¿Qué le parece el Servicio de Cita Previa …

¿Qué le parece el Servicio de Consejo Sanitario?
¿Cuál es su satisfacción Global con el Servicio …

Fuente:  betiON. Cierre primer semestre 2013.



Para qué resulta útil

9,60%

3,70%

94%

11,10%

56,70%

53%

Para tener alguien con quien hablar cuando me siento solo/a.

Para que me avisen de citas o trámites que debo realizar y no me 

olvide

Para poder avisar y pedir asistencia en caso de una emergencia

Para solicitar citas sanitarias

Para poder solicitar ayuda en caso de alguna incidencia en mi 

casa

Porque con este servicio mis hijos o familiares creen que estoy 

más seguro/a

Fuente:  betiON. Cierre primer semestre 2013.



Un  sistema sanitario que cumple 30 años

Historia Clínica Electrónica Universal

Historial Radiológico 
Digitalizado y Centralizado

Historial de Laboratorios 
Unificado

Receta Electrónica Integración de Primaria y 
Especializada

Carpeta de salud del paciente



Una apuesta por el espacio sociosanitario

Ley 12/2008, de 5 de Diciembre, de Servicios Sociales

Decreto 69/2011 Decreto 144/2011

Consejo Vasco de 
Atención Sociosanitaria

Servicio Público de 
Teleasistencia del Gobierno 

Vasco

Homogeneización de las condiciones en las que se 
presta el servicio, racionalización de recursos y 

coordinación sociosanitaria.



Centro de teleasistencia sociosanitaria

Servicios a domicilio para la 
permanencia e integración

en  el entorno familiar y social habitual

Atención sanitaria

Emergencias

Servicios sociales

Enfoque preventivo

Enfoque asistencial



Los retos futuros

Apoyo al cuidador

Prevención de caídas

Cobertura en zonas rurales

Perfiles de acceso al servicio

Historia sociosanitaria compartida

Telemonitorización de la salud a través de la Teleasistencia



Eskerrik asko
Moltes gràcies
Muchas gracias

Thank you very much
Lide Amilibia
Directora de Servicios Sociales
Departamento de Empleo y Políticas Sociales
Gobierno Vasco
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