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¿¿¿¿Como mirar 
al futuro desde 
lo que hemos 
aprendido???



Cronicidad, 
sociosanitario, 
cuidados

LOS CONCEPTOS, 
ENFOQUES, DESPLIEGUES, 
GESTIÓN INTEGRAL, 
RESPETO A LA IDENTIDAD Y 
RESPONSABILIDAD 
FRAGMENTADA



¿Que es la cronicidad?
Es el abordaje de las enfermedades

LO QUE SABEMOS: Las enfermedades crónicas son enfermedades de larga 
duración y por lo general de progresión lenta. 
Las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las enfermedades 
respiratorias y la diabetes, son las principales causas de mortalidad en el 
mundo, siendo responsables del 63% de las muertes.
En 2008, 36 millones de personas murieron de una enfermedad crónica, 
de las cuales la mitad era de sexo femenino y el 29% era de menos de 60 
años de edad.



Cronicidad



Plantea un modelo de 
organización diferente

CENTRADO EN LA PERSONA Y NO EN LOS SERVICIOS O EN LOS PROFESIONALES

CAMBIAR DEL MODELOS BIOMÉDICO AL MODELO INTEGRAL  



Mas confusión: los que apuestan por 
seguir igual 

•Cost containment
•No cambiar nada…solo 

aparentar movimientos
Resistir

•Lógica del enfoque de la 
cronicidad como motor

•Cambiar el modelo
transformar



Una lección: confusión de los 
términos: “Care” no es cuidado , es 
asistencia

atención
• Prestación: 

sanitario y 
social

Asistencia
• Care: 

sanitaria
• Cartera de 

Servicios

Cuidados 
profesionales

•Gestión de 
cuidados 
profesionales

•Enseñanza de 
autocuidados 



No entender el significado de Los 
pacientes activos: 
los que requieren de los 
profesionales como gestores de sus 
intereses, cada tipo para cosas 
distintas

EL CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN DE LOS PACIENTES, DE SUS CUIDADORES, DE LAS 
ASOCIACIONES.

PARTICIPAR NO ES SOLO ESCUCHAR, NO ES COMPRENDER ES ELEGIR Y 
CORRESPONSABILIZARSE



Los cuidados: los cuidados profesionales son 
cuidados enfermeros y son para cualquier ambito

os cuidados están jerarquizados  

uidado complejos: ejecución y supervisión de una enfermera
uidado medios: supervisión de la ejecución por parte de una enfermera
uidados básicos: enseñanza de la enfermera por seguridad
utocuidado: los del propio paciente o de su agencia de dependencia

limentarse puede ser un cuidado complejo; esto es 
reciso que se comprenda
epende de la persona, sus problemas, su actitud, su 
onocimiento y su plan de entrenamiento



Sanidad: mitos y leyendas

LOS SERVICIOS SANITARIOS NO SON SOLO LOS QUE SE PRESTAN DESDE LOS 
HOSPITALES GENERALES.
SON LOS CENTROS DE SALUD, LOS HOSPITALES DE APOYO, LOS HOSPITALES 
MEDIA ESTANCIA O LOS CENTROS DE CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN
SUS PROVEEDORES NO SON SOLO MÉDICOS,
HAY ENFERMEROS, FISIOTERAPEUTAS O LOGOPEDAS……Y TODOS TIENEN QUE
APORTAR ESPECIFICIDAD EN LA SOLUCIÓN DEL PROCESO
SE TRABAJA MAS ALLA DEL DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES: EN DEPENDENCIA 
FUNCIONAL, EN AUTOCUIDADO, EN ASISTENCIA INTEGRAL Y 
HBOLISYTTICA,,,,,MAS ALLA DEL FONENDOSCOPIA O DE LA TENSIÓN ARTERIAL



Otros elementos míticos: pensar en 
tecnología frente a profesionales 

Alfabetización en Salud : Health Literacy
Las tecnologías de la información no sustituye a las personas
Uso de las redes sociales es comunicación
Mi propuesta de experta: El acompañamiento en paciente complejos y  ser 
entrenador en autocuidado, el  rol de futuro de las enfermeras :  Es coste 
oportuno y eficaz.
La fragmentación es muy cara
Ser capaces de anticiparnos
Modelo de organización mas permeable
Cuidado con los modelos de organización integrales que no generan cambio 
sino que fagocitan espacios e identidad a servicios nuevos o de innovación
Es posible que primero reorganizar y después valorar el crecer-crecer



Socio-sanitario: es una estructura de 
relación entre lo social y lo sanitario



Barreras: reflexiones , para pensar y 
aprender: puntos de partida

el enfoque de atención al episodio agudo,

la especialización excesiva 

atención fragmentada, 

Atención parcial e incompleta que obliga a la derivación y 
peregrinación del paciente por los diferentes servicios y facultativos será 
ineficaz e insostenible (Behan D 2009)

Invisibilidad de las necesidades de cuidados

La patología crónica requiere cuidados continuados y continuidad en 
los cuidados, la dependencia requiere un sistema sanitario potegiendo
y empoderando pacientes y cuidadores y  de un sistema social que 
aporte ayudas para superar y complementar las discapacidades.



Una definición de la OMS: Libro 
Blanco de sociosanitario

el adecuado desarrollo de un sistema de promoción de la autonomía y 
atención a la dependencia, la reorientación del tradicional modelo de 
atención sanitaria centrado en la curación de procesos agudos o 
descompensaciones hacia un modelo que conceda más importancia al 
“cuidar”, 

y la necesaria coordinación entre ambos sistemas sanitario y social, para 
ofrecer servicios eficientes y de calidad a un número cada vez mayor de 
personas en un contexto en el que se acrecienta la coincidencia de 
necesidades de índole sanitaria y social. 



Socio-sanitario no es un hospital de 
larga estancia, no es solo un 
espacio….es un camino que 
determina la necesidad de la 
persona



La clave esta en 
visualizar a las 
personas en un 
todo….y proponerles 
servicios 
personalizados

SALIR DE LA PATOLOGÍA Y LLEGAR AL PROBLEMA



El futuro: transformar 
el concepto de Lo 
sociosanitario as allá de como nos 
organicemos…no es un fin solo un instrumento . 
Gracias   crmnferrer@gamail.com


