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El envejecimiento de la 
población por suerte es 

imparable y en consecuencia la 
dependencia, y por supuesto la 

única solución posible para 
conseguir una atención 

centrada en la persona real es 
la coordinación sociosanitaria 
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Fuente: 1900-2001: Cifras de población. Resúmenes provinciales de población según sexo y edad desde 1900 hasta 2001. 
2020-2049: INE: INEBASE. Proyecciones de población a largo plazo. 2009-2049. Consulta en febrero de 2010.2010: INE: INEBASE. 
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NO hablar de atención centrada persona 

y de empoderamiento de la persona 
tanto en el modelo sanitario como 

asistencial es vivir en el pasado 
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Teniendo en cuenta que más del 95% de las personas 
atendidas en las residencias de mayores son enfermos 
crónicos,  
 
La coordinación sociosanitaria no es 
una necesidad sino una obligación, o 

mejor dicho un derecho de la 
persona. 
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¿Cuál es la visión del sector 
empresarial sociosanitarios? 
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 Necesitamos Visibilidad 

 
Empoderar al mayor y ponerlo 

definitivamente en el centro del sistema, 
en definitiva darle  visibilidad 
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Necesitamos:  
 

 Prevención 
 Coordinación 

 Proyectos Comunitarios 
 Plataformas de Servicios 

 
 Necesitamos una nueva visión de las 

necesidades asistenciales y de los 
servicios sociales 
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No estamos delante una época de 

cambios, sino  
  

Un cambio de época 
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La victoria pertenece al más perseverante 
 Napoleón I (1769-1821) Napoleón Bonaparte. Emperador francés 
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