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La atención sociosanitaria comprende el conjunto de cuidados  
destinados a aquellos enfermos, generalmente crónicos, que por  
sus especiales características pueden beneficiarse de la actuación 
simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para  
aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos 

y facilitar su reinserción social. 
 

 (art.14.1 Ley de Cohesión y Calidad del SNS) 

COMPROMISO SOCIOSANITARIO 
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Mejorar la calidad de vida de las personas, las familias, sociedad y contribuir a 
la mejora de la esperanza de vida en buenas condiciones de salud. 
 
Mejorar la continuidad de los cuidados a todas las personas que requieren 
atención sanitaria y de los Servicios Sociales, contribuyendo así a una atención 
y cuidados de larga duración integral y más personalizada. 
 
Mejorar la efectividad y eficiencia de los Sistemas de Servicios Sociales y de 
Salud mediante su adecuada coordinación. 
 
Mejorar la calidad de los servicios prestados y la satisfacción de los usuarios, 
incrementando la competencia de los profesionales y su grado de implicación. 

Objetivos de una estrategia de atención y 
coordinación sociosanitaria 
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       GESTIÓN DE CASOS 
Comisiones de Coordinación/Gestor de casos 

• SERVICIOS DE ATENCIÓN EN EL DOMICILIO. 
• SERVICIOS DE ATENCIÓN FUERA DEL DOMICILIO. 
• PLANIFICACIÓN COORDINADA DE ALTAS HOSPITALARIAS. 
• CENTROS ORIENTADOS A LA  ATENCIÓN SOCIOSANITARIA. 
• APOYO AL CUIDADOR PROFESIONAL Y NO PROFESIONAL. 
• EFICIENCIA Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO POR MEJORA DE LA CALIDAD. 
• UTILIZACIÓN INTENSIVA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 
• ../… 

PERSONA 
 

SANIDAD SERVICIOS 
SOCIALES               

CONTINUIDAD DE CUIDADOS DE  
          LARGA DURACIÓN 

 

El modelo de coordinación 
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