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Nuestra trayectoria hacia la atención sociosanitaria integrada
Principales hitos 1998  I Plan de atención sociosanitaria.

2000  Decreto 74200 que regula las estructuras de coordinación sociosanitaria.
2003  II Plan de atención sociosanitario.
2010  Ley de ordenación del sistema de salud.
2010  Ley de servicios sociales.
2010  Proceso integrado de atención sociosanitaria a personas con Enfermedad Mental.
2011  Protocolo en materia de coordinación sociosanitaria.
2012  Unidades de convalecencia sociosanitaria (UCSS)
2013  Estrategia de atención al paciente crónico. 
2015  Estrategia de atención al paciente crónico pluripatológico complejo.
2015  Protocolo de atención temprana integrada
2016  Directrices del modelo de atención sociosanitaria para
personas con discapacidad por enfermedad mental
2016  Proyecto ARGOSS: Plataforma tecnológica de atención 
sociosanitaria.
2017  Plan estratégico de Servicios Sociales.
2017  Plan de cuidados paliativos.
2017  Estrategia de prevención de la dependencia para las personas mayores y 
promoción del envejecimiento activo.



¿Qué nos pide la ciudadanía?
Para qué prestamos servicios

Quiero:
• “Permanecer en mi casa, en mi pueblo, todo el tiempo que sea posible”.
• “Recibir atención cuando la necesito, sin tener que volver a contar lo mismo a los distintos profesionales que me 

atienden cuando paso de mi hospital a mi médico de atención primaria, cuando acudo a mi trabajador social o a 
otro profesional de los servicios sociales”.

• “Saber a quién me tengo que dirigir cuando me pasa algo y necesito ayuda”.
• “Que los profesionales que me atienden me conozcan, conozcan mis deseos, preferencias, mis personas 

cercanas, mi historia… y obren en consecuencia. Me ayuden a tomar y respetar mis decisiones, me 
proporcionen la información que necesito para ello.

• “Participar en las decisiones y planificación sobre mis cuidados y apoyos”.
• “Sentirme seguro y aprender a prevenir situaciones de riesgo o a saber reaccionar cuando suceden”.
• ….

Información
Autonomía

Entorno habitual
Atención personalizada

Profesionales de referencia

Inmediatez
Proyecto de vida

Seguridad



Atención integrada como resultado de dos sistemas en 
relación
Máxima colaboración, mínima dependencia

• Cada sistema puede evolucionar de forma independiente.

• Se comparte la información necesaria de cada sistema para
la mejora de la atención: interoperabilidad – interconsulta –
coordinación por procesos – atención conjunta.

• Se desarrolla una simetría entre sistemas de atención que
permite desarrollar procesos de atención compartidos.

• Se comparten objetivos de la atención: sociales y
sanitarios

• La experiencia de atención por parte de la persona debe
ser continua e integrada, ante cualquier situación de
necesidad.



Atención sociosanitaria integrada
Definición y marco referencial en Castilla y León

Ley 16/2010 de Servicios Sociales: “Conjunto de actuaciones encaminadas a promover la integración
funcional de los servicios y prestaciones que correspondan respectivamente al sistema de salud y
al de servicios sociales en el ejercicio de las competencias propias de la Comunidad, así como todas
aquellas medidas que garantizan la continuidad de cuidados en función de las necesidades cambiantes
de los ciudadanos, con especial atención a las situaciones de dependencia”.

Enfoque de la atención social y sanitaria para cumplir con esta premisa: Atención centrada en la
persona, desarrollando una experiencia real de atención integrada y continuidad de esa atención
entre los sistemas de salud y social y sus niveles de atención, a través de la interoperabilidad
(intercambio) de la información y el desarrollo de procesos de atención estructurados donde interviene
cada profesional, de cada sistema cuando debe intervenir, accediendo a la información y disponiendo de
las funcionalidades oportunas para ello.



Reorientación del paradigma de atención
Superar la visión fragmentada – colocar a la persona en el eje de la atención

PERSONA

+ CUIDADOR/A

PROFESIONALES
SERVICIOS SOCIALES

PROFESIONALES
ATENCIÓN PRIMARIA

SANIDAD

TELEASISTENCIA
AVANZADA

CENTRO
RESIDENCIAL

Centro de día

HOSPITAL

MONITORIZACIÓN
A DOMICILIO

LA MISMA PERSONA



Reorientación del paradigma de atención
Qué implicaciones tiene el cambio

PERSONA Visión fragmentada y parcelada por 
disciplina de atención.

Visión global, atendiendo a su contexto 
natural y a su proyecto de vida.

DIMENSIÓN ANTES DENTRO DE ESTE MODELO

PROFESIONAL Experto en su campo y responsabilidad 
orgánica. 

Corresponsable, coordinado, 
trabajando en red para la gestión 
conjunta del caso.

ENFOQUE 
ATENCIÓN

Orientación asistencial, prestacional y
reactiva. Atención uniforme orientada
al recurso.

Atención personalizada, con enfoque
preventivo y proactivo. Garantizando
continuidad, según necesidades.



Reorientación del paradigma de atención
Qué implicaciones tiene el cambio

COORDINACIÓN
Mediante estructuras, comisiones de
coordinación, con poca relación entre
profesionales en el día a día.

Interoperabilidad de la información 
entre sistemas. Interconsulta. Procesos
de atención compartidos.

DIMENSIÓN ANTES DENTRO DE ESTE MODELO

GESTIÓN
Gestión independiente de cada acto
administrativo, de la prestación, del
episodio, del proceso clínico ….

Gestión integrada y participada de los
procesos estructurados de atención.

TECNOLOGÍA Absorción tecnológica desacompasada
con respecto al modelo de atención.

Gobernada e integrada para dar sentido
al modelo de atención. Herramienta
para la gestión del cambio.



Componentes del modelo de atención sociosanitaria integrada
Principios operativos para la puesta en marcha de procesos

Centralidad de la 
persona

En nuestro modelo de atención integrado… no hay “mi” paciente ni “mi”
usuario; y la familia o los cuidadores informales cobran un papel relevante.

Autonomía, 
cuidados y apoyos

En nuestro modelo de atención integrado… curar no es el único objetivo
prioritario, y empieza a serlo también cuidar y cogestionar los apoyos para
mejorar la calidad de vida, empoderar, y promover el proyecto personal de
vida.

Entorno habitual y 
atención de 
proximidad

En nuestro modelo de atención integrado… la persona y su familia se
sienten a gusto y seguros en su casa, mientras quieran y puedan, porque les
prestamos una atención de proximidad en su contexto natural.



Componentes del modelo de atención sociosanitaria integrada
Principios operativos para la puesta en marcha de procesos

Preventivo y 
proactivo

En nuestro modelo de atención integrado… no sólo esperamos a la
demanda de la persona, sino que también nos anticipamos y ofrecemos lo
que pueda necesitar para evitar situaciones no deseadas.

Continuidad de la 
atención

En nuestro modelo de atención integrado… las personas conocen a sus
profesionales de referencia y se simplifica (coordinación, orientación
acompañamiento, proceso) el tránsito entre niveles o sistemas de atención.

Teleatención

En nuestro modelo de atención integrado… atendemos a las personas en
cualquier contexto o entorno (somos una CC.AA rural y con dispersión de la
población) y apostamos por una teleasistencia avanzada y la teleatención.



Ejes/palancas del modelo para la atención integrada
Emerge de la sinergia entre estos tres ejes: en la experiencia de atención integrada –continuidad de 
atención- que tiene la persona.

• El modelo pivota sobre los profesionales de referencia del
primer nivel de atención o atención primaria de cada sistema.

• La tecnología permite una mejor gobernanza de la gestión
del cambio en los sistemas (cuando la tecnología y el modelo
de atención están alineados).

• Las funcionalidades y posibilidades de comunicación, acceso
e intercambio de información, de la toma de decisiones y
de la atención se potencian con el uso de la tecnología.

• La coordinación de los sistemas se articula a través de la
interoperabilidad, interconsulta y del desarrollo de
procesos compartidos que atienden una situación de
necesidad de la persona.

PROFESIONALES

TECNOLOGÍAPROCESOS



Proyecto ARGOSS
Un ejemplo de innovación tecnológica, digitalización de servicios y gestión del cambio

Con un presupuesto de 6.642.500,00 €, está cofinanciado al 50% por el fondo europeo de desarrollo
regional en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento inteligente 2014-2020, a través
de la línea FID fomento de la innovación desde la demanda y de la compra publica innovadora (CPI).

El proyecto Argoss se ejecuta en el marco de un convenio de colaboración entre:

• Gerencia de servicios sociales,
• Gerencia regional de salud.
• Instituto de competitividad de castilla y león
• Ministerio de ciencia y universidades (miciu)

“Una manera de hacer Europa”



Proyecto ARGOSS
Temporalización

13

2017 2018 2019

 Arquitectura del sistema de 
información  Procesos sociosanitarios para la atención integrada: UCSS, ATTEI, 

Atención integrada en centros…

 Desarrollo de la teleatención y respuesta de los sistemas a situaciones 
de urgencia o alerta.

 Atención integrada en el domicilio

 Análisis de la información y toma de 
decisiones (modelos predicitvos)

FASE 1 FASE 2

FASE 3

 Consultas Preliminares al 
mercado

FASE 0

“Una manera de hacer Europa”



Proyecto ARGOSS
Adquisición de soluciones mediante la compra pública de innovación: CPTI 

“Una manera de hacer Europa”

Sistema integral innovador 
para el Desarrollo de una 
plataforma sociosanitaria 
al paciente crónico.

Adjudicatario: Getronics

Lote 1. Innovación para la 
atención social y sanitaria 
integrada. 

Adjudicatario: Getronics

Lote 2. Innovación para el hogar 
Digital y servicios de 
teleatención.

Adjudicatario: Tunstall

Lote 3. Servicios digitales de 
acceso del ciudadano a la 
atención sociosanitaria integrada 
y servicios de formación. 

Adjudicatario: Everis

Lote 4. Innovación en asistentes 
para la telerehabilitación. 

Adjudicatario: UTE Everis - Intras

Lote 1. Innovación para la 
atención social y sanitaria 
integrada en el domicilio. 

Adjudicatario: Getronics

Lote 2. Innovación en la 
asistencia a la toma de 
decisiones basados en Business 
Intelligence y Big Data. 

Adjudicatario: Everis



Proyecto ARGOSS
Finalizando el proyecto y explorando su implantación 

“Una manera de hacer Europa”

Nov 2019

• Finalización de los living labs del proyecto.
• Informes: utilizad, viabilidad, grado de innovación…

Dic 2019

• Finalización de entregas y cierre del proyecto.
• Análisis de resultados.

Ene 2020

• Análisis la implantación y despliegue de las soluciones en el territorio.
• Puesta en explotación de los elementos nodales del proyecto.  
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MUCHAS GRACIAS
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