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MARCO:
- Perspectiva del ciclo vital y enfoque de las situaciones de vulnerabilidad.
- Función del Estado del Bienestar y papel del Sistema de Servicios Sociales.
- Principios rectores básicos de actuación de los servicios sociales y de todos 
los sistemas del Estado del Bienestar.

ATENCIÓN DE CALIDAD:
- Atención integral centrada en la persona.
- Atención integradora y comunitaria.

ATENCIÓN INTEGRADA:
-Imprescindible en un contexto de complejidad.
-Un cambio de paradigma.
- ¿Cómo llevarla a la práctica?
-Atención integrada entre Empleo y Servicios Sociales. Algunos ejemplos. 
-Atención integrada socio-sanitaria. 2 Retos para la reflexión y la práctica.

ATENCIÓN INTEGRADA INTERSECTORIAL



EL CICLO VITAL
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EL ESTADO DEL BIENESTAR

Incidir sobre 
riesgos

Promover factores 
protectores

INVERSIÓN SOCIAL



SALUD    APRENDIZAJE    INTERACCIÓN EMPLEO    ALOJAMIENTO    SUBSISTENCIA   

SANIDAD

EDUCACIÓN LABORAL

VIVIENDA

GARANTÍA 
DE 

INGRESOS

SERVICIOS 
SOCIALES

REF: Fernando Fantova
INTEGRACIÓN RELACIONAL 

a nivel familiar, social y 
comunitario.

AUTONOMÍA funcional 
para desenvolverse en la 

vida cotidiana.

EL ESTADO DEL BIENESTAR



PRINCIPIOS BÁSICOS

UNIVERSALIDAD

DIGNIDAD de todas las personas

= Igualdad en derechos

«El trabajador social no gestiona la miseria, defiende la dignidad» (Ana Lima)

De Derecho.

Para todas las personas.



VULNERABILIDAD

BIENESTAR



EQUIDADFrente a las desigualdades…

“NO DEJAR A NADIE ATRÁS”
Hacer posible que todas las personas puedan gozar de igualdad de 

condiciones, trato y oportunidades de acceso a los diversos bienes, para
alcanzar su máximo potencial.

PRINCIPIOS BÁSICOS



ATENCIÓN DE CALIDAD

ATENCIÓN 
INTEGRAL 

CENTRADA EN 
LA PERSONA 

ATENCIÓN 
INTEGRADORA Y 
COMUNITARIA



La atención que promueve las condiciones 
necesarias para la  consecución de mejoras en 

todos los ámbitos de la calidad de  vida y el 
bienestar de la persona, partiendo del respeto

pleno a  su dignidad y derechos, de sus intereses y 
preferencias y  contando con su participación

efectiva.

ATENCIÓN INTEGRAL CENTRADA EN LA PERSONA



Todas las personas somos 
iguales en dignidad y 
derechos,  pero cada 

una es única.

Por muchos apoyos que necesitemos nunca 
debemos perder el  derecho a controlar 

nuestra propia vida, sea  directamente o de 
manera asistida o delegada.

ATENCIÓN INTEGRAL CENTRADA EN LA PERSONA





INTERVENCIÓN BASADA EN PRINCIPIOS ÉTICOS



«Poner en valor la dignidad de todas las personas 
que atendemos,  reconocer su autonomía y su 

capacidad de tomar decisiones  conforme a sus 
valores y a su propia historia de vida, contar con su  
protagonismo, participación e implicación para que 

puedan  desarrollar un proyecto, su proyecto, de 
vida buena".

PERSPECTIVA ÉTICA – MODELOS DE ATENCIÓN

Begoña Román. Ética de los servicios sociales.
Capítulo “las personas atendidas y los modelos 

de  atención”



Las personas: 
objeto de 
atención y 
protección

Imposición de 
agendas y 

ritmos

Control sobre la 
vida de las 
personas

EMPODERAMIENTO

PARTICIPACIÓN

AUTONOMÍA

ENFOQUE 
COMUNITARIO

ACOMPAÑAMIENTO 
CENTRADO EN LA 

PERSONA
ACOMPAÑAMIENTOASISTENCIALISMO

Paternalismo

LAS PERSONAS, SUJETOS DE DERECHOS

PLANES DE ATENCIÓN PARA Y CON LAS PERSONAS



MODELO COMUNITARIO

ATENCIÓN INTEGRADORA Y COMUNITARIA

ATENCIÓN 
PERSONALIZADA

PROFESIONAL 
REFERENTE

ENFOQUE 
PREVENTIVO

INTERVENCIÓN 
INTERDISCIPLINAR

INTERVENCIÓN 
COMUNITARIA



PROFESIONAL REFERENTE

- Su asignación es un derecho de las personas usuarias del sistema 
público de servicios sociales. (¿Libre elección?).

- Es la encargada de canalizar los distintos apoyos que precise cada 
persona y de garantizar la coordinación con los demás sistemas de 
bienestar. 

- Responsable de la historia social. 
- Debe asegurar la coherencia, la globalidad, la continuidad, la 

integralidad del proceso de atención. 

Se fundamenta en criterios de integralidad, eficiencia 
y efectividad, enmarcados en un modelo de 

actuación de proximidad y centrado en la persona 

PROFESIONAL REFERENTE GESTIÓN DE CASOy



Atención integral a las necesidades y 
aspiraciones sociales, con especial 

consideración de los aspectos de prevención, 
atención, promoción e inserción. 

Relación lógica entre los distintos procesos 
del programa de intervención, de modo que 

no se produzca contradicción ni oposición 
entre ellas.

EJES DE ACTUACIÓN DE LA FIGURA PROFESIONAL REFERENTE

Organizar los servicios de manera que se 
asegure la continuidad de la atención 

mientras dure la necesidad y, 
particularmente, cuando responda a 

necesidades evolutivas y de larga 
duración. 

COHERENCIA

GLOBALIDAD

CONTINUIDAD

INTEGRALIDAD

COORDINACIÓN

Combinar medios técnicos y personas y dirigir sus 
trabajos para llevar a cabo una acción común. 

Conjunto articulado y continuo de acciones 
preventivas y curativas, individuales y 

colectivas, donde los servicios deben estar 
organizados, concebidos y prestados de una 
forma integrada que refleje las necesidades 

multidimensionales, las capacidades y las 
preferencias de las personas.



Un grupo de profesionales de varias 
disciplinas trabajan en un área común de 

forma interdependiente. 
Colaboran entre sí de manera formal e 

informal.
Se comparte una misma metodología de 

trabajo y existe una cooperación y 
planificación para lograr objetivos comunes. 

Pueden valorar e intervenir por separado, 
pero intercambiando información y 

adoptando decisiones conjuntas de una 
forma sistemática. 

Va más allá de los meros efectos sumativos
de las aportaciones de las distintas 

disciplinas, aportando sinergias 
enriquecedoras.

INTERVENCIÓN 
INTERDISCIPLINAR

MULTIDISCIPLINAR
Versus

Interacción + Disciplina
Un grupo de profesionales de 

varias disciplinas trabajan en un 
área común de forma 

independiente.
Valoran e intervienen por 

separado. 
Colaboran entre ellos de manera 

informal, no existiendo un 
procedimiento explícito de la 

forma de colaborar. 



INTERVENCIÓN INTERDISCIPLINAR

Carmona y Fernández, 2020.



«La interdisciplinariedad no se aprende ni 
se enseña, se vive.  Se construye en el 
proceso de la tarea».

«Los intercambios entre disciplinas 
implican cooperación,  interacción y 
circularidad».

(M.Coletti)

INTERVENCIÓN INTERDISCIPLINAR



Facilitar la construcción de tejido social CON la comunidad y DESDE la
comunidad. Desarrollar comunidades solidarias, cohesionadas e inclusivas, en las
que las personas, las familias y los grupos adquieran capacidades para su
autonomía.

Intervenir EN la comunidad: servicios y  apoyos en el entorno más próximo 
de las personas.

INTERVENCIÓN COMUNITARIA



META ÚLTIMA: EL EMPODERAMIENTO

El concepto de empoderamiento refleja el interés por proporcionar
protagonismo a personas, grupos y comunidades en la consecución
de un mayor control y dominio sobre sus vidas.

2 componentes básicos:

AUTODETERMINACIÓN INDIVIDUAL
Capacidad de las personas para tomar decisiones y resolver por si 
mismas problemas que afectan a su propia vida.
PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA EN LA VIDA COMUNITARIA
A través de estructuras, como la escuela, el vecindario, 
organizaciones y actividades comunitarias…

«La potenciación es un proceso intencionado y progresivo que, centrado en la  comunidad local, fundamentado 
sobre el respeto mutuo, la reflexión crítica, la ayuda  natural y la participación en estructuras sociales de la 

comunidad, permite a aquellos  que no comparten por igual los recursos tener un acceso y un control sobre los 
mismos (Cornell Empowerment Group, 1989)»

INTERVENCIÓN COMUNITARIA



Desarrollo e implementación de nuevas ideas
(productos, servicios y modelos) para dar
respuesta a las necesidades sociales y crear
nuevas relaciones o colaboraciones.
Representa nuevas soluciones a demandas
sociales emergentes que afectan al proceso de
las interacciones sociales. Está dirigida a
mejorar el bienestar humano.

IMPLICA CREAR NUEVO VALOR SOCIAL

ES SOCIAL TANTO EN LOS FINES COMO EN LOS MEDIOS

INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN CLAVE DE INNOVACIÓN



La participación es el mecanismo básico de adquisición de dominio y  
control, que se asocia con la posibilidad de influir en el entorno.
La participación ocurre cuando las personas o grupos a través de sus  
acciones pueden ejercer poder en los procesos: diseño, desarrollo, 
toma de decisiones, evaluación…

PARTICIPACIÓN

Cuanto mayor sea el protagonismo y la participación de las propias
personas más eficaces serán las iniciativas que se lleven a cabo.

CLAVES

INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN CLAVE DE INNOVACIÓN



Centrada en el desarrollo de capacidades y competencias en las personas
mediante la acción social planificada (Modelo de desarrollo).

Las personas necesitan desarrollar habilidades para interactuar adecuadamente 
con su entorno (Modelo ecológico).

VISIÓN POSITIVA

INTERACCIÓN PERSONAS - ENTORNOS

Una función de la política social es contribuir a construir lazos relacionales y
vínculos comunitarios como forma de aproximarse al bienestar compartido y
de favorecer la cohesión social.

Objetivo: crear un proceso de interacción en el entorno social que sea capaz
de satisfacer las necesidades psicosociales de las personas.

Ajustar los recursos del entorno social a las necesidades de las personas en
situación de riesgo social. Movilización del entorno social (Ejs: creación de
grupos, visitas, utilización de recursos comunitarios disponibles… etc.)

APOYO SOCIAL

CLAVES

INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN CLAVE DE INNOVACIÓN



ESTRUCTURA INFORMAL ESTRUCTURA FORMAL

Familia

Asociaciones  

Voluntarios

Organizaciones 
vecinales

Instituciones locales

Servicios sociales

Prestaciones Básicas

Provisión de recursos  

Apoyo social

Sentimiento de 
comunidad

Cohesión  

Solidaridad  

Apoyo

Cobertura de  
necesidades  
comunitarias

Hombrados y Gómez, 1995

ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD



COMUNIDAD
Lógica de la 
reciprocidad

INICIATIVA SOCIAL
Lógica de la 
solidaridad

F. Fantova, 2015

INSTITUCIONES
Lógica de los 
Derechos

Destrucción  
y deterioro  
de bienes  

relacionales



TRABAJO EN 
RED

Es imprescindible trabajar en red, integrando esfuerzos con los distintos
agentes sociales e institucionales, y de forma transversal y coordinada
con otros sistemas de protección. Y también tejer alianzas estratégicas
con el tercer sector social, el sector privado y la sociedad civil.

CLAVES

INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN CLAVE DE INNOVACIÓN



META ÚLTIMA: EL EMPODERAMIENTO

¿FAVORECE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS EN LA VIDA COMUNITARIA?

¿LAS PERSONAS TOMAN DECISIONES Y SE IMPLICAN EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS QUE LES AFECTAN?

VISIÓN POSITIVA

INTERACCIÓN PERSONAS - ENTORNOS

¿FOMENTA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS?

¿PROPICIA QUE LAS PERSONAS INTERACTÚEN ENTRE SI EN SU ENTORNO?

MODELO DE COLABORACIÓN ENTRE PROFESIONAL Y COMUNIDAD
¿ROL DE FACILITADOR O ROL DE EXPERTO?

PARTICIPACIÓN
¿LAS PERSONAS PARTICIPAN EN EL PROGRAMA (EN EL DISEÑO? EN EL DESARROLLO? EN LA EVALUACIÓN?)

APOYO SOCIAL
¿CONTRIBUYE A CREAR RELACIONES SOCIALES Y VINCULOS COMUNITARIOS?

¿CREA NUEVO VALOR SOCIAL?
ES SOCIAL EN LOS FINES Y EN LOS MEDIOS

¿CLAVES EQUITATIVAS, INCLUSIVAS, RELACIONALES Y PARTICIPATIVAS? ¿AUTONOMÍA? ¿AUTORREGULACIÓN?

ANÁLISIS DE INTERVENCIONES COMUNITARIAS 
CON LA LENTE DE LA INNOVACIÓN SOCIAL

¿EL PROYECTO SE DESARROLLA MEDIANTE TRABAJO EN RED? ¿CONTRIBUYE A TEJER ALIANZAS? (TERCER 
SECTOR? AGENTES SOCIALES? AGENTES INSTITUCIONALES? SOCIEDAD CIVIL?)



Silvia Navarro Pedreño
Facilitadora en procesos de innovación y aprendizaje 
organizacional.  Trabajadora social y socióloga

www.rayuelacreactiva.com | info@rayuelacreactiva.com

En busca del fuego en la intervención 
social:  vindicación de lo comunitario,
artesanía de lo relacional

http://www.rayuelacreactiva.com/images/
stories/pdf/int_social_fuego.pdf



MODELO
-Perspectiva ecológica.

-Autonomía y empoderamiento.
-Acompañamiento.

-Trabajo en red comunitaria.

CONTEXTO
- Observatorio privilegiado 
Escenarios de vida cotidiana 

y comunitaria.
-Sinergias, red, entre 
recursos comunitarios.

-Proyectos preventivos, 
normalizadores, 

integradores, innovadores 
y cooperativos.

CONCEPTOS
COMUNIDAD: 

Ser común, relaciones y 
vínculos dinámicos, apoyo 

social informal, 
acompañamiento, 

facilitadores.

MÉTODO
-Abordaje flexible, creativo y participativo.
-Innovación abierta.
-Marco estratégico común dimensión indiv-fam-colectiva
-Herramientas. Rol: facilitador, acompañante y capacitador.

ORGANIZACIÓN
-Gestión relacional y posicionamiento 
en el entorno comunitario.
Radar. Estructura flexible, orgánica y 
adaptable.
-Marketing y gestión de la imagen.
-Cuidado y crecimiento profesionales.



PANDEMIA COVID-19
REFLEXIONES Y APRENDIZAJES:

IMPORTANCIA DE LA INTERACCIÓN 
En la vida de las personas (bienes relacionales intangibles pero 
críticos para la calidad de vida) y como objeto de los servicios 
sociales.

RELEVANCIA DEL ENFOQUE COMUNITARIO
Generación de capital humano y social (sinergias, tejido solidario, 
conexiones y redes sociales empoderadoras…). Acompañamiento 
en la comunidad y desde la comunidad. Capilarización de los 
servicios sociales.

EN JUEGO LA PROPIA 
SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA



PANDEMIA COVID-19
REFLEXIONES Y APRENDIZAJES:

LA TRASCENDENCIA DE LA ÉTICA EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL
- Incorporar valores de justicia, responsabilidad y solidaridad.
- Gestión de los conflictos éticos (ej: responsabilidad atención vs 
cuidado de la salud; bienestar vs seguridad).

LA ATENCIÓN INTEGRADA ES CRUCIAL
- Entre servicios sociales de atención primaria y secundaria.
- Interseccional y transversal entre sistemas del Estado del Bienestar

IMPORTANCIA DE LA ATENCIÓN PRESENCIAL

EL AUTOCUIDADO DE LAS PROFESIONALES ES IMPRESCINDIBLE



LA ATENCIÓN INTEGRADA, IMPRESCINDIBLE 
EN UN CONTEXTO DE COMPLEJIDAD

NUEVOS RIESGOS SOCIALES.

NECESIDADES EMERGENTES.

DIVERSIDAD Y COMPLEJIDAD DE
SITUACIONES DE VULNERABILIDAD.

Cambios en la estructura demográfica, envejecimiento de la 
población, cambios en los modelos familiares, creciente inseguridad, 
necesidad de cuidados, incremento de la desigualdad social.
Crisis de 2008.
Efectos sociales y económicos de la Covid-19



CONTEXTOS COMPLEJOS

CONTEXTOS CLAROSCONTEXTOS CRÍTICOS

CONTEXTOS COMPLICADOS

CAUSALIDAD COMPLICADA

CONSTRICCIONES QUE GOBIERNAN
Planificación. Reglas. 

BUENAS PRÁCTICAS
ESPECIALIZACIÓN

CAUSALIDAD EVIDENTE

RECETAS

CAUSALIDAD NO LINEAL

CONSTRICCIONES 
FACILITADORAS

MULTIPLES EXPERIMENTOS
PRÁCTICAS EMERGENTES

CAUSALIDAD ALEATORIA

CONSTRICCIONES FORTUITAS
“HACER ALGO, A VER LO QUE PASA”

Entorno VUCA, marcado por
ser una situación de alta 
volatilidad, de elevada
incertidumbre, con 
complejidad y cierta
ambigüedad (Brown, 2003).

Escenario donde la 
planificación estratégica a 
largo plazo no se adapta a 
estos entornos actuales y se 
dilatan las respuestas o 
acciones esperando una 
situación mucho más clara 
que puede o no llegar.

MODELO CYNEFIN

LA ATENCIÓN INTEGRADA, IMPRESCINDIBLE EN UN 
CONTEXTO DE COMPLEJIDAD

PRINCIPIOS GUÍA



¿QUÉ ES LA ATENCIÓN INTEGRADA?

integrated care, shared care, coordinated care, collaborative care,
comprehensive care, intermediate care

El adhesivo que une a la entidad en conjunto, que debe permitir alcanzar 
objetivos comunes y resultados óptimos (Kodner 2006).

Un conjunto coherente de métodos y modelos a nivel de financiación, 
organización, prestación de servicios y niveles, diseñados para crear la 
conectividad, la alineación y la colaboración en y entre los diferentes 
sectores de un sistema o más sistemas a fin de mejorar la atención y el 
cuidado de las personas. 



Atención integrada

SERVICIOS SOCIALES 
BÁSICOS

ATENCIÓN 
INTEGRADA 
VERTICAL

Dentro del 
propio 

sistema de 
Servicios 
Sociales

SERVICIOS SOCIALES 
ESPECIALIZADOS

ATENCIÓN INTEGRADA HORIZONTAL
Entre Sistemas del Estado del Bienestar

SALUD VIVIENDA

EDUCACIÓN SERVICIOS SOCIALES

EMPLEO

GARANTÍA DE INGRESOS



Atención integrada intersectorial



OBJETIVOS DE LA ATENCIÓN INTEGRADA

1. APORTAR VALOR A LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS. 

Mejorar la calidad de la atención y la calidad de vida. Mejorar la experiencia de 
atención de las personas y sus familias y su satisfacción.

• Co-creación y participación de las personas en el desarrollo del modelo de 
atención integrada: Si consideramos la atención integrada como una 
herramienta para mejorar la atención a las personas, debe fundamentarse en
una propuesta hecha a partir como sienten las personas que deben ser atendidas
o qué prácticas les aportan más valor.

• Marcos evaluativos basados en el valor - evaluación de los resultados que 
importan a las personas.



OBJETIVOS DE LA ATENCIÓN INTEGRADA

2. ARTICULAR UNA RESPUESTA CONJUNTA ENTRE VARIOS SISTEMAS EFECTIVA Y EFICIENTE

Mejorar la eficiencia de los sistemas, a través de múltiples servicios, proveedores y 
escenarios, y garantizar su sostenibilidad. 

• Frente a la fragmentación, continuidad en la atención.
• Evolucionar de oferta de servicios parciales, aislados y descoordinados a “paquetes 

de servicios” (Recursos públicos, privados y comunitarios).
• Territorio, governanza y liderazgo: Resulta determinante entender el territorio y sus

agentes como un microsistema que asume de manera compartida la responsabilidad
en los objetivos de salud y bienestar de la población. Tejer alianzas y red de recursos. 

3. MEJORAR LA EXPERIENCIA DE LAS Y LOS PROFESIONALES EN LA PRESTACIÓN DE LA 

ATENCIÓN.



ATENCIÓN INTEGRADA, UN CAMBIO DE PARADIGMA

COOPERACIÓN INTEGRACIÓN
-Sistemas sectoriales 
independientes.
-Divisiones entre atención 
primaria y atención 
especializada.
-Sistemas configurados 
sobre gestión de una 
cartera de servicios (en la 
que las personas de 
adaptan).

-Sistemas configurados al servicio 
de las personas, según sus 
necesidades reales. 
-Visión compartida.
-Personalización y abordaje 
holístico (La persona como un 
todo y en relación con su 
entorno).
- Más allá de la coordinación: 
trabajar conjuntamente para 
ofrecer un producto –oferta de 
servicios- de mucho más valor 
que la simple suma de las partes.

Continuidad de la atención.
Flexibilidad y complementariedad.

-Cada sistema desarrolla 
su diagnóstico, realiza su 

planificación estratégica y
tiene su catálogo propio 

de servicios.
-Coordinación, sobre todo 
en situaciones urgentes o 

críticas.
-Conocimiento mutuo, 

acercamiento.
-Establecimiento de 

protocolos de derivación.

SECTORIZACIÓN

Rigidez. 
Fragmentación. 

Soluciones parciales y 
parcheadas.



ATENCIÓN INTEGRADA, UN CAMBIO DE PARADIGMA

SISTEMA BASADO EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS (PATERNALISTA) (Herrera, E.)



ATENCIÓN INTEGRADA, UN CAMBIO DE PARADIGMA

SISTEMA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS (Herrera, E.)



Gestión intersectorial de caso entre diversos profesionales referentes. 
Exige definir un modelo de acompañamiento y referencialidad compartida.

¿Metodología y herramientas compartidas?: ¿Diagnóstico o co-diagnóstico?, ¿planes 
personalizados de atención compartidos?, ¿Decisiones profesionales compartidas? 
¿Integración de sistemas de información? ¿cuadro de mando único de seguimiento?

Trabajo en Equipo ¿Multidisciplinariedad o Interdisciplinariedad? ¿Equipos específicos 
integrados?

¿Marcos de aprendizaje e innovación comunes y transversales para las organizaciones y 
profesionales que trabajan en los diferentes ámbitos de atención?

Oferta de “paquetes de servicios” 
Requiere integrar una oferta de servicios que son competencia de diversos sistemas, con 
distintas fórmulas de gestión, contratación... ¿ventanilla única?... ¿modelo de financiación?

La Atención Integrada requiere un proceso organizativo de 
adaptación de los sistemas para trabajar de otra manera

ATENCIÓN INTEGRADA, ¿CÓMO LLEVARLA A LA PRÁCTICA?





“Comprender la integración. Cómo escuchar y aprender de las 
personas y las comunidades.” Guía de The King’s Fund. 2021

Hoja de ruta para comprender las experiencias en torno a la atención integrada (7/3/2022)



“Comprender la integración. Cómo escuchar y aprender de las 
personas y las comunidades.” Guía de The King’s Fund. 2021

10 pasos para garantizar que las voces de las personas sean fundamentales 
en el posicionamiento y desarrollo de la atención integrada:

1. Definir un objetivo compartido por los sistemas.
2. Asumir y ubicar el objetivo compartido en el eje de las organizaciones.
3. Adecuar la cultura de las organizaciones a este objetivo compartido.
4. Ubicar la tarea a realizar en el mismo nivel de prioridad que otras 
cuestiones relativas a los datos y a la información.
5. Asumir que el objetivo implica a todos/as los/as integrantes de la 
organización.
6. Aprovechar los recursos locales.
7. Garantizar que se dispone de las habilidades, capacidades y recursos 
adecuados.
8. Formular las preguntas adecuadas.
9. Valorar a quién se escucha: ' a quién se escucha importa'.
10. Convertir la comprensión en acción.



IMPORTANTE RECORDAR…

 La atención integrada no es un fin en sí misma (no tiene sentido si sólo se plantea como un 
medio de racionalización de recursos), sino un sistema facilitador de la atención centrada 
en la persona, donde los profesionales velan para alcanzar los resultados percibidos como 
valiosos por la propia persona y sus necesidades.

 No existe una única o «mejor» forma de integrar o de alcanzar los objetivos de la 
integración, sino caminos diferentes de acuerdo con las características y particularidades 
de cada territorio.

 Por lo tanto, el punto de partida de la integración no debe ser obligatoriamente un modelo 
organizativo con un diseño predeterminado «de arriba abajo», sino sobre todo un modelo 
de prestación de servicios pensado para mejorar la atención a las persones.

 La atención integrada no tiene porque ser sinónimo de fusión de los diferentes sistemas u 
organizaciones. Más allá de los procesos de integración organizativa, la literatura avala la 
creación de entornos o ecosistemas de prácticas colaborativas entre las diferentes partes.

Atención integrada salud y social: definición, retos y techos de vidrio. Sebastià Santaeugènia. 
24/02/2021. Blog. Observatorio La gestión importa. Salud y sociedad.



ATENCIÓN INTEGRADA ENTRE 
LOS SISTEMAS DE EMPLEO Y 

SERVICIOS SOCIALES

ALGUNOS EJEMPLOS



1. ERSISI – PRESTACIÓN INTEGRADA DE EMPLEO Y 
SERVICIOS SOCIALES

NAVARRA



1. ERSISI



1. ERSISI



1. ERSISI



1. ERSISI



1. ERSISI



2. MESAS LOCALES DE INCLUSIÓN
Espacios estables de cooperación entre agentes, entidades y 

sistemas que trabajan por la inclusión laboral y social.

GOBIERNO 
VASCO



2. MESAS LOCALES DE INCLUSIÓN

ESPACIOS 
de encuentro y reconocimiento

INSTRUMENTOS 
para establecer fórmulas de coordinación que faciliten el nexo y red de 

relaciones y cruces entre agentes, así como la auto-organización 
comunitaria mediante el fomento de la proximidad y la solidaridad 

vecinal o municipal, con el fin último de optimizar la atención prestada 
a las y los usuarios locales y aumentar sus posibilidades de inclusión 

social y/o acceso al empleo.



3. TRIAJE, ITINERARIOS 
DIVERSIFICADOS Y 
EXPERIMENTACION EN 
ITINERARIOS MIXTOS

LANBIDE



ATENCION INTEGRADA 
SOCIO-SANITARIA



DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD



Longevidad. Envejecimiento de la población. Crisis de los cuidados.
Personas con dependencia, problemas de salud crónicos, algunas de ellas con 
necesidades complejas de atención y necesidades paliativas. 

¡Reto! 
Fomentar el envejecimiento activo.
Facilitar la permanencia con apoyos en el domicilio y en el entorno
comunitario.
Articular una estrategia de cuidados de larga duración, que ofrezca soluciones
integrales (atención biopsicosocial).

INTEGRACIÓN SOCIO-SANITARIA PARA ATENDER A 
LA CRONICIDAD Y DEPENDENCIA

Concepto de salud clásico –”ausencia de enfermedad”-

Adecuada convivencia con la enfermedad con calidad de vida y 
funcionalidad.



Personas con trastornos graves de salud 
mental en situación de sinhogarismo.

¡Reto! 

Abordaje multidimensional. 
Combinar estrategias de promoción de la 
autonomía, interacción, salud, vivienda y 

garantía de ingresos.

INTEGRACIÓN DE SERVICIOS 
PARA ATENDER A LA EXCLUSIÓN 

SOCIAL GRAVE
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