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1. Personas Mayores en España

Fuente: INE. Explotación estadística del Padrón Continuo. Datos provisionales a 1 de enero de 2015



2. Personas Mayores. Esperanza de vida

Fuente: INE. España en Cifras. 2015.



3. Personas Mayores. Distribución geográfica

Noroeste peninsular: Castilla y León, Asturias y Galicia

24% de su población son personas mayores

Fuente:INE. Estadística del Padrón Continuo. Datos provisionales a 1 de enero de 2015
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4. Pensiones de jubilación, clases pasivas y PNCs

Fuente: IMSERSO y Portal eSTADISS del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.



5. Personas Mayores. Tasa de riesgo de pobreza

Fuente: Eurostat.



6. Servicios Sociales dirigidos a Personas Mayores 

Fuente: Imserso. Datos a 31 de diciembre de 2012



7. Personas Mayores. Marco de Actuación



8. Personas Mayores. Marco de Actuación



9. Personas Mayores. Turismo y Termalismo



10. Dependencia. Datos a 30 de junio de 2015



11. Dependencia. Datos a 30 de junio de 2015



ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

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

12. Atención sociosanitaria. Compromiso



BASES DE PARTIDA DEL MODELO PROPUESTO

LIBRO BLANCO DE LA 

COORDINACIÓN 

SOCIOSANITARIA EN ESPAÑA

MINISTERIO DE SANIDAD, 

POLÍTICA SOCIAL

E IGUALDAD

15 DE DICIEMBRE DE 2011

COORDINACIÓN Y ATENCIÓN 

SOCIOSANITARIA

Informe

Madrid, 7 de marzo de 2013

Estrategia para el abordaje

de la cronicidad en el Sistema 

Nacional de Salud

SANIDAD 2012 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E 

IGUALDAD

COORDINACIÓN Y ATENCIÓN 

SOCIOSANITARIA

Informe

Madrid, 7 de marzo de 2013

Estrategia para el abordaje

de la cronicidad en el 

Sistema Nacional de Salud

MINISTERIO DE 

SANIDAD, SERVICIOS 

SOCIALES E IGUALDAD

Madrid, 2012 

COORDINACIÓN Y ATENCIÓN 

SOCIOSANITARIA

Informe del Consejo

Asesor de Sanidad

Madrid, 7 de marzo de 2013

13. Atención sociosanitaria. Bases de partida



Propuesta del marco y su contenido

14. Atención sociosanitaria. Propuesta marco

La identificación y 
definición del perfil

de la persona

La Definición de la 
cartera/catálogo de 

servicios 
sociosanitarios

Los requisitos
básicos y comunes
que deben cumplir

los centros.

Los instrumentos de 
gestión de casos.

Los sistemas de 
información
adecuados.



• Se identificarán los perfiles, necesidades y patologías que deben ser atendidas.

• Se definirán las características de dichas personas, segmentando la población 
objetivo de atención, en especial personas con:

 Pluripatologías.

 Enfermedades crónicas larga evolución.

 Demencias y trastornos cognitivos.

 Recuperaciones o estabilizaciones postoperatorias superada la fase aguda

 Paciente geriátrico frágil.

 Necesidad de cuidados de enfermería a domicilio.

 Enfermedad mental, alzheimer, discapacidades.

 Prevención y Atención a la Drogodependencia

15. Atención sociosanitaria. Contenido

1. Definir el perfil de persona con necesidad sociosanitaria



• Servicios de Prevención.

• Servicios de Internamiento y Atención Residencial de Larga y Media Estancia:

 Convencional.

 Psicogeriátrica.

 Enfermedades que comporten cuidados de larga duración asociadas a 
problemas sociales.

 Paliativos.

• Servicios de atención diurna o nocturna.

• Servicios de asistencia en el domicilio.

• Servicio de farmacia sociosanitario.

16. Atención sociosanitaria. Contenido

2. Definición de Cartera/Catálogo de servicios



• Definir la tipología de las Unidades, Centros, Servicios y equipamientos
necesarios para la ejecución del servicio.

• Criterios básicos de autorización y calidad de centros y servicios.

• Criterios comunes en todo el ámbito nacional.

• Elaboración de protocolos y guías clínicas conjuntas para los procesos más
frecuentes de derivación.

• Establecimiento de “Guías compartidas de prescripción” que faciliten una
prescripción coordinada de medicamentos.

17. Atención sociosanitaria. Contenido

3. Requisitos básicos y comunes de centros y servicios



Es una forma de avanzar y mejorar la atención integrada, coordinada y continuada,
centrado en la responsabilidad compartida de coordinar los cuidados, recursos,
servicios y profesionales que confluyen en la atención sanitaria y social. Deberán
identificarse los profesionales necesarios y las funciones requeridas.

Objetivos generales:
•Facilitar la coordinación de los planes asistenciales sanitarios y sociales.
•Fomentar la salud y los cuidados 
•Mejorar la calidad de vida de las personas.

Objetivos específicos:
•Coordinación de cuidados.
•Coordinación de intervenciones.
•Gestión de citas.
•Gestión de traslados.
•Apoyo a cuidadores.

18. Atención sociosanitaria. Contenido

4. Instrumentos: Modelo de Gestión de Casos



Será un instrumento de garantía de la continuidad y la calidad asistencial (mejora
en los diagnósticos), consiguiendo una mayor agilidad en la atención recibida
(disminución duplicidad de pruebas, informes, etc.), y una reducción de tareas
administrativas.

•Repositorio único de información.
•Código identificador  único  para el acceso a     los servicios.
•Conjunto mínimo de datos sociosanitarios.
•Acceso bidireccional a los historiales clínicos electrónicos a medida que éstos se 
implanten de forma generalizada.
•Inclusión de datos sociales en la Historia Clínica Digital.
•Sistema de seguimiento y monitorización basado en las TIC específico para 
prevención y atención.
•Seguimiento personalizado por parte de los profesionales.

19. Atención sociosanitaria. Contenido

5. Sistemas de información: Historia Sociosanitaria única



20. Atención sociosanitaria. Proceso de diálogo

Identificación de los agentes 
participantes

Acuerdos previos sobre 
contenidos

Estudio de los impactos 
económicos y presupuestarios 

Acuerdo sociosanitario suscrito 
por el CISNS y el CTSSD 



21. Atención sociosanitaria



22. Nuevos Centros de Referencia Estatal del IMSERSO

Valencia

Centro de Atención Psicosocial a Personas con trastorno

mental grave

León

Centro de Atención a Personas en situación de 

Dependencia

Soria

Centro de Atención Sociosanitaria a Personas en situación

de Dependencia



23. Sistema Estatal de Información de Servicios Sociales

El SEISS muestra los principales indicadores a nivel nacional 

y con el detalle por Comunidad Autónoma  



24. App Dependencia

Aplicación móvil sobre Cuidados de Larga Duración

Aplicación 

multidispositivo (para 

móviles y tabletas)

disponible para 

dispositivos Apple y 

Android




