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Trending Topic 
 
La atención sociosanitaria está de moda, es la tendencia del momento que a su vez crea 

tendencia. Crea tendencia porque se postula como un concepto abierto sobre el que todas y 
todos estamos  opinando y, por lo tanto, contribuyendo a su construcción. Crea tendencia 
porque, entre las principales preocupaciones de los sistemas, la cronicidad y el envejecimiento, 
se conjugan en clave sociosanitaria y por último, si todo eso no fuera suficiente, si miramos en 
el oráculo de la Red abierta al mundo, nos encontraremos, como preocupación y como 
oportunidad, el mantra de lo sociosanitario como trendig topic en el discurso y las estrategias de 

las administraciones. 

A pesar de estar de moda no deja de ser una práctica antigua, incluso con 
toques vintage para los parámetros de la posmodernidad, dada la rapidez 
de los cambios en los modelos de atención de los sistemas sanitario y 
social. Sin embargo, lo que diferencia el concepto de lo sociosanitario de 
otros procesos asistencialistas clásicos es su ambición de cambio 

cultural, de puente entre dos sistemas que hablan lenguajes distintos y 
desde ahí, la construcción de proyectos ilusionantes que juntan a las y los 
profesionales que trabajamos para las personas con necesidades 
complejas. 

 

 

 
Buscando buenos augurios en el horizonte, la aparición de este boletín no 
podría llegar en mejor momento ni compañía, ya que es prácticamente 
simultánea con la aprobación este mismo mes de las Prioridades 

Estratégicas de Atención Sociosanitaria para Euskadi (2017-2020) por 
parte del Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria.  
 
Si el Boletín tiene la pretensión de convertirse, junto con el portal 
sociosanitario que lo sustenta, en un espacio de información, 
crecimiento y contacto, no deja de ser  más que una onda en la marea 
que proponen las Prioridades estratégicas como apuesta firme y seria para 

que la atención sociosanitaria se convierta en un espacio para la 
ciudadanía.   

 
Desde el equipo de coordinación sociosanitaria hemos trabajado mucho, con ganas y rigor, en la 
creación de este espacio en el que queremos que quepan todos y todas; responsables, 
profesionales y, por supuesto, la ciudadanía. Esperamos que tenga una buena acogida y os 

resulte útil aportando elementos de reflexión que nos permitan ir avanzando hacia ese horizonte 
de mutualidad, respeto y colaboración que constituye la identidad de lo sociosanitario. 

 
 

Lourdes Zurbanobeaskoetxea y Jose Antonio de la Rica 
Coordinadores Sociosanitarios de la CAPV 
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El enfoque sociosanitario de la 
IV Jornada Buenas Prácticas en 
la Atención Integrada en Euskadi 
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Síntesis de las III Jornadas sobre 

exclusión residencial en Euskadi 
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Conclusiones del I Desayuno 

sociosanitarioeducativo 
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La importancia de los 

determinantes sociales de la salud 

en la población infantil y juvenil 

en la CAPV 
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Mirada sociosanitaria en el XIII 

Congreso Nacional de Bioética 
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Desigualdad de la vejez que se 

avecina, según un estudio de la 

OCDE 
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La EAPN presenta el 7º informe de 

seguimiento del indicador AROPE 

en España 
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La necesaria coordinación 
sociosanitaria para el abordaje del 
Alzheimer y otras demencias 
 
 

Leer más… 
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Un tercio de los casos de 
demencia en el mundo podrían 
prevenirse 
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Cuidados a futuro 
 

Leer más… 
 

 

 
 

 
 
 

Estudio sobre las desigualdades 
socioeconómicas en la mortalidad 
en el País Vasco 
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La Memoria socioeconómica 2016 
del Consejo Económico y Social 
alerta sobre importantes desafíos 
para el sistema de bienestar vasco 
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Publicación de la Guía. 
Investigación sobre Violencia 
contra las Mujeres con 
Enfermedad Mental 
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Conoce la evaluación de las 
Líneas estratégicas de 
atención sociosanitaria 2013 -
2016 
 

Leer más… 

 

 
 

 
 
 

Un taller con agentes claves 
reflexiona sobre la Prioridades 
Estratégicas de Atención 
Sociosanitaria en Euskadi 
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Equipo Editor 
Lucía Iñigo, Aitor Lopez de Aberasturi y Catarina Paz 

 

 

 

 

¿Desea suscribirse al boletín digital del Portal de Atención Sociosanitaria? 

 
Si se suscribe al Boletín del Portal de Atención Sociosanitaria podrá recibir información 
digital con frecuencia trimestral sobre noticias interesantes referidas a la Atención 
Sociosanitaria en su correo electrónico. 
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