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Firma invitada 
 

La maravillosa sensación de ser parte 
 

En Euskadi tenemos la suerte de tener un tercer sector social que constituye un activo fundamental de 
la sociedad vasca. Estas organizaciones combinan la respuesta a las necesidades y la colaboración con 
las instituciones con la capacidad crítica, de denuncia y propuestas de alternativas, realizando una 
contribución fundamental y diferencial tanto a las personas, familias y grupos como al conjunto de la 
sociedad vascai.  

La colaboración entre el sistema sanitario y el social es  imprescindible como reto de futuro si realmente 
queremos tener servicios centrados en la persona, y desde luego no cabe pensar en un ámbito 
sociosanitario sin la presencia del Tercer Sector Social. 
Las asociaciones que participamos en la provisión de 
servicios de responsabilidad pública hemos promovido 
buena parte de los servicios y redes de atención que se 
han ido consolidando como servicios y sistemas de 
responsabilidad pública en el ámbito de la intervención 
social. 
 

Y estamos contribuyendo a la construcción y desarrollo 
del espacio sociosanitario, participando en órganos y 
dinámicas de coordinación, impulsando y prestando 
servicios y realizando una contribución significativa, en 
nuestro caso, a la atención integral a las personas con 
problemas de salud mental y sus familias con toda una 
red de apoyos (centros de día; servicios residenciales, 
servicios de empleo, centros ocupacionales, servicios 
de apoyo a la vida independiente, apoyo psicológico, 
servicios de ocio, servicios para familiares, formación, 
sensibilización…etc.).  
Y además participamos y colaboramos con las administraciones públicas en los diferentes ámbitos, 
como ejemplo nuestras organizaciones, Fedeafes y Agifes, estamos colaborando en el comité 
organizativo de la 19ª Conferencia anual sobre Atención Integrada “ICIC19 San Sebastian-Basque 
Country” que se celebrará del 1 al 3 de abril bajo el título “Una cultura compartida por el cambio: 
evaluando e implementando modelos de servicios integrados centrados en las personas” 
 

Como parte del sector social que somos tenemos mucho que aportar al ámbito sociosanitario, tanto 
desde el punto de vista profesional, (nuestro modelo de intervención cercano y basado en el modelo 
calidad de vida sitúa a las personas en el centro de la atención), como desde la mirada de las personas 
destinatarias de la intervención. Por ello, sólo me queda decir “la maravillosa sensación de ser parte” 
eslogan del Tercer Sector Social de Euskadi. 

 
1  (Ley 6/2016 del Tercer Sector Social de Euskadi, exposición de motivo).  

 

 Mª Jose Cano Mesias 
Directora de FEDEAFES  

(Fed. de Euskadi de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental) 
  



 

 
 

 

Noticias  

 

 
Envejecimiento y trastorno 
del espectro del autismo. Un 
proceso vital invisible 
 

Leer más… 
 

 

 

Estudio sobre la propiedad 
de las instalaciones y la 
mortalidad entre las 
personas mayores que viven 
en las mismas 
 

 
Leer más… 

 

 

 
 

Servicios Comunitarios de 
Salud 
 

Leer más… 

 
 

 

 

Las nuevas imágenes del 
cambio familiar en España 

 

Leer más… 

 

 

 

 

Hacia un nuevo modelo de 
alojamientos. Las 
residencias en las que 
querremos vivir 
 

 
 

Leer más… 

http://www.euskadi.eus/noticia/2019/envejecimiento-y-trastorno-del-espectro-del-autismo-un-proceso-vital-invisible/web01-a2zesosa/es
http://www.euskadi.eus/sociosanitario/-/noticia/2019/estudio-sobre-la-propiedad-de-las-instalaciones-y-la-mortalidad-entre-las-personas-mayores-que-viven-en-las-mismas/
http://www.euskadi.eus/sociosanitario/-/noticia/2019/estudio-sobre-la-propiedad-de-las-instalaciones-y-la-mortalidad-entre-las-personas-mayores-que-viven-en-las-mismas/
http://www.euskadi.eus/sociosanitario/-/noticia/2019/estudio-sobre-la-propiedad-de-las-instalaciones-y-la-mortalidad-entre-las-personas-mayores-que-viven-en-las-mismas/
http://www.euskadi.eus/sociosanitario/-/noticia/2019/estudio-sobre-la-propiedad-de-las-instalaciones-y-la-mortalidad-entre-las-personas-mayores-que-viven-en-las-mismas/
http://www.euskadi.eus/sociosanitario/-/noticia/2019/estudio-sobre-la-propiedad-de-las-instalaciones-y-la-mortalidad-entre-las-personas-mayores-que-viven-en-las-mismas/
http://www.euskadi.eus/noticia/2019/estudio-sobre-la-propiedad-de-las-instalaciones-y-la-mortalidad-entre-las-personas-mayores-que-viven-en-las-mismas/web01-a2zesosa/es/
http://www.euskadi.eus/noticia/2019/servicios-comunitarios-de-salud/web01-a2zesosa/es/
http://www.euskadi.eus/noticia/2019/las-nuevas-imagenes-del-cambio-familiar-en-espana/web01-a2zesosa/es/
http://www.euskadi.eus/noticia/2018/como-abordar-el-trastorno-del-espectro-del-autismo-desde-los-medios-de-comunicacion/web01-a2zesosa/es/
http://www.euskadi.eus/noticia/2019/hacia-un-nuevo-modelo-de-alojamientos-las-residencias-en-las-que-querremos-vivir/web01-a2zesosa/es/
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Imaginario social de la vejez 
  

Leer más… 

 
 
 

 

 
 

New models of home care 
“Nuevos modelos de 
atención a domicilio” 
 

Leer más… 

 

 

Las personas cuidadoras, la 

otra cara del cáncer.  

 
Leer más… 

 

 

Responsabilidad compartida 

en salud: El cambio cultural 

que necesitamos 

 

Leer más… 

 

 
 

Construyendo un barrio 
amigable con la edad 
 
 

 
Leer más… 

http://www.euskadi.eus/noticia/2018/diseno-e-implementacion-efectiva-de-modelos-de-atencion-integrada-en-el-pais-vasco-una-perspectiva-internacional/web01-a2zesosa/es/
http://www.euskadi.eus/noticia/2019/imaginario-social-de-la-vejez/web01-a2zesosa/es/
http://www.euskadi.eus/noticia/2018/prevencion-y-combate-de-la-violencia-contra-la-infancia-y-la-adolescencia-la-oms-publica-un-manual-con-siete-estrategias/web01-a2zesosa/es/
http://www.euskadi.eus/noticia/2019/new-models-of-home-care-nuevos-modelos-de-atencion-a-domicilio/web01-a2zesosa/es/
http://www.euskadi.eus/noticia/2018/las-personas-cuidadoras-la-otra-cara-del-cancer/web01-a2zesosa/es/
http://www.euskadi.eus/sociosanitario/-/noticia/2018/responsabilidad-compartida-en-salud-el-cambio-cultural-que-necesitamos/_/
http://www.euskadi.eus/noticia/2018/2-nagusi-internacional-conference-en-la-bizkaia-silver-week/web01-a2zesosa/es/
http://www.euskadi.eus/noticia/2018/construyendo-un-barrio-amigable-con-la-edad/web01-a2zesosa/es/
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Una visión de la salud 
poblacional. Hacia un futuro 
más saludable 
 

Leer más… 

 
 

 
¿Quién cuida a quién? La 
disponibilidad de cuidadores y 
cuidadoras informales para 
personas mayores en España. 
Una aproximación 
demográfica basada en datos 
de encuesta 
 

Leer más… 
 

 

Equipo Editor 
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En  cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 2016/679 General de Protección de Datos 
personales, le informamos que Usted recibe este Boletín de Atención Sociosanitaria ya que ha 

prestado su consentimiento.  
 

Si no desea seguir recibiendo este boletín puede darse de baja escribiéndonos un email a 
coordinacionsosa@bioef.org. Asimismo puede dirigirse a la siguiente dirección para ejercitar los 

derechos que le correspondan: Gobierno Vasco, Atención Sociosanitaria, Calle Donostia 1, 01010 

Vitoria-Gasteiz. 
 

¿Ha llegado a esta información y considera que es interesante? ¿Quiere recibir también este 
Boletín y que le mantengamos al día con información sobre la Atención Sociosanitaria? 
Puede darse de alta en nuestra web a través del siguiente link: 
http://www.euskadi.eus/sociosanitario/-/informacion/suscripcion-boletin-atencion-sociosanitaria/ 
 

http://www.euskadi.eus/noticia/2019/una-vision-de-la-salud-poblacional-hacia-un-futuro-mas-saludable/web01-a2zesosa/es/
http://www.euskadi.eus/noticia/2018/quien-cuida-a-quien-la-disponibilidad-de-cuidadores-informales-para-personas-mayores-en-espana-una-aproximacion-demografica-basada-en-datos-de-encuesta/web01-a2zesosa/es/
mailto:coordinacionsosa@bioef.org
http://www.euskadi.eus/sociosanitario/-/informacion/suscripcion-boletin-atencion-sociosanitaria/

