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RESUMEN EJECUTIVO: 

El aumento incesante de la esperanza de vida que están experimentando las sociedades 

desarrolladas –y, entre ellas, de manera especial, la sociedad española– está dando lugar a un 

envejecimiento acelerado de la población con complejas implicaciones de tipo social, 

económico, sanitario y político que suponen un desafío de primera magnitud para los gobiernos 

y para el conjunto de la sociedad.  

Diversos organismos e instituciones internacionales (OMS, Naciones Unidas, Parlamento 

Europeo, OIT,…) se han venido ocupando a lo largo de los últimos años en la defensa del 

derecho de las personas mayores frágiles al acceso a una asistencia social y sanitaria justa, 

equitativa y solidaria, a la vista de la escasez de recursos y la falta de adecuación de los 

servicios que atienden a este segmento de la población.  

El envejecimiento incesante de la población -con unas tasas crecientes de soledad, complejidad 

clínica, fragilidad y dependencia -obliga a reorientar los sistemas de salud y construir sistemas 

sostenibles de cuidados de larga duración (CLD) para responder de una manera más integrada 

y personalizada a las necesidades sanitarias y sociales de este tipo de usuarios. 

En particular, es urgente mejorar el cuidado de las personas mayores con multimorbilidad, 

fragilidad y dependencia, lo cual debe implicar el abandono de un modelo de atención 

reactivo, centrado en la enfermedad y fragmentado, hacia uno más proactivo, preventivo, 

integrado y centrado en la persona, en el que se aliente a este tipo de usuarios a desempeñar 

un papel central en la gestión de su propia atención. 



En relación con la atención que se dispensa en la Comunidad de Madrid a las personas mayores 

frágiles, observamos que a pesar del incremento de recursos socio-sanitarios habido en los 

últimos años (unidades geriátricas hospitalarias, residencias y centros de día, ayuda a domicilio, 

apoyos comunitarios, etc), la asignación de recursos a este colectivo se ha llevado a cabo de 

una manera poco rigurosa y al margen de sus necesidades reales, priorizando la atención 

institucional (hospitalaria y residencial) en detrimento de la atención comunitaria, lo que ha 

contribuido a generar notables desequilibrios territoriales y cuantiosos problemas de tipo 

estructural y funcional. 

Así, entre los problemas más relevantes, se podrían destacar:  

 

• la existencia de numerosos puntos de entrada al sistema asistencial. 

• multiplicidad de valoraciones. 

• prestación de servicios supeditada al recurso existente (oferta), sin tener en cuenta las 

necesidades reales del usuario (demanda). 

• deficiente coordinación entre niveles asistenciales y sistemas. 

• transmisión inadecuada de información entre profesionales. 

• utilización inapropiada de recursos costosos (sobreutilización de recursos hospitalarios y de 

servicios de urgencia), etc. 

El envejecimiento de la población y la mayor prevalencia de enfermedades crónicas complejas, 

requieren un cambio radical en el pensamiento y la acción que va mucho más allá de los 

argumentos sobre cómo mejorar el rendimiento del sistema de salud y del sistema de servicios 

sociales existentes. La desmedida dependencia de la atención en hospitales y entornos 

residenciales está cada vez más cuestionada, y la evidencia de lagunas en la calidad y la 

seguridad en el SNS y en el sistema de servicios sociales subrayan la necesidad urgente de 

desarrollar nuevos modelos de atención. 

En pocas décadas, un sistema de salud diseñado exclusivamente para la curación, se enfrenta 

ahora a personas con enfermedades tratables pero no curables, y se ve incapaz de ofrecer 

respuestas integradas (coordinadas) a una mayoría de usuarios con necesidades asistenciales 

múltiples y complejas, porque no dispone de los recursos apropiados (instalaciones adaptadas, 

capacitación de los profesionales para el cuidado, etc) que le permitan llevar a cabo aquellas 



intervenciones que han demostrado su efectividad en la mejora de la autonomía y el 

bienestar de los pacientes: promoción de la autonomía personal, prevención de la 

dependencia, capacitación en autocuidados, rehabilitación, adaptación del entorno, apoyo a las 

familias cuidadoras, etc. 

Las trágicas consecuencias que ha provocado la pandemia de COVID-19 – particularmente 

dentro del colectivo de personas mayores atendidas en residencias, así como a otras muchas 

fallecidas en sus domicilios en la más absoluta soledad y abandono – nos permite afirmar con 

rotundidad que el actual modelo de atención a las personas mayores frágiles está en crisis. 

Tanto en el ámbito domiciliario como en el comunitario (incluida la atención residencial), los 

servicios actuales en el sistema de CLD se caracterizan por un alto nivel de fragmentación, 

debido a la falta de estrategias de integración/coordinación entre los sectores de la salud y la 

atención social. Además, existe un amplio consenso según el cual el sistema de CLD, tal y como 

está configurado actualmente, no es apto para el propósito que debiera cumplir, no garantiza la 

equidad, no está a la altura de los desafíos y oportunidades de un entorno complejo y 

cambiante, y corre el riesgo de volverse incapaz de seguir siendo viable a menos que se 

reinvente (Rodríguez Rodríguez, 2021). 

En realidad, se podría decir que la mayoría de las residencias ofrecen un producto que nadie 

quiere. Quizás esto se deba a que, a pesar de las buenas intenciones, el sistema de CLD 

existente en muchas residencias niega a las personas los derechos humanos más básicos. Es 

decir, hemos creado un entorno que genera soledad, aislamiento y depresión, y que 

imposibilita que las personas mayores puedan seguir participando en la vida social como 

expresan y desean la mayoría de ellos.      

A todo ello se debe añadir que la financiación actual prima la asistencia hospitalaria (modelo 

hospitalocéntrico) lo que obliga a detraer recursos importantes para los cuidados de larga 

duración y los servicios comunitarios, generando un círculo vicioso que hace que las personas 

mayores frágiles acudan cada vez más a urgencias y ocupen camas hospitalarias con un 

aumento desorbitado de los costes.  



Un modelo de cuidados comunitario, innovador, accesible, integrado y eficiente 

para personas mayores frágiles de la Comunidad de Madrid 

Desde SOCISALUD consideramos necesario y urgente construir un Modelo de Atención 

Comunitaria y Centrada en la Persona para personas mayores frágiles que posibilite la 

articulación de un entorno asistencial (subsistema) de futuro, al objeto de garantizar unos 

cuidados dignos, accesibles, integrados, ágiles y eficientes a las personas mayores frágiles para 

que puedan disfrutar de un mayor bienestar y calidad de vida.  

En línea con las recomendaciones de la OMS recogidas en su documento “INFORME MUNDIAL SOBRE 

EL ENVEJECIMIENTO Y LA SALUD” (2015), el futuro Modelo de Atención Comunitaria y Centrada en 

la Persona para personas mayores frágiles debe nuclearse en torno a la necesidad de adecuar los 

servicios sanitarios y sociales a la nueva realidad de la cronicidad. El futuro modelo, además, ha de 

significar un importante proceso de cambio basado en un compromiso político explícito, una adecuada 

dirección estratégica por parte de los planificadores y gestores de servicios, una implicación activa de 

los profesionales y una apuesta audaz y decidida en defensa de las preferencias de las personas 

mayores que desean seguir participando en la comunidad y envejeciendo en su entorno con dignidad. 

Al mismo tiempo, el Modelo de Atención Comunitaria y Centrada en la Persona para personas 

mayores frágiles que propone SOCISALUD ha de construirse, a nuestro entender, en torno a 

una serie de objetivos estratégicos y un conjunto de acciones prioritarias que de forma 

somera se recogen a continuación, y que ampliamos con más detalle en un documento 

elaborado a tal fin:    

 

• OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

• LLEVAR A CABO UN ENFOQUE TRANSFORMADOR DEL SISTEMA DE CUIDADOS.  

 

Teniendo en cuenta las complejas necesidades sociales y de salud que presentan las 

personas mayores frágiles, resulta inaplazable llevar a cabo un enfoque transformador en la 

forma en que se diseñan y organizan los sistemas y servicios de salud y atención social, para 

garantizar unos cuidados de alta calidad, integrados, asequibles, accesibles y centrados en 



las necesidades y derechos de las personas mayores, incluido el derecho a la mejor salud y 

atención social posibles. 

• REORIENTAR EL MODELO ACTUAL DE CUIDADOS A LAS PERSONAS MAYORES.  
 

Se necesita un cambio urgente en el modelo actual de cuidados porque en muchos de los 

recursos e intervenciones actuales subyace una visión del cuidado más centrada en la 

enfermedad/discapacidad que en las necesidades/capacidades de las personas. El cuidado 

a dispensar a las personas mayores frágiles debe garantizar que las personas puedan seguir 

tomando sus propias decisiones sin perder el control de lo que para ellas es importante. 

Por ello, resulta imprescindible la personalización de la atención, además de contar con 

profesionales suficientes, formados y alineados en esta visión del cuidado. 

 

• FAVORECER EL ENVEJECIMIENTO EN EL LUGAR (en la comunidad). 

La mayoría de las personas mayores desean envejecer en el lugar (en su entorno habitual) –

incluso cuando presentan un grado de dependencia moderado o grave. Por lo tanto, parece 

apropiado que el modelo de cuidados a desarrollar en el futuro deba tener como base de 

operaciones el ámbito comunitario (incluida la atención residencial, para situaciones de gran 

dependencia y/o la imposibilidad de ofrecer los cuidados en el domicilio de la persona). 

(“Declaración en favor de un necesario cambio en el modelo de cuidados de larga duración 

de nuestro país”, Fundación Pilares para la Autonomía Personal y CSIC, Abril de 2020).  

 

En esta línea, diferentes modalidades de cohousing, apartamentos, experiencias 

intergeneracionales, iniciativas en ámbitos rurales, proyecto de grupos de personas a los 

que les une su opción sexual, religiosa, étnica o de género, proliferan en numerosos países, 

nutriendo así, además de iniciativas de carácter asociativo y autogestionario, un mercado 

emergente en el mundo de la economía plateada cada vez más interesante (Sancho 

Castiello, 2020). 

 

• GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE UNA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA INTEGRADA Y CENTRADA 

EN LA PERSONA.  



El envejecimiento acelerado de la población española está conformando un nuevo perfil de 

usuarios de la sanidad y de los servicios sociales (personas más mayores, pluripatológicos y 

más dependientes), que aconseja reordenar la configuración del sistema sanitario y del 

sistema de servicios sociales en entornos e intervenciones integradas para poder responder 

de una manera más ágil, eficaz y coordinada a las necesidades complejas que presentan este 

tipo de pacientes.  

 

Existe suficiente evidencia que indica que la atención integrada mejora el acceso a los 

servicios, la calidad de la asistencia, la satisfacción del usuario y la eficiencia de los 

recursos públicos, en personas con necesidades complejas y cambiantes que requieren 

asistencia de múltiples sectores y múltiples proveedores (D. Kodner, 2012).  

2. ACCIONES PRIORITARIAS EN LOS DISTINTOS NIVELES ASISTENCIALES: 

2.1. Nivel de Atención Primaria:  

En el ámbito de la Atención Primaria entendemos que es necesario llevar a cabo un rediseño 

organizativo progresivo nucleado en torno a una serie de elementos estructurales y 

organizativos, tales como: 

• En cada Centro de Salud debería existir, al menos, un equipo interdisciplinar específico 

(con dedicación exclusiva) para la atención de pacientes frágiles de alta complejidad. 

Estos equipos contarían con el asesoramiento permanente de geriatras, psicogeriatras y 

médicos rehabilitadores para casos complejos. 

  

• La evidencia sugiere que los modelos de provisión de servicios para las personas 

mayores frágiles con necesidades de atención complejas, deben reunir las siguientes 

características: a) Intervenciones a nivel comunitario y domiciliario; b) Evaluaciones centradas 

en la persona y Planes de Atención integrados; c) Objetivos y toma de decisiones compartidas; d) 

Apoyo al autocuidado; e) Equipos de atención interdisciplinar; f) Información unificada o sistemas 

de intercambio de datos; g) Compromiso de la comunidad y apoyo al cuidador; h) Vínculos 

formales con atención social y servicios de apoyo. 

2.2. Nivel de Atención Comunitaria-Domiciliaria:  



En el Ámbito de la Atención Comunitaria-Domiciliaria, los elementos clave de la reorganización 

a nivel local (entorno comunitario), son:  

• Establecer estrategias compartidas de detección, valoración interdisciplinar y planificación 

proactiva de la atención.  

• Garantizar un continuum asistencial, con respuesta personalizada a crisis y descompensaciones, 

las 24 horas/7 días de la semana.  

• Planes de atención colaborativa e integrada con los servicios sociales.  

• Atención en el domicilio y en contextos residenciales.  

• Atención a las trayectorias de final de vida. 

2.3. Nivel de Atención Especializada:  

Las personas mayores frágiles con necesidades asistenciales complejas al ingresar en el 

hospital de agudos (HA):  

• Deben recibir un servicio en consonancia con el que reciben en el ámbito comunitario.  

• El tiempo de hospitalización debe ser lo más breve posible para minimizar las complicaciones 

inevitables que genera la estancia hospitalaria (disminución de la capacidad funcional, 

desorientación, depresión, mayor riesgo de infecciones, etc).  

• Los hospitales deben disponer de equipos interdisciplinares que cuenten con médicos con visión 

generalista, enfermeras especialistas en geronto-geriatría y trabajadores sociales conectados con 

sus colegas comunitarios.  

En cuanto a las acciones prioritarias más relevantes a desarrollar en el nivel de Atención 

Especializada, estarían:  

• Servicios de urgencias:  

• Se deben proyectar áreas específicas para pacientes frágiles y pluripatológicos con el fin de 

evitar desorientaciones, caídas, úlceras, etc. 

• Adecuar espacios silenciosos para reunirse las familias y los equipos implicados con el fin de 

favorecer la toma de decisiones compartida.   

• Llevar a cabo una Valoración Geriátrica Integral [VGI]: clínica, funcional, mental y social, 

herramienta que reduce la mortalidad hospitalaria y los reingresos. Todos los clínicos que tratan a 

personas mayores, deberían recibir formación en VGI) 

• Elaborar un Plan de Atención Personalizado y ser muy precisos con criterios de ingreso.  



 

B. Plantas de hospitalización:  

La edad no debería ser nunca una barrera para recibir una atención apropiada, coordinada, 

segura, eficiente y efectiva. Los pacientes geriátricos desean que se les dedique tiempo y ser 

escuchados. Por ello:  
 

• El personal de planta debería desarrollar habilidades comunicativas específicas para garantizar 

una atención de calidad a este tipo de usuarios/pacientes.  

• Los Hospitales de agudos (HA) deben desarrollar pautas de prevención de las principales 

iatrogenias hospitalarias: úlceras por presión (UPP), desorientación (y delirium), infecciones, 

caídas, desnutrición, tromboembolismo, deshidratación, etc.  

• Las órdenes médicas, prescripciones e interconsultas hospitalarias se deberían ajustar al 

plan previamente elaborado por el equipo de atención primaria (EAP).  

2.4. Nivel de Atención Intermedia:  

Teniendo en cuenta la creciente demanda y la escasez de recursos de atención intermedia con 

que cuenta la Comunidad de Madrid, consideramos necesario para el desarrollo de este nivel 

asistencial llevar a cabo las siguientes medidas:  

• Proponer los cuidados intermedios como una urgente prioridad política, dado el papel tan 

destacado que juegan en la contención de la demanda en hospitalización de agudos. 

 

• Desarrollar un sistema de acreditación de centros que permita garantizar la calidad de los 

servicios y aumentar la visibilidad de la atención intermedia entre los usuarios. 

 

• Establecer un marco normativo que defina de forma clara el perfil de beneficiarios, la cartera de 

servicios, las bases del modelo asistencial y las necesidades de formación.  

 

• Aprovechar los recursos ya existentes en la Comunidad de Madrid (bien en centros de media y 

larga estancia, hospitalización a domicilio o centros residenciales acreditados) y aumentar la 

capacidad mediante la creación de nuevas plazas.  

Así pues, abordamos un proceso que implica un cambio cultural en el cuidado y una 

transformación de las organizaciones, un cambio que sabíamos necesario pero que ahora se 



convierte en una prioridad. Por ello, consideramos que es urgente avanzar en el diseño de una 

propuesta de atención integrada en el domicilio y el entorno comunitario que sea capaz de 

incorporar y coordinar los distintos roles que cumplen los agentes implicados en esta atención: 

familias, servicios sociales, atención primaria y especializada de salud, empleo de hogar y 

cuidados, servicios de proximidad, etc. 

Necesitamos construir un nuevo marco de relaciones entre los distintos actores implicados 

más cercano a las personas mayores, más integrado y eficiente, que ofrezca oportunidades 

reales para una participación social satisfactoria que les permita tomar decisiones informadas 

sobre su propio proceso de atención, y que les garantice el mayor bienestar y calidad de vida, 

un trato digno, y el pleno respeto a sus decisiones personales sobre cómo y dónde desean ser 

atendidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 14 de marzo de 2022 


