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Introducción:-  
 
Razones de la presentación de las alegaciones, como propuesta de un modelo 
de atención para las personas mayores,  
 
Es un  momento de oportunidad es el Decreto para que se contemple dentro de 
la cartera de servicios, y lo hacemos basándonos en el documento “Cien 
propuestas para avanzar en el bienestar y el buen trato a las personas que 
envejecen: bases para un plan de acción”.  
 

Los responsables del diseño de políticas, y servicios destinados a las personas 
mayores que necesitan ayuda, se esfuerzan en ofrecer soluciones de atención que 
no, supongan desarraigo, que ayuden a mantener a estas personas en su entorno 
habitual, y que su modo de vida se acerque, en la medida de lo posible a su 
cotidianeidad, construida a lo largo de todo su proceso vital.  
 
El conjunto de propuestas abiertas al debate y, sobre todo a su puesta en práctica con 
carácter experimental, con el objeto de abrir el camino al diseño de itinerarios de 
cambio en el modelo vigente de políticas de envejecimiento nos preocupa en un 
sector de las poblaciones constante crecimiento, que será un fenómeno europeo 
en los próximos años. 
 
Actualmente se realizan muchas planificaciones, que a veces son meras 
programaciones en periodos más cortos de tiempo, en torno a un área temática 
central: housing y todas las implicaciones que supone la provisión de servicios en el 
domicilio para las personas que necesitan cuidados de larga duración, atención a 
personas con demencia, modificación de los modelos residenciales con fuerte 
componente institucional, entre otros, constituyen áreas temáticas prioritarias en la 
planificación gerontológica de los países desarrollados 
 
La responsabilidad que le otorga la Ley 12/2008 de Servicios Sociales y ofrece un 
espacio de debate a través de este documento de las cien propuestas  en el que se 
analiza en profundidad el futuro del envejecimiento y la construcción de una sociedad 
para todas las edades, desarrollando un proceso de experiencias piloto y buenas 
prácticas que permitan valorar la eficacia 
 

Ø Asumiendo la necesidad de abrir nuevas posibilidades y fórmulas de 
acercamiento al proceso de envejecimiento, desde la corresponsabilidad social 
y el reconocimiento de la autonomía como un valor a impulsar en la 
ciudadanía que envejece, frente a postulados que históricamente han 
afrontado la vejez asociada a la dependencia, al déficit, a la enfermedad. 

Ø Construcción de una sociedad del Bienestar, desde el reconocimiento que la 
evidencia científica, el envejecimiento es identificado como el primer eje de 

sus tareas de focalización científico-tecnológica. 
Ø Promoviendo acciones preventivas en las primeras etapas del proceso de 

envejecimiento, a través de servicios de orientación y consejo en aspectos que 
en gran medida condicionarán un envejecimiento satisfactorio y saludable: 
vivienda, aspectos económicos, salud, mantenimiento de redes familiares 
y sociales, colaboración social…., todo ello acorde con los principios de la 

Ley 12/2008 de Servicios Sociales, que esta desarrollando su cartera 
Ø Necesidades y preferencias de las personas. El desarrollo del modelo de 

atención centrado en la persona, la diversificación de servicios y 
programas en los domicilios y la revisión del diseño arquitectónico y 
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ambiente de los alojamientos del futuro para personas en situación de 
dependencia, se configuran como ejes fundamentales. 

Ø Provisión integrada de atenciones y cuidados sociosanitarios desde la 
coordinación de sistemas y servicios que garanticen la continuidad y la 
eficacia de los cuidados y de los sistemas social y sanitario. formación y 

otros servicios a las personas cuidadoras no profesionales, también acordes 
con la filosofía de la Ley 12/2008 de Servicios Sociales 

Ø El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco  asume el 
compromiso de realizar un esfuerzo económico importante en el periodo 2011-
2013, apoyando financieramente un conjunto de experiencias piloto y 
buenas prácticas que pueda validar las iniciativas innovadoras que se 

recogen a continuación y que suponen un importante cambio en el modelo de 
afrontamiento del envejecimiento de la población vasca. Queremos que la 
experiencia se incorpore 

 
Como el informe que presentamos, es algo atípico vamos a exponer las conclusiones 
al inicio de lo que tratamos de demostrar, para que la Comisión interinstitucional lo 
pondere y tenga la sensibilidad que le pedimos en el Consejo de Servicios sociales  de 
17 -02-2012, que mas adelante expondremos  
 

Premisa inicial: Estamos convencidos que la implantación de un nuevo modelo 
de atención que proponemos es posible dentro de la cartera de servicios 
con absoluto respeto a sus bases jurídicas, contenidas en  articulo 8 de la Ley 
12/2008, y artículos 13,14,19 y 20 del borrador de decreto, junto con 
determinados servicios, teniendo en cuenta las definiciones del anexo IV  que 
tienen relación  con el  modelo de atención que propone Euskofederpen.  
 
Todo parte de un plan de atención personalizada., tras informar al usuario de 
sus derechos y obligaciones, con especial énfasis en el derecho a disponer de 
una valoración de necesidades y, en su caso, de un diagnóstico que permita  
una solución acorde con los principios de la Ley y deseada por él. 
 
El papel de los servicios sociales de base es esencial y ello requerirá un 
conocimiento profundo por los profesionales que deben hacer el plan 
personalizado, de todas las posibilidades que les ofrece la cartera, y que se les 
empodere ya que manejarán criterios de primaria y secundaria (Forales y del 
Gobierno), entre estos últimos, tres muy importantes, la adecuación de los 
domicilios, los productos de apoyo que hacen posible la vida en el domicilio, y el 
apoyo a los cuidadores informales, complementado con servicios de 
proximidad. A lo largo de este trabajo tratamos de demostrar nuestros asertos. 

Tres.-  ¿En que principios contenido en la Ley 12/2008 de Servicios Sociales,  se 
basa Euskofederpen para proponer su modelo de atención para las personas 
mayores? 

 
Nota.- Se ponen en letra roja los temas que se consideran importantes y se recuadran 

los textos que se desean mantener o que contienen propuestas   
 

Ley S.S. Articulo 8.- Modelo de atención. (Estimamos que coincide en sus 
principios con lo que se ha expuesto) 
 
.- Modelo de atención y de intervención. (Comunitario y de proximidad) 
El Sistema Vasco de Servicios Sociales tendrá como referencia en su funcionamiento 
el enfoque comunitario de la atención y a tales efectos: 



 Alegaciones y propuestas formuladas por Euskofederpen  al  
Borrador de Decreto de cartera de servicios de la L.S.S.  26-04-2012 

 

a) favorecerá la adaptación de los recursos y las intervenciones a las características 
de cada comunidad local, contando para ello con la participación de las personas y 
entidades en la identificación de las necesidades y en su evaluación; 

b) posibilitará la atención de las personas en su entorno habitual, 
preferentemente en el domicilio, y articulará, cuando la permanencia en el 
domicilio no resulte viable, alternativas residenciales idóneas, por su tamaño y 
proximidad, a la integración en el entorno; 
 
c) diseñará el tipo de intervención adecuada a cada caso, sobre la base de una 
evaluación de necesidades y en el marco de un plan de atención individualizada, 

garantizando la coherencia y la continuidad de los itinerarios de atención; 
 
d) asignará a cada persona o familia un o una profesional de referencia en el 

Servicio Social de Base en el momento de acceder al Sistema Vasco de Servicios 
Sociales, al objeto de garantizar la coherencia de los itinerarios de atención y la 

coordinación de las intervenciones; 

e) garantizará el carácter interdisciplinar de la intervención con el fin de ofrecer una 
atención integral; 
f) incorporará, en todas las prestaciones, servicios, programas y actividades el 
enfoque preventivo, actuando, en la medida de lo posible, antes de que afloren o se 

agraven los riesgos o necesidades sociales. 
 

- Caracteriza el modelo de atención e intervención, optando por un enfoque 
comunitario de proximidad de la atención, que debe inspirar el 
funcionamiento del Sistema y la articulación del acceso a los servicios y 

prestaciones, en su artículo 8. 

-  

Todos estos requisitos deberán fundamentar la prescripción técnica realizada por la 
persona profesional de referencia y tener reflejo en la misma, contando para ello con el 

consentimiento de la persona usuaria, manifestado en condiciones de validez jurídica. 

 

Este conjunto de previsiones se enmarcan en un modelo de atención 
basado en el enfoque comunitario y en la preferencia de los servicios 
sobre las prestaciones económicas, y tienen su reflejo en la prescripción 
técnica de los servicios y prestaciones más idóneos. 
 

 

 

Conclusión final: Estamos convencidos que la implantación de un nuevo 

modelo de atención que proponemos es posible dentro de la cartera de servicios 
con absoluto respeto a sus bases jurídicas, contenidas en  articulo 8 de la Ley 
12/2008, y artículos 13,14,19 y 20 del borrador de decreto, junto con 
determinados servicios, teniendo en cuenta las definiciones del anexo IV  que 
tienen relación  con el  modelo de atención que propone Euskofederpen.  
 
Todo parte de un plan de atención personalizada., tras informar al usuario de 
sus derechos y obligaciones, con especial énfasis en el derecho a disponer de 
una valoración de necesidades y, en su caso, de un diagnóstico que permita  
una solución acorde con los principios de la Ley y deseada por él. 
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El papel de los servicios sociales de base es esencial y ello requerirá un 
conocimiento profundo por los profesionales que deben hacer el plan 
personalizado, de todas las posibilidades que les ofrece la cartera, y que se les 
empodere ya que manejarán criterios de primaria y secundaria (Forales y del 
Gobierno), entre estos últimos, tres muy importantes, la adecuación de los 
domicilios, los productos de apoyo que hacen posible la vida en el domicilio, y el 
apoyo a los cuidadores informales, complementado con servicios de 
proximidad. A lo largo de este trabajo hemos tratado de demostrar nuestros 
asertos. 

 


