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INNOVACIÓN SOCIOSANITARIA 
 
Los días 8 a 10 de octubre del corriente 2012 y en Bilbao, se celebró el I Encuentro Etorbizi de 
Innovación Sociosanitaria (www.etorbizi2012.net/). El mismo fue organizado por la Fundación 
Vasca para dicho objeto -la cualllllhallllelegidolllllallllmarcallllEtorbizi (compuesta de dos términos 
del euskera: “etor” -futuro, lo que viene- y “bizi” -vida-). La referencia del Encuentro fue enunciada 
por la entidad convocante en estos términos: “Experiencias, conocimiento, tecnologías, 
innovaciones y retos para la atención integral de la discapacidad, cronicidad, dependencia y 
envejecimiento”. La crónica inmediata ofrecida por la Fundación informa de que “han tomado parte 
más de seiscientas personas con responsabilidades en los diferentes sectores que confluyen en el 
ámbito de la coordinación e innovación sociosanitaria: servicios sanitarios, servicios sociales, 
industria, academia...” El programa del Encuentro estuvo integrado por: 1) cinco seminarios 
simultáneos más siete ponencias en plenario, unos y otras a cargo de especialistas nacionales y 
extranjeros; 2) cerca de ochenta comunicaciones y posters de experiencias y proyectos de 
innovación sociosanitaria, en su mayor parte del País Vasco.  
 
En 2007, el SIPOSO dedicó sus VI Jornadas a la coordinación sociosanitaria 
(www.siposo.com/actividades-y-convocatorias). Los materiales de las mismas fueron publicados al 
año siguiente con el título: Coordinación (gruesa y fina) en y entre los servicios sanitarios y 
sociales (Hacer Editorial, Barcelona). En 2008, el SIPOSO abordó la coordinación “fina” -Gestión 
de casos sociales y sanitarios- en sus VII Jornadas (www.siposo.com/actividades-y-
convocatorias). Los materiales de las mismas fueron publicados bajo el título: “Gestión de casos (y 
métodos afines en servicios sanitarios y sociales” (Políticas Sociales en Europa, nº 25-26, 2009). 
Fernando Fantova, Director de la Fundación Vasca para la Innovación Sociosanitaria, participó en 
dichos trabajos y publicaciones.  
 
El Seminario de Intervención y Políticas Sociales (SIPOSO) fue invitado a participar en el 
Encuentro con una ponencia sobre coordinación sociosanitaria en el sector público, la cual fue 
expuesta por Demetrio Casado; la presentación del ponente y el contraste de su exposición le 
fueron encomendadas a Merche González de Celis, Directora del Área Sociocultural del 
Ayuntamiento de Ermua (Vizcaya). La exposición partió de la reseña, a título de ejemplos, de los 
modelos de intervención en estos dos problemas de salud: daño cerebral adquirido y trastornos 
mentales graves y persistentes. Después, recordó el ponente los objetivos principales de la 
coordinación objeto de la ponencia: la continuidad de atención y la globalidad de la misma. 
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Finalmente, ofreció una selección de propuestas prácticas extraídas de la ponencia de síntesis de 
las VI Jornadas del SIPOSO, antes citadas, y relativas a: condiciones estructurales de 
coordinación (garantía de acceso a las prestaciones y servicios, establecimiento de reglas de 
derivación vinculantes y órganos de coordinación); medidas facilitadoras (especialmente la 
homogeneidad de las estructuras y de las zonificaciones de las ramas sanitaria y de servicios 
sociales); y recursos relativos a los casos (planificación del alta y gestión de casos). El SIPOSO 
participó también en la mesa –sin mesa, como se ve en la foto- final. 

 

 

En el balance inmediato ofrecido por la Fundación, se dice: “El Encuentro, a nuestro entender, 
representó un paso en el proceso de creación de red entre los diversos agentes interesados e 
implicados en prevención y atención sociosanitaria en relación a situaciones como las del 
envejecimiento, la discapacidad, la cronicidad o la dependencia. En el Encuentro posiblemente 
nos hemos hecho más conscientes de la gran diversidad de cuestiones o parcelas que interesan a 
la mirada sociosanitaria: cuidados de larga duración para personas en situación de dependencia 
funcional, atención a personas con varias e interactuantes enfermedades crónicas, atención 
temprana a niños y niñas en situación de especial vulnerabilidad, cuidados paliativos… También 
pudimos comprobar que había muy diferentes abordajes y enfoques en los proyectos y líneas de 
actuación: modelos y sistemas de gestión y organización de la coordinación intersectorial, 
aplicación de las tecnologías avanzadas de la información y la comunicación, pilotaje de modelos 
de intervención y servicio, propuestas de innovación legislativa…"                         SIPOSO 
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PROGRAMA 
Lunes, 8 de octubre 2012 

15,00 Acreditación de participantes y recogida de sistema de traducción. 

16,30 

Seminarios simultáneos. (Cada participante podrá inscribirse a uno de ellos hasta completar 
el aforo). 
 
Los seminarios se entienden como espacios dinamizados y participativos que permiten un 
contacto más estrecho de las personas participantes con las personas expertas referentes 
en cada caso. 
 
El debate internacional sobre la coordinación e integración sociosanitaria: temas 
clave. 
Ponente: Helen Dickinson. Profesora titular de Política y Gestión de la Salud. Directora de 
la Academia de Servicios Públicos. Universidad de Birmingham. (Servicio de traducción 
simultánea) 
 
Herramientas para la construcción de proyectos en el ámbito sociosanitario. 
Ponente: Emilio Herrera. Director General. Enterprising Solutions for Health. 
 
Principales problemas y procesos de avance en la coordinación tripartita entre 
servicios sanitarios, sociales y educativos. 
Ponente: Isabel Galende. Coordinadora y colaboradores de inclusividad y necesidades 
educativas especiales. Berritzegune Nagusia. 
 
Tecnologías de apoyo e innovación sociosanitaria. Oportunidades de negocio y 
desarrollo empresarial. 
Ponente: Adriana Martínez. Directora de APTES (Asociación para la promoción de la 
Tecnología Social). 
 
Política de coordinación sociosanitaria en el País Vasco: bases y herramientas. 
Ponente: Elena Elosegui. Coordinadora Sociosanitaria del Departamento de Sanidad y 
Consumo. Gobierno Vasco. 

18,30 Bienvenida del Equipo Etorbizi (Fernando Fantova).  
19,30 Fin de la jornada.  
Martes, 9 de octubre 2012 
8,30 Acreditación y recogida de sistema de traducción.  

9,00 
Introducción, recogida del día anterior y lanzamiento del evento. 

Presenta: Javier Benito. Responsable de relaciones y transferencia. Etorbizi. 
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9,15 

Conferencia. Análisis y perspectivas de la cuestión sociosanitaria en el ámbito 
internacional. 

Presenta y contrasta: Helena Sotelo. Responsable de Estudios y Consultoría Jurídica. SIIS 
Centro de Documentación y Estudios de la Fundación Eguía-Careaga.  
Ponente: Helen Dickinson. Profesora titular de Política y Gestión de la Salud. Directora de 
la Academia de Servicios Públicos. Universidad de Birmingham. (Servicio de traducción 
simultánea) 

10,30 

Conferencia. La convergencia entre los sistemas públicos de sanidad y servicios 
sociales. Innovación sociosanitaria y futuro del sistema de bienestar. 
 
Presenta y contrasta: Merche González. Directora Área Sociocultural del Ayuntamiento de 
Ermua. 
Ponente: Demetrio Casado. Director del Seminario de Intervención y Políticas Sociales 
(SIPOSO). 

11,45 Pausa Café.  

12,15 

Mesa redonda. Papel y retos de los diferentes sectores en la coordinación e 
innovación sociosanitaria. 
 
Modera y contrasta: Inma Uzkudun. Directora de Proyectos en MONDRAGON Health. 
Corporación Mondragón. 
Ponentes: Roberto Nuño. (Sector sanitario). Director de O+BERRI, Instituto Vasco de 
Innovación Sanitaria. 
Mayte Sancho. (Sector de los servicios sociales). Directora científica social. Fundación 
Ingema. Grupo Matia. 
Rafael Pinilla. (Sector de empresas proveedoras de tecnología). Director General. Bet 
Quality of Life. 

14,00 Próximas actividades.  
14,15 Lunch. 

15,15 
Mesas simultáneas de comunicaciones. 
 
Listado de comunicaciones 

17,45 Espacio para presentación de pósters.  
18,30 Fin de la jornada.  
Miércoles, 10 de octubre 2012 

9,00 
Introducción, recogida de la marcha del evento. 
 
Presenta: Gerardo Zamora. Responsable de proyectos. Etorbizi. 

9,15 

Conferencia. Alternativas y herramientas para la coordinación sociosanitaria. 
 
Presenta y contrasta: Joseba Zalakain. Director del SIIS Centro de Documentación y 
Estudios de la Fundación Eguía-Careaga. 
Ponente: Kai Leichsenring. Investigador Superior y Consultor. Centro Europeo de 
Políticas de Bienestar Social e Investigación. (Servicio de traducción simultánea) 

http://www.etorbizi2012.net/index.php/es/comunicaciones-etorbizi-2012
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10,30 

Conferencia. Oportunidades y retos estratégicos para la coordinación y la innovación 
sociosanitaria. 
 
Presenta y contrasta: Esteban De Manuel. Director. Kronikgune. 
Ponente: Emilio Herrera. Director General. Enterprising Solutions for Health. 

11,45 Pausa café.  

12,15 

Mesa redonda de reflexión a partir de las experiencias presentadas y los diálogos 
mantenidos en el Encuentro. 
 
Presenta y contrasta: Fernando Fantova. Director. Etorbizi. 
Ponentes: Kai Leichsenring. Investigador Superior y Consultor. Centro Europeo de Políticas 
de Bienestar Social e Investigación. 
Demetrio Casado. Director del Seminario de Intervención y Políticas Sociales (SIPOSO). 
Mayte Sancho. Directora Científica Social. Fundación Ingema. Grupo Matia. 
Emilio Herrera. Director General. Enterprising Solutions for Health. 
Roberto Nuño. Director de O+BERRI, Instituto Vasco de Innovación Sanitaria. 
Rafael Pinilla. Director General. Bet Quality Of Life. 

13,45 
Cierre del evento con mensaje final a cargo de Fernando Fantova. Director. Etorbizi. 
 
Foto de familia. 

14,00 Entrega de certificados de asistencia y comunicaciones.  

 


