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PRESENTACIÓN

LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS aprobadas por 
el Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria 
establecen la necesidad de implantar un sistema 
de información y comunicación sociosanitario 
y, en ese marco, el desarrollo de la historia 
sociosanitaria. Un primer paso en ese sentido 
ha sido el desarrollo por parte de un grupo 
multidisciplinar de investigación, de un 
proyecto iniciado en 2011 cuyo objetivo ha sido 
seleccionar y testar un instrumento de valoración 
sociosanitaria. El InterRAI CA, instrumento 
elegido para cumplir esta función, establece 
las bases de un lenguaje común para los y las 
profesionales de los sistemas de salud y de 
servicios sociales, facilitando y promoviendo su 
colaboración a la hora de prestar una atención 
integral a las personas con necesidades 
complejas. Este instrumento, se convertiría 
así en la puerta de entrada a los servicios 
sociosanitarios, aportando el núcleo básico de 
información para la construcción de la historia 
sociosanitaria.

Una vez finalizado el proyecto, se pretende con 
estas Jornadas describir el funcionamiento del 
InterRAI CA, dar a conocer los resultados del 

pilotaje realizado, analizar las potencialidades de 
la herramienta y, fundamentalmente, reflexionar 
en torno a las posibilidades de implantación 
de este instrumento común en el contexto 
sociosanitario vasco.  

La jornada está dirigida a todas las personas 
que trabajan en el ámbito sociosanitario y, en 
especial, a aquellas con responsabilidades en 
la planificación y gestión de estos servicios, así 
como en tareas de valoración, asesoramiento, 
orientación y gestión de casos.

Las jornadas se celebrarán el día 11 de septiembre 
en el Centro Carlos Santamaria de Donostia-San 
Sebastián. La inscripción es gratuita.

El idioma oficial de las jornadas será el 
castellano, con traducción simultánea a ese 
idioma de las intervenciones en inglés.

La sala que acogerá las jornadas tiene un 
aforo limitado por lo que las inscripciones se 
realizarán por riguroso orden de recepción. 
La inscripción puede realizarse llamando por 
teléfono al número 943 423 656 (Ane) o enviando 
un email a la dirección <mintegiak@siis.net>.
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PROGRAMA

9:00-9:30  Entrega de documentación

9:30-10:15  Presentación de las Jornadas

   José Antonio de la Rica. Coordinador Sociosanitario. Departamento 
de Salud. Gobierno Vasco

  Iñigo Pombo. Viceconsejero de Políticas Sociales. Gobierno Vasco

  Guillermo Viñegra. Viceconsejero de Salud. Gobierno Vasco

10:15-10:45  Contextualización del proyecto de investigación

  Elena Elosegi. Investigadora principal. Osakidetza

10:45-11:15  Características básicas de la herramienta interRAI-CA

  Ignacio Pérez de Mendiguren. Fundación Matia Ingema

11:15-11:45 Café

11:45-12:15  Evaluación de la prueba piloto: debilidades, amenazas, fortalezas 
y oportunidades de la herramienta

   José Antonio Oleaga. Departamento de Sociología y Trabajo 
Social. Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

12:15-13:00  Aplicación del interRAI-CA en un entorno real: el caso de Kokkola 
(Finlandia)

  Robert Åström. Raisoft Ltd. 

  Maria Storbacka. Ayuntamiento de Kokkola (Finlandia)

13:00-13:30 Conclusiones y recomendaciones

    Lourdes Zurbanobeaskoetxea. Servicio de Valoración 
y Orientación. Diputación Foral de Bizkaia. Coordinadora 
Sociosanitaria. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. 
Gobierno Vasco

13:30-14:00 Debate abierto con el público asistente

14:00-1 4:15 Clausura
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