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Un proyecto de intervención acompañado de un 
estudio de investigación.

Pretende reformular el modelo actual de atención en el 
domicilio por un modelo de atención centrada en la persona, 
que permita que las personas que necesitan apoyos y así lo 
desean, puedan seguir viviendo en casa.

Qué es Etxean Bizi



“Como en casa, en ningún sitio”



¿Es posible vivir en casa?



• Diputación Foral de Gipuzkoa

• Ayuntamientos Elgoibar, Errenteria y Pasaia

• Osakidetza

• Universidad de Deusto

• Fundación Matia 

Entidades que han participado



• Intervención tradicional: atención centrada en los servicios 
– La familia acude a los servicios y lugares para que se le presten apoyos para satisfacer 

necesidades concretas.
– Los servicios o apoyos que recibe  son los que están en la cartera de servicios 
– Los apoyos que recibe – no se ajustan a las necesidades de la persona en muchas ocasiones.
– No se conocen los servicios que existen

• Intervención EB Atención Centrada en la Persona ( EB)
– Una gestora de caso conoce a la persona, familia, vivienda y entorno, gestiona, coordina las 

atenciones que la persona necesita y quiere recibir para desarrollar su proyecto de vida.
– La persona decide cómo quiere ser apoyada.
– Los apoyos y servicios que recibe están también fuera de cartera. Se implementan nuevos 

servicios.
– La comunidad es parte fundamental en la intervención.
– Coordinación socio-sanitaria uno de los ejes importantes.
– La familia recibe igualmente apoyo para su bienestar y se atienden sus necesidades.

Hacia un modelo centrado en la 

Persona



• Reformular el modelo de atención en el 
domicilio.

• Avanzar en metodología innovadoras: 
identificar competencias y habilidades 
de la gestora de caso.

• Promover que las personas y sus familias 
reciban una atención integral, 
coordinada y continuada.

• Generar un proceso de apoyo,
colaboración y compromiso en el ámbito
comunitario que favorezca la
permanencia de las personas en
situación de dependencia en su entorno.

• Obtener evidencias sobre la relación
coste efectividad de este modelo



Dónde se desarrolla

Elgoibar: 11.594
21,79% más de 65

Pasaia: 16.207
22,42% más de 65 

Errenteria
39.381
22,81% más de 65

Dónde se desarrolla



muestra

n=180
Grupo 

Control

Grupo 

experimental

Total por 

municipio

Elgoibar 25 25 50

Errenteria 30 30 60

Pasaia 35 35 70

• Participaron 182 personas
• Más de 65 años
• Grado II de dependencia
• Representación proporcional de la recepción de 

servicios (PECEF – PEAP – NADA)

180 personas

Participantes



PERSONAS MAYORES 
Mujer de 83 años, más de 3 
enfermedades crónicas, prevalencia 
alta de deterioro cognitivo, uso 
frecuente de servicios sanitarios y  
polimedicación.
Percepciones positivas de salud y  
buena atención desde los servicios 
sanitarios y desde el entorno familiar.
Problemas de accesibilidad dentro y 
fuera del domicilio
Problemas de autonomía: 
sobreprotección, cautivas.
Demandas de “cosas pequeñas” y 
“actividades con sentido”.



PERSONAS CUIDADORAS

• Alta satisfacción declarada 89% .

• Sobrecarga observada.

• Autosuficiencia: “yo puedo con todo”. 

• Dificultad para pedir ayuda.

• Impacto en la estabilidad familiar.

• Necesidades

PERSONAS CUIDADORAS



METODOLOGÍA: diseño estudio



HIPÓTESIS

Se hipotetiza que las personas que vean cubiertas sus necesidades de
acuerdo con los deseos expresados mejorarán su estado en los
siguientes términos:

• Mayor tiempo de estancia en el hogar
• Menor institucionalización.
• Menor utilización de servicios hospitalarios y de larga duración.
• Menor deterioro funcional y menor incidencia de caídas.
• Aumento da la Calidad de vida de la persona cuidadora principal.
• Aumento de la satisfacción con los servicios y del bienestar de la 

persona.



La persona mayor, vida, costumbres, apoyos…
Variables

Datos sociodemográficos

Hábitos y preferencias

Relaciones importantes

Proyecto actuales y futuros

Arreglo personal / interés imagen física

Organización del día a día. Costumbres

Recursos y prestaciones

Satisfacción con los recursos

Áreas de mejora

Instrumentos de valoración



la persona mayor, salud, calidad e vida, soledad, vivienda
Variables Instrumentos

Valoración subjetiva de la salud e historial de trastornos

crónicos

Extraído y adaptado del estudio International Mobility in Aging Study (IMIAS)

Agudeza visual Prueba estandarizada de valoración de agudeza visual

Capacidad auditiva Valoración subjetiva de capacidad auditiva, extraída y adaptada del del estudio

International Mobility in Aging Study (IMIAS)

Registro de medicamentos Extraído y adaptado del proyecto Etxean Ondo

Depresión Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos de la Depresión

CESD-20

Actividades Básicas de la Vida diaria Extraído y adaptado del estudio International Mobility in Aging Study (IMIAS)

Estado cognitivo Mini Examen Cognoscitivo de Lobo (MEC)

Estado motor Escala breve de capacidad física: Short physical performance battery (SPPB)

Caídas Escala de autoeficacia relacionada con caídas (FES-I)

Historial de caídas, extraído y adaptado del estudio International Mobility in

Aging Study (IMIAS)

Calidad de vida Escala de Calidad de Vida para personas mayores: Quality of life in early old

age – 12

Soledad Escala de Ucla de valoración de la soledad

Satisfacción con los cuidados Escala de Satisfacción con el cliente: Client Satisfaction Questionnaire CSQ-8

Características de la vivienda en relación con las

necesidades

Extraído y adaptado de la Escala en proceso de validación EVA

Instrumentos de valoración



la persona cuidadora
Variables Instrumentos

Sobrecarga del cuidador Escala de Sobrecarga de Zarit

Satisfacción con los cuidados Escala de Satisfacción con el cliente: Client

Satisfaction Questionnaire CSQ-8

Salud Percibida Ítem de valoración tipo Likert.

Valoración del cuidado Extraída y adaptada del estudio Etxean Ondo en

Domicilios

Calidad de vida Escala Euro-QOL

Instrumentos de valoración



Algunos datos valoración inicial





Variables dependientes
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Deterioro cognitivo moderado



Valoración

Protocolo

PM

Protocolo

Gestión

Información

sanitaria

Gestión

Descripción

del caso.

Integrar
información

Identificación

de áreas de 

necesidad

• Puntuaciones
bajas o altas
en escalas

• Eventos clave

• Ítems
extremos

• Comentarios
cualitativos

Selección de 

áreas de 

intervención

• Facilidad de 
intervención
(capacidades
de la persona)

• Disponibilidad
de recursos

• (capacidades
de la gestión)

• Influencia en
otras áreas
(sinergia)

Plan de 

atención y 

vida

• Viabilidad

• Consenso
con la 
persona

• Consenso
con la 
cuidadora

Valoración

Protocolo

PM

Protocolo

Gestión

Información

sanitaria

PLAN DE ATENCIÓN Y VIDA



• Mantiene un contacto regular con personas que tienen 
necesidades y situaciones complejas.

• Evalúa sus necesidades sociales y sanitarias.

• Colabora con profesionales de diferentes disciplinas.

• Realiza planes de atención y vida en ámbitos sociales y 
sanitarios.

• Organiza los cuidados formales e informales.

• Trabaja con un programa sistematizado.

• Coordinación de lo público y lo privado

Metodología de la intervención

Gestión de caso: gestoras de casos de los servicios 
sociales municipales



PROFESIONALES T.S.- GESTORAS DE CASO

• T.S. servicios sociales.
• Percepción de falta de coordinación con los servicios sanitarios.
• Sobrecarga y dispersión por diversidad y multiplicidad de 

responsabilidades.
• Cultura profesional basada en “la tarea” 
• Cierta impotencia ante la imposibilidad de armonizar mejor los momentos 

de necesidad y los momentos de atención.
• Alto compromiso con el rol de “Gestora del caso”.

GESTORAS DE CASOS

• Escaso desarrollo y confianza en la acción 
voluntaria y comunitaria.

• Necesidad de acompañamiento y formación a 
cuidadoras, cualquiera sea su procedencia 
(SAD, Asistentes personales, empleadas de 
hogar..)





Apoyo técnico a gestoras de caso

• Formación en ACP

• Formación en metodología de la gestión de casos

• Asesoramiento para la realización de los Planes de Atención y Vida.

• Talleres de cohesión de equipo

• Habilidades de comunicación y escucha.

• Formación en aspectos legales y jurídicos

• Visita y formación en teleasistencia personalizada

• Participación en congreso internacional sobre cuidados integrados 
IFIC



SERVICIOS ajustes en servicios 

existentes y nuevos servicios

• Revisión de la valoración de 
dependencia.

• Cambio de tipología de prestación.
• Ampliación de horas de SAD.
• Ajuste de atención a momentos de 

necesidad.
• Centro de día.
• Teleasistencia.
• Ayudas técnicas: agilidad en la 

recepción.
• Apoyo psicológico individual y grupal.
• Estancia temporal en centros 

residenciales.

• Apoyo psicológico en domicilio
• Respiro en domicilio.
• Vacaciones con asistente personal
• Terapeuta ocupacional en domicilio 

(sistema de comunicación 
personalizado).

• Acompañamiento actividad 
significativa



APOYO A LA PERSONA CUIDADORA

• Sendian.

• Formación PECEF.

• Respiro en el domicilio con asistente personal.

• Apoyo psicológico individual en el domicilio.

• Sesiones encuentro  actividad significativa (especialmente con 
personas con demencia).

• Asesoramiento personalizado, pautas de comunicación ( p. 
demencia).

• Acompañamiento en el proceso de duelo.



TRABAJADORAS EN DOMICLIO

• Alto porcentaje de profesionales internas.

• Procedencia principalmente latinoamericana.

• Contratadas por la familia.

• Miedo a quejarse a expresar necesidades 
propias.

• Dificultades para realizar actividades 
significativas para  la persona.

• Escaso conocimiento determinados aspectos: 
como el manejo de ayudas técnicas .”Me 
apaño…”

• Invisibles para la sociedad.

• Valoradas por las personas y sus familias.

• Dificultades para salir a la calle con las personas.

• Trato: escasa promoción de autonomía e 
independencia, tendencia a la sobreprotección.

PROFESIONALES EN EL DOMICILIO



Necesidades expresadas…

•Asesoramiento sobre ayudas técnicas.

•Asesoramiento sobre manejo de situaciones con personas con demencia y 
situaciones complejas.

•Pautas de comunicación con las personas con demencia

•Gestión de emociones y manejo del estrés.

•Pautas para encontrar actividades ( con sentido) que entretengan a la 
persona.



APOYO A PROFESIONALES DE ATENCIÓN 

DIRECTA 

• Taller sobre detección  de 
necesidades 

• Taller para realización de 
actividades significativas.

• Asesoramiento 
personalizado, pautas de 
comunicación.

• Taller para el conocimiento 
de ayudas técnicas



INTERVENCIONES

COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA
Revisión  individualizada de los casos: gestoras, enfermas , 
médicos.
Visitas conjuntas al domicilio.
Blister farmacéutico.
Geriatra a domicilio.
Coordinación médico de familia – geriatra – gestora de caso
Talleres conjuntos en la comunidad sobre prevención de caídas…
Traspaso de información sobre dependendencia a médicos y 
enfermeras
Programa de orientación para realizar ejercicio físico en el 
domicilio.



Intervenciones en el entorno, la 

vivienda, y la comunidad

• VIVIENDA - CASA

• PARTICIPACIÓN DE LA PERSONA EN EN SU ENTORNO

• SENSIBILIZACIÓN COMUNIDAD - PARTICIPACIÓN



VIVIENDA

Orientaciones para una vivienda segura 
y confortable



• Orientación de cambio de 
vivienda cuando las barreras 
son insalvables.

• Adaptación de vivienda. 
Materiales didácticos.

• Productos de apoyo mas 
especializados

• Asesoramiento personalizado

• Orientación para 
accesibilidad de una terraza.

• Tendedero estable 

Vivienda confortable y segura



• Movimiento amigabilidad

• Incorporación a iniciativas comunitarias con apoyo de 
asociaciones y voluntariado.

• Acompañamiento para tomar un café, jugar la partida, ir a 
la iglesia… salir.

• Paseos en bicicleta

• Volver a la playa

• Programas intergeneracionales

• Memoria histórica

• Actividad significativa: informática, pintura…

• Cineforum

• Teatro en la calle

COMUNIDAD



Acompañamiento 
actividad 
significativa



En bici sin edad



Salir a dar una vuelta….



Exposición de cuadros en la biblioteca municipal



Exposición de cuadros en la biblioteca



Sensibilización
Cineforum:
“ Laurogei egunean “
“en 80 días”



Actividad 

intergeneracional









Disfrutar de la 
playa





RESULTADOS



BUSCA COMPRENDER 

… la realidad considerando sus aspectos más 
particulares, a partir de la lógica y el sentir de sus 

protagonistas, desde una perspectiva interna y 
subjetiva.

A diferencia de la investigación cuantitativa cuya 
intencionalidad se centra en la medición, la explicación, 
la generalización y la predicción de una realidad desde 

un punto de vista externo y objetivo.

LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA



POBLACIÓN, MUESTRA Y TÉCNICAS

PARTICIPANTES

• Personas usuarias

• Personas cuidadoras

• Trabajador Servicios Sociales de Base

MUESTREO TEÓRICO

Personas que responden a los tres perfiles de 

población y que participaron a lo largo de todo el 

estudio experimental

TÉCNICA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN

Grupo de discusión

Entrevistas

TÉCNICA DE ANÁLISIS

Análisis del discurso



SITUACIÓN PREVIA



LA CONDENA A UN ENCIERRO DOMÉSTICO QUE RESULTA INSOPORTABLE

“ Antes, antes no se me caía encima porque no entraba en casa, y como no 

entraba en casa no se me podía caer la casa encima”

Algunas características

FALTA DE TIEMPO, NECESIDAD DE LIBERTAD

“…muchos quehaceres en tu día a día, yo no puedo irme por ahí a la calle 

una hora, porque ya te digo, tengo que volver enseguida por si le ha 

pasado algo, si se ha caído… Vacaciones cuando puedes, y así siempre…”

DIFICULTADES PARA GESTIONAR RECURSOS NO COORDINADOS

“Entonces ahora voy a la realidad y digo, bueno, la reacción con el 

sistema sanitario, yo qué sé, la medicación, los tratamientos, los tal, o 

sea, eso de que hoy voy yo, mañana vas tú, hoy estás tú con el 

facultativo, mañana... o sea, eso no, no, no. Eso no puede ser.”



ESCEPTICISMO DE PARTIDA

“…Y yo, recordando lo que has dicho antes, me acuerdo el 

día que dijiste… “Mi objetivo es que la gente que venga a 

mi despacho se vaya lo antes posible, y no en el sentido de 

“que se larguen”, sino en el sentido de darles la 

autonomía lo más rápido posible en lo que necesiten para 

que ya dejen de ser… “

Trabajadora Social

AÑOS DE DESENCAJE ENTRE TEORÍA Y 
PRÁCTICA



1. Titulo portada interiorAnálisis descriptivos de los cambios en los grupos de acuerdo a las 
hipótesis del estudio



Protocolo
PM

Protocolo
de gestión

PM

Protocolo
PC

PRE VI1 VI3VI2 VI4 POST

Protocolo
PM

Protocolo
de gestión

PM

Protocolo
PC

P. 
Seguimie

nto

P. 
Seguimie

nto

P. 
Seguimie

nto

P. 
Seguimie

nto

Registro de acciones / Tabla de costes



Persona en situación de cuidados
• Ingresos en residencia.
• Salud percibida.
• Satisfacción con la vida
• Caídas.
• Uso de servicios médicos.
• Disminución de uso de fármacos.

Persona cuidadora
• Sobrecarga
• Nº de horas de cuidado por cuidadoras familiares.
• Satisfacción con la vida.

Programa
• Modelos de gestión de caso
• Variables relevantes en la mejora de la calidad de vida
• Identificación de variables de riesgo
• Estudio de costes
• Uso de servicios

Objetivos de Análisis



1. Titulo portada interiorPersona en situación de cuidados



Persona en situación de cuidados



Persona en situación de cuidados

Likert (0-4) “Muy mala” a “Muy buena”

GC: -5,9%
P=0,013

GE: 8,5%
P=0,003





Persona en situación de cuidados



1. Titulo portada interiorPersona cuidadora



Persona cuidadora

“Aunque se tenga ayuda, hay que 
estar siempre”.



Sobrecarga

Escala ordinal (0-4; rango 0-88)

GE: -5,5%
P=0,009

GC: +1,66%
P=0,494

A veces, llega un momento que ya estás ya como saturada. “Es que son tantos años..(15)…estoy muy 
atada…muy atada…y como yo, pues todos”



Estado de ánimo

“Estoy encantado, me gustaría que me 
siguieran proponiendo acciones”.



• “Más personal y rápido todo. Más información”
• “Tenemos más información, la T.S: está más pendiente, nos sentimos más seguros, antes era 

todo como muy lento, tenías que ir a la oficina…”
• “Ahora tenemos más contacto”.
• “Me he sentido muy arropada por parte de la trabajadora social”.
• “Gestión más ágil y resolutiva”
• “Solo el venir a casa ya es muchísimo”.
• “Mayor atención, cercanía y personalización. En casa, conociendo las necesidades reales y 

definiendo recursos personalizados”.

“Lo que más he sentido es el 
apoyo que he recibido, le 

llamaba y para lo que 
hiciera falta estaba. No creo 

que haya otra asistenta 
como esta".



Análisis coste 





Desarrollo actual

• Acompañamiento en el municipio de Pasaia.

• Instrumentación especializada para la gestión del 
caso.

• Identificación de casos.

• Abordaje de la complejidad.

• Creación de grupos motores para cuidadoras 
formales, informales y participación ciudadana.

• Grupo de coordinación de primaria y secundaria.




