(ETORBIZI) Fundación Vasca para la Innovación Sociosanitaria

Prevención y atención de la dependencia
y la cronicidad: actividad económica y
bienestar social

Notas para una exposición en la Semana de Desarrollo Local
de Ermua, a 25 de abril de 2012

Se trata de una exposición de no más de media hora. Entiendo que
no habría preguntas tras la exposición, sino al final de la tarde, tras la
mesa redonda. Más o menos seguiría la siguiente secuencia:

Venimos de un modelo clásico de bienestar, correspondiente a un
determinado modelo productivo y a un tipo de sociedad: modelo del
varón sustentador; trayectorias laborales homogéneas y prolongadas;
las mujeres en el ámbito familiar, domiciliario, comunitario brindando
cuidados gratuitos e invisibles para la política y para la economía;
previsión desde el sistema protector de contingencias excepcionales y
breves (jubilación, enfermedad, desempleo)…
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El propio éxito y desarrollo de ese modelo de bienestar y de ese
modelo productivo desencadena cambios a escala local y global que
generan una crisis que, en este momento, está teniendo su expresión
más brutal en nuestro entorno: individualización de las trayectorias
vitales; cambios en los roles de las mujeres; migraciones; incremento
del

número

de

personas

en

situación

de

envejecimiento,

discapacidad, cronicidad, dependencia…

Nos encontramos ante el reto de construir un nuevo modelo de
bienestar coherente con un nuevo modelo productivo para una
sociedad decente y sostenible desde el punto de vista económico,
medioambiental y social. Al respecto compartimos algunas intuiciones
y estrategias combinadas que, por primera vez, ponen en el centro
del interés político, económico y social la prevención y la atención de
las

situaciones

de

envejecimiento,

discapacidad,

cronicidad

y

dependencia y, de forma singular, la coordinación, integración e
innovación sociosanitaria. ¿Por qué?

•

Porque ya no estamos hablando de colectivos minoritarios en
situaciones

excepcionales

durante

tiempos

breves:

estamos

hablando de nosotras, de todas nosotras en períodos más o menos
prolongados de nuestra vida.
•

Porque ya sabemos que la prevención y atención de dichas
situaciones

no

puede

basarse

sosteniblemente

en

una

compensación económica (bajo el supuesto de que existe una
extensa y potente red informal de apoyo cercano y cotidiano para
las personas) o en sacar a la gente del entorno familiar y
comunitario (porque no lo quiere la gente, porque es mucha
gente, porque no tiene sentido económico, porque no tiene sentido
humano).
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•

Porque las tensiones que la crisis de los cuidados (de menores, de
mayores…) crean en el tejido social están generando disfunciones
graves en la productividad en las empresas, empleo sumergido,
desmoralización social…

•

Porque el sistema sanitario necesita urgentemente un sistema de
servicios sociales mucho más desarrollado con el que dialogar de
tú a tú con estrategias de coordinación, integración e innovación…

Entendemos, por tanto, que nos encontramos ante un reto formidable
en términos de innovación tecnológica (innovación en la manera
estandarizada de hacer las cosas basada en el conocimiento) e
innovación social (mejoras en estructuras y dinámicas sociales con
impacto en términos de bienestar colectivo). Uno de esos momentos
en los que un pequeño país, como Euskadi, puede encontrar
importantes oportunidades para mejorar de forma importante la
calidad de vida de su población e incrementar su competitividad en el
mundo globalizado:

•

Apostando por el fortalecimiento, desde las políticas públicas y
desde la vida cotidiana, de nuestro tejido familiar y comunitario (lo
cual viene facilitado por características económicas, culturales,
sociológicas, políticas, territoriales… de nuestro país).

•

Apostando por el sostenimiento en derechos y la reforma en la
gestión

de

nuestro

sistema

de

bienestar:

coordinación

sociosanitaria, personas activas y corresponsables, diversificación
de sistemas de gestión y provisión, potenciación de la iniciativa
social y la economía solidaria…
•

Apostando por un nuevo modelo de cuidados sanitarios y sociales
que bascule sobre en entorno familiar, domiciliario y comunitario
deseado por las personas, en el que participen sinérgicamente las
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redes familiares y comunitarias, el sector público, el tercer sector y
el sector mercantil.
•

Apostando por el fortalecimiento de la red de agentes públicos y
privados del ámbito sociosanitario: no competir entre nosotros
sino competir como país con otros…

Etorbizi quiere contribuir a todo ello… (a continuación haría una breve
presentación de lo que es Etorbizi, de lo que está haciendo…).

