ROSTROS

ANNA

Observatorio de Modelos Integrados en Salud ∞ Febrero de 2016 ∞ Año I ∞ nº 1

ROSTROS

NEW HEALTH FOUNDATION

Observatorio de Modelos Integrados en Salud

Febrero de 2016 ∞ Año I ∞ nº 1

ROSTROS es una publicación regular del
Observatorio de Modelos Integrados en
Salud (OMIS) en la que personas reales nos
prestan sus historias de vida para invitarnos a
reflexionar sobre diferentes elementos de la
atención integrada.

PRESIDENTE NHF
Emilio Herrera Molina
COMITÉ TÉCNICO OMIS
Arturo Álvarez Rosete
Lucía Martínez Martín
EDITA:
New Health Foundation ©2016

Somos una institución sin ánimo de
lucro que tiene como misión principal la
observación y optimización de los sistemas
de salud, de atención social y el apoyo
familiar y comunitario para mejorar la
calidad en los procesos de enfermedad
crónica avanzada, alta dependencia y las
últimas etapas de la vida.
El Observatorio de Modelos Integrados
en Salud (OMIS) es uno de los programas
desarrollados en New Health Foundation.
Su función es la de promover la
implementación de modelos de Atención
Integrada (AI) y la sinergia de los ámbitos
sanitario y social, desde la identificación y el
análisis de experiencias de AI en España y la
transferencia del conocimiento resultante a
los principales actores del sector.

EN ESTE NÚMERO …
Anna es el rostro de una niña exiliada a Rusia durante la guerra civil española que, en
su vejez, regresa a España con su pareja Nicolás. Anna nos cuenta su vida, sus recuerdos, el peso de tanta historia soportada. En
paralelo, Elena, la profesional sanitaria, da
voz a la intervención del equipo sociosanitario de una anciana al final de su vida y un
anciano con Alzheimer.

FIRMA …
ELENA ELÓSEGUI VALLEJO
JEFE DE SECCIÓN MÉDICA
U N I D A D D E VA LO R A C I Ó N Y
TRASLADOS. OSI DONOSTIALDEA
Elena dirige un equipo multidisciplinar en la
OSI Donostialdea, que realiza la valoración
integral de los pacientes, adecuando
los recursos y servicios disponibles en la
OSI a las necesidades de cada persona,
priorizando el domicilio como primer
espacio de atención.
Experta en valoraciones sociosanitarias,
ha sido Directora territorial de Sanidad en
el Pais Vasco y Coordinadora Sociosanitaria
autonómica.

Abro los ojos. Nicolás me acaricia la mano.
Muevo un dedo y lo sostiene. Sabe, como yo, que
estamos en el último pedacito del trayecto.

E

n la habitación 105, en la cama junto a la ventana, esta acostada Anna. Tapada con la sábana,
sólo asoma su cabecita blanca, cara lunar arrugada, ojos azules que miran al techo y una boca
vacía. Esta rígida, como haciendo fuerza para levitar sobre
el colchón. La acompaña un anciano disfrazado de ruso,
vestido para pasear por la estepa, con un abrigo largo, botas y gorro alto de astracán del que asoma la huella de una
mirada. El ambiente es caluroso, denso, huele a supervivencia. En la ventana, es primavera.
—Buenos días, ¿cómo están? —digo, mientras me presento, dirigiéndome al silencio de la cama.
—La cuidadora ha salido hace un rato —nos dice la señora
de la otra cama, junto a la puerta.
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Más tarde, cuando nos
quedemos solos,
miraré a Nicolás. Sé
que me está esperando.

Levanto la sábana y exploro a Anna. Caquéctica, el pañal, grande para un cuerpo
reducido le llega hasta el pecho. Los tobillos vendados. Maite, la enfermera, le mira
la úlcera en el sacro. «Es un grado IV»—dice.
Le toco la piel de los brazos y hace un gesto de dolor. Muestra lesiones de rascado.
El anciano, imperturbable, parece que me
mira.
Llega Teresa, la trabajadora social, a la que
habíamos llamado y se sorprende.
—Estuve hablando con ella en su último
ingreso en octubre —nos dice— ¿Qué le ha
pasado?
Casi al mismo tiempo, entra una mujer
corpulenta, rubia, eslava, que se presenta
como la cuidadora del matrimonio. Nos
explica que Nicolás tiene dos hijos, uno en
Ucrania y otro en Mónaco. Que éste último
ha delegado en ella y en su hermana, que
vive en Madrid, el cuidado de la pareja. Sigue hablando, con un acento del este que
entendemos a medias, del parche de morfina que pone a Anna todos los días para el
dolor. Ella cree que es eso lo que la ha dejado como está. Cuenta que no pudo venir
en la ambulancia porque se tenía que quedar con Nicolás, que tiene Alzheimer y ella
cuida de los dos. Dice que están muy contentos con ella en casa, que eso es lo que
siempre han querido desde que volvieron
de Ucrania cuando se jubilaron…. Parece
deseosa de responder a preguntas que no
le hemos formulado. Le interrumpo y le
pido el número de teléfono de alguno de
los hijos.

—Le doy el número de Irina que vive en
Madrid y es la que contacta con un hijo.
—me responde a la defensiva.
—Se lo agradezco pero necesito hablar con
alguien que tenga la tutela legal de estas
personas. Los dos están incapacitados para
la toma de decisiones. Si es Irina, de acuerdo, pero necesitamos que lo acredite.
Conseguimos que el anciano nos diga que
se llama Nicolás y que vive en San Sebastián con Anna. La cuidadora nos completa
esta información: el anciano ha sido pediatra y Anna oftalmóloga. Nicolás parece bien
cuidado, a pesar de lo inadecuado de su
vestimenta. Tiene un hematoma en la cara
como resultado de una caída. Maite mira
sus manos, los pies con las uñas bien cortadas, la ropa está limpia. Es la actitud de la
cuidadora lo que nos inquieta.
Anna es un intento imposible. Se diría que
su cuerpo, tendido en la cama, vive a pesar
de ella. Finalmente Maite le acaricia la cara,
el pelo y apretando su mano, le pregunta:
—Anna, si nos estas escuchando cierra los
ojos. —y cierra los ojos y los vuelve a abrir
mirando al techo.
—Anna, cuando estés mejor, ¿quieres estar
en tu casa? —pregunta Maite. Anna cierra
los ojos con fuerza y esta vez ya no los abre.
Entendemos que, con su grito silencioso,
pide que no la molestemos…


Cierro los ojos. El dolor ocupa mis huesos.
Siento frío, estoy cansada. Sueño lejos de
mi cuerpo quebrantado. Han entrado estas
mujeres y ahora esa pregunta… después de
tantos años, de tantas distancias. Sí, sí, sí…
yo siempre quise quedarme en casa. Tengo
el sí grabado en mi memoria. Hablan. Oigo
a Kattya, verdades y mentiras con su cháchara siempre repetida. No abro los ojos.
Más tarde, cuando nos quedemos solos,
miraré a Nicolás. Sé que me está esperando.
La primera vez que quise quedarme en
casa, no me sirvió de nada. Mi aita me pidió
que lo entendiera, que estábamos en gue-
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rra, que podíamos morir y que en Rusia estaríamos más seguras hasta que la contienda acabara. ¡Cuánto supliqué!
«Aita, pero yo no quiero irme de casa…» Y
empezó mi viaje, perdí mi casa.
El Habana zarpó de Santurtzi con todos nosotros cargados en su bodega una mañana
del verano de 1937. Recuerdo cuando llegamos al puerto. Mi padre, mi madre, mi
abuela, mi hermana y yo. Nunca habíamos
visto un barco tan grande. Estaba sucio, con
roña, era viejo. Nos despedimos deprisa, no
había tiempo. La amona nos metió chocolate en el bolsillo.
—Todos los niños en fila de dos para subir
por la pasarela. —dijo un señor alto vestido
con uniforme.
Mi madre lloraba. Era algo irreal. Me negué
a subir e intenté volver hacia mi madre. Mi
hermana Irene me dio la mano y tiró de mí
avanzando entre el ruido y el olor a salitre
podrido.
Tengo nueve años, con los ojos cerrados no
suelto la mano de mi hermana Irene. Hemos
hecho una parada en Francia y una parte de
los niños se han ido. Los que nos hemos

No quiero llorar, pero
el llanto es contagioso
y cuando uno empieza,
los demás le seguimos.

quedado nos sentimos más huérfanos, más
solos, con más miedo. Unos señores hablan
y hablan, nosotras no entendemos.
Nos han cambiado de barco. La bodega está
fría, huele mal. Noto algo raro en la tripa, es
como si me hubiera tragado un hielo que
da frío y quema al mismo tiempo. Hay un
vacío conmigo, estoy asustada. No quiero
llorar, pero el llanto es contagioso y cuando
uno empieza, los demás le seguimos. Lloramos hasta que el cansancio nos duerme
y cuando despertamos alguien empieza de
nuevo, todos seguimos a coro y se forma
una melodía que suena a consuelo. Un niño
que esta a mi lado me ha dicho que ha entendido que nos llevan a Leningrado. ¿Dónde está Leningrado?
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En mis recuerdos se
mezclan dos guerras,
los bombardeos
corriendo al sótano
debajo de la confitería
y más tarde, en Rusia,
cuando empezó la
segunda guerra.

—Irene, ¿Leningrado es más grande que Eibar?
—No creo, Anna. Eibar es una ciudad muy
importante, por eso la llaman la ciudad del
dólar. Pero seguro que es bonita y nos cuidan bien. Además estaremos muy pocos
días. Ya sabes lo que nos dijo aita.
Los días pasan. No nos dan casi de comer ni
de beber. Cada vez hace más frío. Estamos
tumbados en el suelo, entre sacos, dándonos calor unos a otros. Olemos mal. Los baños se quedaron en casa.
Ocupo el tiempo soñando con mi casa, encima de la confitería Maddalen. El olor que
vive con nosotros. Los domingos, la confitería se llena de gente comprando el chocolate más famoso de Gipuzkoa. Mi madre
y mi amona en el mostrador, mi hermana y
yo, esperando que llegue la hora de cerrar
para subir a casa y cenar chocolate caliente.
Abro los ojos. Nicolás me acaricia la mano.
Muevo un dedo y lo sostiene. Sabe, como
yo, que estamos en el último pedacito del
trayecto.

Recuerdo cómo todo fue cambiando. Mi
aita se tuvo que marchar. Iba y venía. Había
guerra. Al final mis padres nos explicaron
que para que no nos pasara nada íbamos a
viajar tres meses a Rusia. Habían querido
que fuera a Francia o Inglaterra, pero ya no
quedaban plazas.
La bocina del barco mezclada con música y
canciones extrañas me despiertan. He llegado a Leningrado. Desde el puerto nos han
llevado a una casa grande, como un colegio,
una casa para niños, dicen. Yo siempre con
mi hermana. Los días pasan, nos dan mucha comida. ¡Qué fiesta comer pan blanco!
Estudiamos, jugamos, comemos. Pasan los
días. Escribimos cartas sin respuesta, pero a
pesar de la distancia, del cambio, de la ausencia de mis padres, me siento casi a gusto.
Es como ir a un campamento lejano para
volver pronto a casa cargada de experiencias.
Más tarde, mi memoria se emborrona, no
puede con el peso de tanta historia soportada. En mis recuerdos se mezclan dos guerras. Los bombardeos, correr al sótano bajo
la confitería y más tarde, en Rusia, cuando
empezó la segunda guerra.
Una señora española, Dolores, vino a la casa
a explicarnos que había otra guerra y que
otra vez el enemigo tenía los mismos estandartes contra los que habían luchado nuestros padres. El ejército alemán avanzaba y
los niños debíamos desplazarnos. Se cerró
la casa y comenzó mi segundo largo viaje.
De la mano de mi hermana hice muchos kilómetros, en tren, andando… Trabajamos en
fabricas y vivíamos hacinados. Cuando llegó el invierno todo se hizo más difícil, faltaba la comida, hacía mucho frío y sin medicamentos, los niños, enfermos, morían.
Algunos, sencillamente soltaron la mano
de su compañero y desaparecieron. Como
Irene soltó mi mano aquel día en que nos
cruzamos con uno de tantos convoyes militares a los que debíamos dejar paso. ¡Irene,
mi querida Irene!



Anna empeora con el paso de los días. No
se alimenta y le hemos puesto suero. Han
intentado levantarla a la silla, pero no es posible. Sólo cambios posturales.
La llamo: Anna, ¿qué tal estás? Se sobresalta,
como si estuviera pensando en algo. Sigue
ausente.
Teresa se ha puesto en contacto con los servicios sociales del ayuntamiento y nos han
informado de que el piso donde viven Anna
y Nicolás es de alquiler. En él, además de
la pareja, están empadronadas tres ucranianas. Ambos cobran una jubilación. No han
tenido contacto con los servicios sociales
para ningún tipo de solicitud de prestación
económica ni técnica.
Anna, olvidada en la cama del hospital,
respira suavemente. Sus ojos hundidos, el
cuerpo en posición fetal. Hace días que no
vemos a Nicolás y llamo al domicilio. Responde la cuidadora:
—No puedo ir porque me tengo que ocupar
de Nicolás.
—Pero sería bueno que alguien venga a estar con Anna. Salvo el personal sanitario
nadie está con ella. Parece que estaba más
conectada con Nicolás junto a ella. No está
bien.
—Lo siento pero no puedo ir. Además, a mí
me paga el hijo de Nicolás para que lo cuide
a él, no a ella.
Estamos desconcertados. Llamamos a servicios sociales. Lo van a investigar y se ocuparán de que ambos ancianos estén protegidos.
Vuelvo a la habitación y me siento junto
a ella. Intento imaginármela de joven, de
niña. ¿Cómo habrá vivido? ¿Tendría hermanos? ¿Habrá tenido una vida feliz? ¿Sería
guapa?
—Anna, me dijo vuestra cuidadora, que
eras oftalmóloga. —Cierra los ojos. No sé
si es una respuesta o sencillamente, quiere
que la deje tranquila.
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Con los ojos abiertos, veo a la mujer que
tengo sentada a mi lado, me habla. He sentido que me apretaba la mano. Está caliente,
la mía fría.
Cierro los ojos. Recuerdo cuando terminó
la guerra y me enviaron a Moscú. Otro viaje. Ya no lloraba. Era dura, una superviviente. Con los años estudié medicina. Era buena, sacaba muy buenas notas. Al terminar
la carrera me enviaron a trabajar a Odessa.
Durante esos años me dediqué a trabajar.
Quizás buscaba a mi hermana y soñaba cerrando los ojos con la ciudad del dólar y la
confitería de mi amona. Hacía mucho que
había olvidado la cara de mi madre, de mi
amona, de mi padre. Solo de Irene guardaba
un vago recuerdo: pelo negro, trenzas, y un
hoyuelo en la barbilla. El tiempo se había
equivocado y el viaje de tres meses, se había
convertido en años.

De camino a
San Sebastián, paramos
en Eibar y fui a mi
calle. En el lugar de la
confitería había una
casa nueva de pisos
con un supermercado
en la planta baja. La
ciudad me pareció fea,
un pueblo grande con
un desorden de casas.

¿En qué año tuve la primera oportunidad
de volver? Mi padre había muerto en la
guerra. Mi madre y mi amona también habían fallecido. Me contaron que había problemas para convalidar mi título y que los
que habían vuelto, no estaban contentos. La
única duda la tuve por Irene, por si ella volvía, pero me quedé.
En el mismo hospital trabajaba como pediatra Nicolás, otro niño como yo, que llegó con
11 años a Ucrania. Era de Donostia. Se había
casado en Odessa y tenía dos hijos. Les había
enseñado castellano. Nos hicimos amigos,
compartíamos recuerdos. Eran mi familia.
Iba a su casa los domingos a comer. Me convertí en la tía para los hijos de Nicolás.
En los años 80, Nastia, la mujer de Nicolás,
falleció. Sus hijos eran mayores y vivían su
vida. Nicolás se quedó solo. Poco a poco
fuimos pasando más tiempo juntos, hasta
que, un domingo cualquiera, me quedé en
la casa. Ya no estaba en edad de vivir grandes pasiones. La nuestra es una unión entrañable, amistosa, profunda. Mi mano volvió a tener compañía.
Cuando me jubilé y nos quedamos solos
en casa decidimos que era el momento de
volver. No nos unía nada a Odessa, solo un

local donde nos reuníamos los sábados con
los emigrantes españoles.
En la primavera del año 2000 aterricé en Bilbao. Nos acompañó Iban, el hijo de Nicolás.
De camino a San Sebastián, paramos en Eibar y fui a mi calle. En el lugar de la confitería había una casa nueva de pisos con un
supermercado en la planta baja. La ciudad
me pareció fea, un pueblo grande con un
desorden de casas.
Había mantenido contacto con mi prima
que había muerto unos meses antes. Estuve con su hija. No había sabido nada de mi
hermana. Me regaló una foto familiar con
la que soñaban mis ojos cerrados. En ella,
mi madre y mi amona miran a la cámara. Mi
madre se parece al recuerdo de Irene. Así,
a través de la fotografía, volví a incorporar
sus rostros a mis horas de ojos cerrados.

Poco a poco, nuestra
vida volvió a cambiar
cuando aparecieron
los olvidos de Nicolás
enredados en mal genio.
Hacía cosas raras.
Recuerdo el día en que
se puso su gorro de
astracán, el que usaba
para combatir el frío
en Odessa y ya no se
lo volvió a quitar.

de Kattia. Y llegó otra mucha gente, cuyos
nombres preferí olvidar.
Irina se fue y lo sentimos. Nos llamaba por
teléfono todos los domingos a las 10. A veces llamaba Iban. Vive en Mónaco y está
muy ocupado. Hablaba con Kattia que es
quien gobierna la casa.
¿Qué hago yo —he pensado a menudo— viviendo con esta desconocida? ¿Qué ha sido
de mi vida, de mi familia, de la ciudad del
dólar donde nací? Nicolás se ha ido desvaneciendo en una estepa de silencios. Poco
a poco ha vuelto el antiguo hielo: el vacío.
El cansancio me ha ido invadiendo, el dolor envalentonándose y en poco tiempo, mi
cuerpo inflexible ha dejado de andar. Estoy
de acuerdo.


Visitamos a Anna. Parece completamente
desconectada, pero Maite, entre caricias y
arrumacos, le pregunta una y otra vez:
—¿Prefieres que nos ocupemos de llevaros,
a Nicolás y a ti, a un centro para que os cuiden?

Nos instalamos en Donosti. El hijo de Nicolás nos alquiló un piso y contrató a Irina,
una prima lejana de su madre, a la que ayudó a venir de Ucrania para que viviera con
nosotros y nos cuidara.
Vivimos bien. Estábamos tranquilos, paseábamos, hacíamos la compra, íbamos al cine
y después a la chocolatería de la parte vieja.
Donosti es una ciudad bonita. Por la noche
veíamos la televisión, algo que nunca habíamos hecho antes. Irina se ocupaba de la casa.
Poco a poco, nuestra vida volvió a cambiar
cuando aparecieron los olvidos de Nicolás
enredados en mal genio. Hacía cosas raras.
Recuerdo el día en que se puso su gorro de
astracán, el que usaba para combatir el frío
en Odessa y ya no se lo volvió a quitar.
En Ucrania había guerra, Irina trajo a casa
a su hermana Kattia y luego llegó la hija

Y Anna, no cierra los ojos, mientras una
lágrima aparece. Al marcharme, vuelvo la
mirada y ha cerrado los ojos. Si no fuera
imposible, diría que sonríe.


Cierro los ojos, me relajo y siento la tristeza
sin ponerme triste. Sueño y vuelvo a casa.
Es domingo, hay mucha gente en la confitería y respiro el aire cargado del mejor
chocolate de Gipuzkoa. Abro los ojos, mi
hermana aprieta mi mano y sonreímos.


A última hora de la mañana, me avisan de
que Anna ha muerto.
Nicolás vive en una residencia y no abandona nunca su gorro de astracán. Alguien
me contó que un hijo vino a visitarlo, dejó
dinero y un número de teléfono. 
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CLAVES PARA
UN MODELO
DE ATENCIÓN
INTEGRADA
ELENA ELÓSEGUI
COMITÉ TÉCNICO DEL OMIS

E

l relato revela que, en el hospital,
Anna está atendida por un equipo
interdisciplinar de una médica, una
enfermera y una trabajadora social. El equipo se coordina con los servicios sociales del
ayuntamiento, que hacen el seguimiento
del domicilio donde Anna y Nicolás viven
de alquiler.
En todo caso, se reflejan intervenciones
reactivas antes que proactivas: no son los
sistemas los que salen a identificar las necesidades de la pareja, sino que los sistemas
están a la espera de peticiones de intervención (p.ej. los servicios sociales no han recibido ningún tipo de solicitud de prestación
económica ni técnica). Desconocemos si
estos dos ancianos están incluidos en algún programa de estratificación Sociosanitaria. Su médico y enfermera de Atención
Primaria les han estado atendiendo pero
no sabemos si el equipo sanitario conoce
el domicilio, las circunstancias de vida de
Anna y Nicolás.
En definitiva, no vemos una intervención
simultánea y sinérgica entre los sistemas de
salud y servicios sociales. Pero además, esta
coordinación podría hacerse más extensa y
reforzada con la participación de instituciones nacionales como la Dirección General
de Migraciones del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, que es el órgano encargado en materia de inmigración, integración
de los inmigrantes y ciudadanía española
en el exterior.

EL DOMICILIO COMO CENTRO
DE CUIDADOS
En el relato, como un mantra que se repite
a lo largo de la vida de nuestra protagonista,
Anna emite su anhelo de regresar y permanecer en casa. En Anna tiene que ver fundamentalmente con su biografía. Sale de su
casa a los 9 años contra su voluntad y es, pasados muchos años, al final de su vida, cuando le consultan si desea mantenerse en casa.
De forma general, sabemos que nuestra sociedad ha cambiado mucho y el poder permanecer en casa, lo más sano posible y durante
el mayor tiempo, es un gran valor para muchas personas. Teniendo en cuenta los cambios demográficos, con la consiguiente modificación del patrón epidemiológico, la mayor
prevalencia de pluripatología con la pérdida
funcional que lleva implícita, esta permanencia en el domicilio obliga a pensar en cambios
de funcionamiento de los sistemas de atención. El domicilio se debe convertir en el centro de los cuidados de una persona.
Para que persona y su entorno pasen a ser
el centro del sistema, deberemos rediseñar
las rutas asistenciales actuales, potenciando
las visitas domiciliarias realizadas por equipos interdisciplinares e interinstitucionales. Intentaremos desplazar los servicios, no
las personas dependientes con necesidad
de atención. Adecuaremos y agilizaremos
las ayudas técnicas, reinventaremos pisos
domóticos, tarjetas en lugar de llaves. Será
necesario potenciar la rehabilitación y la

DESPROTECCIÓN Y MALOS TRATOS
Hay también en este relato una reflexión
sobre la situación de desprotección y/o malos tratos de las personas mayores. Hay un
hijo que parece que hace una supervisión
en la distancia y unas personas contratadas
por él que gestionan ese domicilio. Ellos no
están en situación de tomar decisiones.
La Organización Mundial de la Salud define
el maltrato al mayor como «la acción única
o repetida, o la falta de la respuesta apropiada, que causa daño o angustia a una persona
mayor y que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza» (OMS (2002) Declaración de Toronto Para la Prevención Global del Maltrato
de Personas Mayores http://www.inpea.net/
images/TorontoDeclaracion_Espanol.pdf ).
A esta definición sería interesante añadirle
un aspecto adicional y es que los malos tratos pueden ser intencionales y no intencionales, y, concretamente, en el caso de mayores, la mayoría de las situaciones suelen
ser de tipo no intencionado.
El daño al mayor se suele centrar en dos aspectos:
• Malos tratos físicos: la utilización de la
fuerza física y/o violencia o la omisión
en el cuidado y atención de las necesidades básicas, llevada a cabo por otras
personas que causa, como consecuencia, daño, dolor o deterioro físico.
• Malos tratos económicos: mal uso,
apropiación indebida o no autorizada
y/o explotación de los recursos económicos o materiales de la persona mayor, dando como resultado un perjuicio
económico para la misma.
Por tanto es necesario establecer protocolos
o ir actualizándolos de tal forma que podamos detectar precozmente estas situaciones
mediante la identificación de factores de
riesgo, diagnosticar las situaciones de malos
tratos y tener los cauces establecidos para
realizar las intervenciones necesarias. A

EL DOMICILIO COMO
CENTRO DE CUIDADOS
Recuperar el domicilio como espacio
preeminente de cuidados es uno de los
principios del paradigma de la atención
integrada. La frase que recoge la estrategia de
atención integrada promovida por el gobierno
de Escocia reza «There is no ward like home»,
que podríamos traducir como «mi casa es el
mejor hospital» (http://www.gov.scot/Topics/
Health/Policy/Adult-Health-SocialCareIntegration/Material/Home). La literatura
especializada refiere al domicilio como el espacio
«concentrador de cuidados» (hub of care) que
permite a los pacientes y usuarios asumir mayor
responsabilidad por su salud y bienestar, con el
apoyo de cuidadores y familias (p.ej. Ham et al.
2012, Transforming the delivery of health and
social care, Londres: The King´s Fund).
Esto conlleva necesariamente repensar la
importancia que la visión «hospitalocéntrica»
dominante ha venido otorgado a los centros de
especialidades sanitarias sobre otros espacios
de cuidados. Una referencia interesante para
ayudarnos a discernir en este sentido la podemos
encontrar en la reciente publicación: Naylor
C et al. (2015) Acute hospitals and integrated
care, Londres: The King´s Fund. http://www.
newhealthfoundation.org/publicaciones/
En todo caso, en el ámbito de salud y sanidad, la
importancia del domicilio como primer espacio
de cuidados ha estado siempre presente en los
subsistemas de salud mental y cuidados paliativos
y en las conceptualizaciones modernas de
atención primaria en salud. De la misma forma,
los enfoques de la gestión de casos o la atención
a la cronicidad (véanse por ejemplo la Estrategia
para afrontar el reto de la cronicidad en Euskadi,
el Plan andaluz de atención integrada a pacientes
con enfermedades crónicas o la Estrategia de
atención a pacientes con enfermedades crónicas
en la Comunidad de Madrid) ponen al domicilio
como centro clave de intervención. Para la
Estrategia Nacional de Cronicidad, «el domicilio
es el mejor lugar donde este grupo de pacientes
(crónicos) puede mantener el control de su
cuidado y la permanencia en su entorno mejora
su bienestar y calidad de vida».
El domicilio siempre ha sido espacio preferente
de actuación para el sector social. Sin pretender
ser exhaustivos, entre los modelos que han
conceptualizado la centralidad del domicilio
como lugar de promoción de la autonomía
personal destacaríamos el modelo social de la
discapacidad y el movimiento vida independiente
o el modelo de atención integral y centrada en
la persona (véase Rodríguez P y Vilá A (2014)
Modelo de Atención Integral y Centrada en la
Persona. Madrid: Tecnos).
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readaptación domiciliaria, servicios de teleasistencia avanzada…y una clara identificación de los cuidados formales o informales que cada persona requiere según sus
circunstancias.
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