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JUSTIFICACIÓN       Y        METODOLOGÍA 
• Las personas con EM presentan altos 

niveles de  vulnerabilidad y exclusión  que 

dificulta el acceso a recursos  sociales 

básicos (empadronamiento, vivienda, 

renta de garantía de ingresos), y una 

atención continuada sanitaria y social.  

• 46% de las personas con EM y/o 

discapacidad grave sufren exclusión 

moderada o grave. (Foessa, 2019) 

• Sistemas de valoración de requisitos de 

acceso no coordinados, ni acumulativos 

– Salud mental, dependencia, discapacidad 

exclusión 

• Diferencia de criterios de valoración de 

riesgo en los sistemas sanitario y social 

• Comisión de miembros del 

CEIS-expertos  

• Caso prototipo 

  

• Estudio de requisitos y 

prestaciones de los diferentes 

sistemas públicos (sanidad, 

servicios sociales, renta, 

vivienda) en sus diferentes 

niveles (municipal, foral, 

autonómico, estatal) 

  

• Deliberación y 

recomendaciones 

  

• Propuestas contrastadas con 

responsables sociosanitarios 



CASO PROTOTIPO: Irune 
• Sin-horarismo y desarraigo: 

más de 5 años 
• Adicciones: más de 10 años 
• Trastorno mental sin 

continuidad en el 
tratamiento o discapacidad 
mental leve o moderada 

• Escasa motivación al cambio  
• Discapacidad leve o 

moderada 
• Dependencia leve o 

moderada 
• Exclusión: en riesgo-leve o 

moderada 



PROBLEMAS Y PROPUESTAS-1 

• Modelo de 
intervención que 
resulta ineficaz 
parcializado y puntual  

• Ausencia de 
compromiso 
profesional, 
vinculación-empatía 
moral 

• Errónea valoración y 
comprensión de la 
autonomía moral 

 

• Enfoque de capacidades 
y atención centrada en 
la persona (Nussbaum) 

 

• Gestor de caso: ética 
aretológica (Virtudes) 

 

• Apoyos para la 
autonomía 
comprendida como 
autorrealización (Taylor) 



PROBLEMAS Y PROPUESTAS-2 
• Valoración descoordinada y 

parcial de las necesidades 
fundamentada en 
comprensiones diferentes de la 
discapacidad, dependencia, 
enfermedad  

 

• Ausencia ( o escasez) de 
recursos intermedios de 
convalecencia, provisionalidad 
para emergencias 

 

• Graves consecuencias de la 
falta de vivienda 

 

• Valoración integral con la 
participación de la persona con 
interdependencia entre 
dimensiones 

 

• Cuestionamiento de la gestión 
de recursos desde la 
catalogación de “básicos” y 
“especializados” 

 

 

• Política de vivienda HOUSING 
FIRST 



PROBLEMAS Y PROPUESTAS-3 

• Exigencia no realista y 
desproporcionada a las 
capacidades de hecho 

 

• Modelo paternalista y 
centrado en los déficits 
con infravaloración del 
sufrimiento y las 
motivaciones 

 

• Falta de apoyos. 
Desarrollo de nuevas 
figuras de protección 
juridicas 

 

• Reconocimiento de la 
dignidad y la 
autonomía diversa e 
interdependiente 



CONCLUSIONES 
• MACRO:  

– Coordinación socio-sanitaria 

– Desarrollo figuras jurídicas y políticas de vivienda y servicios sociales que 
posibiliten apoyos y eliminen las barreras que generan discapacidad y 
exclusión 

– Cambio de los sistemas de clasificación y valoración en salud mental y 
servicios sociales 

• MESO: Cambio en el modelo de atención y de servicios 
– Centrado en cada persona 

– Enfoque de las capacidades 

– Gestor de caso 

• MICRO: Desarrollo de competencias éticas de los 
profesionales 
– Compromiso 

– “empatía/simetría moral” 

– Virtudes 

 

 

 

 


