
Salud y discapacidad 

Mejorando Juntos

Presentación del programa A.S.I
Proyecto piloto para la mejora en la atención 

sanitaria a pacientes con discapacidad intelectual 
en colaboración con el Área Oeste de Salud de 

Valladolid



2015 puesta en marcha del programa de 

participación familiar“ Mejorando 

Juntos” 

� Fomentar la participación de las familias.

� Conocer sus necesidades respecto al cuidado 
y atención a sus familiares con discapacidad.

Detección de dificultades en el 

acceso al entorno sanitario para las 
personas con Discapacidad 

Intelectual



Creación grupo de trabajo “Salud y 
Discapacidad” en Asprona-

Fundación Personas

• Familiares de Asprona-Fundación 
Personas

• Profesionales del Departamento de 
Salud y del Servicio Asociativo y 
Familias de Fundación Personas 
Valladolid



Objetivos

• Analizar las necesidades y dificultades 
que en relación a la  atención sanitaria 
tiene nuestro colectivo

• Proponer a la Administración Sanitaria 
la puesta en marcha de medidas de 
discriminación positiva para:

- Mejorar la atención 

- Atajar situaciones de desventaja



Principales dificultades detectadas

� Escasa tolerancia a las esperas

� Dificultad para realizar pruebas diagnosticas (rechazo, ansiedad, 
miedos, falta de adaptación de materiales y recursos…)

� Escasez de tiempo en consulta, problemas de comunicación

� Dificultad para entender la información , el diagnostico y 
tratamiento a seguir.

� Dificultad para identificar estados físicos y/o emocionales , 
expresar malestar, intensidad de los síntomas o el tiempo de su 
aparición

� Ansiedad ante situaciones nuevas

Extraídas; Comisiones de participación, grupo de discusión  ad hoc y grupos de autogestores (encuesta)



Documento “Salud y Discapacidad: 
Mejorando Juntos” 

Propuesta de actuación para la mejora de la atención a personas 

con discapacidad intelectual en el ámbito sanitario



Presentación del documento al Gerente 
Área Oeste de salud de Valladolid y al 
Consejero de Sanidad de Junta de Castilla y 
León 

�Creación de una comisión mixta de trabajo; 
Sanidad y entidades del sector

�Puesta en marcha de un Proyecto Piloto en 
el Área de Salud Oeste de Valladolid 

Primeros pasos



1. Encuesta profesionales sanitarios

2. Definición de los integrantes del pilotaje 

3. Codificación A.S.I (Asistencia Sanitaria 
Integral) en sistemas informáticos

4. Formación del personal sanitario

5. Incorporación Gestor de Caso en el 
Hospital Universitario Rio Hortega

Líneas de trabajo comisión mixta



Objetivo; conocer las dificultades con las que 
se encuentra el personal sanitario de atención 
primaria en la atención a PCDI

Principales dificultades:

� Problemas de comunicación 

� Exploración dificultosa

� Escasa información sobre discapacidad y 
necesidades que requiere la persona

� Ajustar el tiempo de consulta a las necesidades 

1. Encuestas profesionales sanitarios  
Atención primaria



360 Fundación Personas

50 Asociación Autismo

Área de Salud Oeste de 
Valladolid

Autorización para la 
incorporación al pilotaje y 
cesión de datos

2. Definición de los integrantes del 

pilotaje



3. Codificación - Programa A.S.I

Aviso en 
historia 
clínica



DECÁLOGO 

PROGRAMA A.S.I



2015-2018 han recibido formación más 

de 100 profesionales sanitarios

Desde el curso 2016-2017 Nueva 

asignatura en la facultad de Enfermería 

de la UVA sobre “Cuidados de 

enfermería en personas con 

discapacidad”

4. Formación al personal sanitario



� Profesional referente en el hospital para familias, instituciones 
y pacientes con discapacidad intelectual.

� Gestión integral de las citas de los pacientes

� Proporcional apoyo y asesoramiento a las familias o 
cuidadores durante la hospitalización y/o urgencias

� Avisa unos días antes de la consulta a las familias o la 
persona con discapacidad para detectar necesidades

� Enlace entre los profesionales sanitarios del hospital y las 
familias

� Acompañamiento atendiendo a las circunstancias personales.

5. Incorporación de un  gestor de caso



� Mejorar la difusión del proyecto

� Mejorar el acceso por urgencias y hospitalización

� Impulsar la aplicación del protocolo de atención 
bucodental

� Ampliar la experiencia a los pacientes con 
discapacidad del Área Este y resto de provincias de 
la Comunidad Autónoma

Líneas de mejora



• Una atención sanitaria adecuada a las 
personas con discapacidad, es un 
indicador  más de calidad del sistema 
sanitario

• Una sanidad capaz de atender a la 
diversidad:
�Da respuesta a las necesidades y demandas 

más especificas

�Beneficia por extensión a todos los 
ciudadanos



Salud y discapacidad 
Mejorando Juntos


