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El establecimiento de un lenguaje común y la puesta en marcha de la historia sociosanitaria se 

han planteado como objetivos prioritarios dentro de Líneas Estratégicas de Atención 

Sociosanitaria para Euskadi 2013-2016. Tras valorar diferentes herramientas operativas en el 

contexto europeo, se ha optado por InterRAI-CA. 

La implantación del InterRAI-CA se ha desarrollado a partir un proyecto de investigación 

financiado por Etorbizi, cuya presentación y conclusiones se hicieron en el año 2014 y que ha 

demostrado ser una alternativa potente, eficaz y efectiva para el desarrollo de un lenguaje 

común sociosanitario con un instrumento que permite la obtención de productos 

sociosanitarios compartidos por ambos ámbitos asistenciales; social y sanitario.  

Dicho instrumento se ha presentado como proyecto interinstitucional al Consejo Vasco de 

Atención sociosanitaria con el objetivo de: 

• Proponerlo como columna vertebral de un futuro proyecto de historia sociosanitaria, 

en base su capacidades para obtener información sociosanitaria común y contrastada 

y la elaboración conjunta de planes individualizados adaptados al caso evaluado.  

El equipo de Coordinación Sociosanitaria de Euskadi ha propuesto como alternativa el uso y 

despliegue de la herramienta interRAI–CA con el objetivo de:  

• Permitir la presencia viral de herramientas de interoperabilidad en el contexto 

sanitario (Centros de salud y urgencias de Hospitales) y social (Servicios sociales de 

base) 

• Procurar la formación de formadores en dichas herramientas.  

• Estimular la creación de equipos de atención sociosanitaria en base al desarrollo de 

protocolos de colaboración y coordinación que utilicen el interRAI-CA como elemento 

de comunicación.  

• Evaluar el comportamiento del InterRAI-CA en un marco naturalista e introducir las 

correcciones necesarias para su implementación universal en el contexto 

sociosanitario.  

El despliegue en el uso de la herramienta está previsto para junio de 2015, con una previsión 

de 70 usuarios, en 7 Organizaciones de Servicio Integradas distintas.  


