TALLER DE TRABAJO
“La coordinación sociosanitaria en la gestión de las necesidades de
las personas con TMG-D”
Salón de Actos Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Murcia, 22 de noviembre
de 2017. 17 horas

Con este taller se pretende abordar en profundidad los sistemas de Coordinación Sociosanitaria
en la atención a las necesidades de las personas con trastornos mentales graves y/o
drogodependencias implantados en las Comunidades Autónoma de Madrid y Castilla-León
(Zamora/Valladolid).
Se trata de modelos de intervención relevantes, tanto por su diseño, eficacia, efectividad y
economía, como por tener como objetivo fundamental, el alineamiento de los recursos sanitarios
y sociales para la atención coordinada, que proporcionan la intensidad y adecuación necesarias
para atender las necesidades integrales de las personas que padecen trastornos mentales
graves y duraderos.
Modelos que integran los sistemas sanitarios y sociales de forma ágil, vertebrada y a través del
diseño e implementación de respuestas y dispositivos normalizadores, de trabajo comunitario,
respetuosos con la voluntad de los usuarios y los derechos de las personas.
En este sentido, estas dos experiencias pueden contribuir al desarrollo de un debate constructivo
que contribuya a mejorar las prácticas, la intervención, la gestión y los dispositivos con los que
en la actualidad estamos abordando las necesidades del colectivo de personas con TMG/D así
como orientar la experiencia piloto de coordinación que ha encargado la Comisión de
Coordinación Sociosanitaria en su reunión de 5 de julio de este año, financiada por el Fondo
Social Europeo a través del Programa Operativo de la Región de Murcia.
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