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• Evoluciones en el enfoque de las discapacidades que interrogan la organización del 

sistema y su funcionamiento

Ejemplos :  Contribuciones de las Neurociencias / Trastornos del neuro-desarrollo

La rehabilitación psicosocial

• Necesidad de satisfacer a todas las situaciones, incluso los más complejas

de « cero sin solución »  a « Respuesta Acompañada para Todos »

• Una fuerta aspiración de los personas con discapacidad y sus cuidadores para 

mantener y acceder al “entorno ordinario”

Escolarización en entorno ordinario

Mantenimiento a domicilio

Acceso al empleo

Acceso a la atención de salud

Un contexto que necesita profundas mutaciones
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• Respuestas transdisciplinarias con intervenciones precoces

• Respuestas individuales y modulares que favorecen la inclusión en entorno ordinario : 

pasar de la lógica de plazas en establecimientos a una lógica de respuestas 

coordinadas alrededor de la persona

• Trasformar los modos de intervención

- Enfoque tras las necesidades propias de la persona

- Crear condiciones favorables al dispositivo "Respuesta Acompañada para Todos" (lógica de 

corresponsabilidad, formación, etc…)

- Diversificar las modalidades de acogida y de acompañamiento (dispositivos móviles)

- Reconfigurar y desarrollar la oferta de tregua

Responder a los retos necesita transformaciones del sistema
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• Evoluciones del marco legislativo y reglamentario

- Para autorizaciones más flexibles

- Para un funcionamiento en modo "dispositivo" de ciertas estructuras

• Un proyecto regional de salud oponible a partir de una concertación ancha

Metas cualitativas y cuantitativas al servicio de la transformación de la oferta

• Generalización de la contractualización entre les organismos administraciones de las 

estructuras y servicios y  las autoridades de control y tarificación : 

Palanca para trayectorias de evolución contractualizadas de la oferta

• Un acompañamiento para cambiar las prácticas profesionales (Plan de recursos 

humanos impulsado por la Agencia Regional de Salud)

• Sistemas de información adaptados

Las palancas de la transformación de la oferta
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LA GOBERNANZA :

• El marco legislativo preve una instancia de concertación  para la elaboración y la 

aplicación de la política de salud en región : la Comisión Regional de la Salud y de la 

Autonomía (CRSA)

Su composición :

- los entes territoriales,

- los usuarios de los servicios de salud y de los servicios socio-sanitarios,

- los interlocutores sociales,

- los actores de la cohesión y de la protección social 

- los actores de la prevención y de la educación para la salud,

- los proveedores de servicios de salud,

- personalidades cualificadas,

- los representantes de las conferencias de territorio.

• Un comité regional de concertación que reagrupa las federaciones representativas de los 

organismos administradores del sector socio-sanitario

���� Estas instancias están sistemáticamente consultadas y emiten opiniones sobre 

el proyecto regional de salud

Zoom sobre la perspectiva de concertación
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Más allá de las instancias constituidas, dado de los retos fuertes del sector, la elaboración de la 

parte discapacidad del proyecto regional de salud Auvergne Rhône-Alpes fue precedida por 

amplias consultas ante los organismos gestores

� Foro de los organismos gestores durante el primer semestre 2017, organizado por la ARS, 

con el apoyo del IFROSS(1) - Universidad Lyon 3

Zoom sobre la perspectiva de concertación

Propuestas y contribuciones en 4 ejes :

• la reducción de los desigualdades territoriales en materia de oferta sociosanitaria

• la prevención de las roturas de trayecto y continuidad de los acompañamientos

• el funcionamiento en dispositivo de la oferta de acompañamiento

• La tregua : hacia una oferta diversificada y de calidad

Fase 1 (Sesión plenaria)

- Visión compartida de los 

retos y de los ejes de reflexión

- Intercambio con expertos 

europeos de la discapacidad

Fase 2 

- Colección y tratamiento de 

las propuestas 

- Contribución de los 

organismos gestores 

Fase 3 (Sesión plenaria)

- Restitución de la síntesis de 

las contribuciones

- Trabajos en talleres 

alrededor de las temáticas 

principales 

(1) Instituto de Formación y de Investigación sobre las Organizaciones Sanitarias et Sociales y sus redes 
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• El foro como espacio de apropiación para todos de las observaciones y 

de las palancas para inscribir el sector de la discapacidad en una 

dinámica de evolución, en las mejores condiciones posibles

• Fortalecer la responsabilidad colectiva, tanto financiadores como 

gestores, para hacer evolucionar el sistema

• Evaluar el grado de madurez del sistema en general con respecto a una 

evolución de las organizaciones y de los funcionamientos. La síntesis 

de los trabajos mostró una convergencia de los puntos de vista sobre la 

necesidad de hacer evolucionar el sistema …

Interés de este enfoque


