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UN NUEVO MODELO SERÁ INTRODUCIDO POR LA SEGURIDAD SOCIAL EN
2014 9
A partir de los principios de enero de 2014, la Seguridad Social sueca
(Försäkringskassan) comenzará a trabajar con un modelo nuevo, en el cual los
recursos se utilizan de otra forma para cubrir las necesidades de cada individuo de
una manera mejor y más eficaz. El modelo nuevo está basado en seis situaciones de
vida diferentes.
Según el Director General de la seguridad social sueca, Dan Eliasson, es “único dentro
administración estatal sueca, que se adapte la organización de una autoridad a la
situación de vida de los individuos, y que así se facilite ‘su viaje’ a través de la
autoridad”.
El nuevo modelo basado en un ‘flujograma’ se basa en la situación de vida de la
persona y de ‘su viaje’ a través de la seguridad social.
“Muchas personas experimentan hoy que circulan por ahí entre las diferentes partes
de la seguridad social, y que es complicado obtener el apoyo que necesitan. Nuestro
enfoque nuevo se siente completamente natural, y asegura que nos encontremos con
cada persona en función de sus necesidades específicas”, dice el director general Dan
Eliasson.
La organización está basada en seis situaciones de vida diferentes:
•
•
•
•
•
•

Personas con una capacidad de trabajo temporalmente reducida y que puedan
necesitar una rehabilitación,
Personas que viven con una discapacidad (minusvalía),
Espera o tiene niños,
Recién llegado a Suecia o desempleado con prestaciones (subsidios) de la
seguridad social,
Tiene una capacidad laboral permanentemente reducida,
Una persona que no percibe ningún beneficio, subsidio o prestación por el
momento.

“Queremos conocer a las personas en función de sus circunstancias particulares, sus
fortalezas y sus necesidades. Es mi esperanza que el contacto con nosotros sea
percibido como más fácil, más seguro y más humano”, dice el director general Dan
Eliasson.
Datos importantes:
•
•
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La nueva manera modificada de trabajar entrara en vigor el 1 de enero de
2014.
Los cambios se realizarán con el personal existente y dentro de los marcos
presupuestarios actuales. 10
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