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Francisco Ortega Beviá
El joven y la escena sombría del drama familiar
El artículo trata el problema de la agresividad y la violencia del joven dentro del seno de la familia. Aborda la
violencia y sus muchas expresiones en la adolescencia. Las crisis de la juventud como elemento esencial en el desa-
rrollo de la persona. El texto aborda también el parricidio, el asesinato del padre, de la madre, sus formas y esce-
narios. El abuso sexual. La configuración mental del miembro asesino y sus cómplices, el resto de familiares. 
A lo largo del texto se presentan algunos ejemplos reales para ilustrar los diferentes argumentos que se van suce-
diendo. ¿Cómo se puede intervenir desde la psiquiatría sobre estas conductas desequilibradas y de violencia
extrema? Aun cuando en ningún caso se puede predecir esta evolución de la violencia familiar extrema cabe
considerar su posibilidad e intervenir sobre los elementos que tienen una fuerte afinidad con el drama familiar. 

Julio Palacios Osambela, Pilar García Castellano, Rocío Litago Iribarren
Trabajadores sociales en atención primaria de salud de Navarra: un colectivo en
situación de discriminación e invisibilidad en el sistema público de salud por
exclusión del estamento sanitario.
El artículo analiza la importancia de que el trabajo social en los establecimientos sanitarios sea considerado
una profesión sanitaria atendiendo el contexto legal  de la Ley General de Sanidad y en este caso centrado en
la Comunidad Foral de Navarra. Se repasan las competencias y funciones en los centros de atención primaria
de salud. La práctica de los trabajadores sociales en los servicios sanitarios justifica el calificativo de personal
sanitario. 

Rubén Grande González, Javier Pereira Loureiro, Jorge Teijeiro Vidal, Alejandro
Pazos Sierra
Nuevo sistema de apoyo para la evaluación e intervención Gerontológica en
usuarios con Diversidad Funcional: GerontoDigitalBoard
El continuo desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones está provocando que la ocu-
pación de las personas evolucione hacia una sociedad más tecnológica, la Sociedad de la Información. En la
actualidad, las nuevas tecnologías son integradas con mayor frecuencia en las actividades de la vida diaria, en
la educación, el trabajo, el juego, el ocio y la participación social enmarcadas en un entorno virtual. 
El GerontoDigitalBoard es una pizarra dinámica con tecnología Bluetooth o conexión USB que permite pro-
yectar imágenes virtuales sobre cualquier superficie, haciéndolas interactivas mediante un puntero específico.
Este sistema de apoyo permite la adaptación de la misma a las necesidades y a las capacidades específicas de
cada usuario, pudiendo acceder a esta herramienta un usuario con limitaciones en la actividad o restricciones
en la participación evitando así cualquier posibilidad de disfunción ocupacional.  

Marta Gil-Lacruz,  Silvia Matute Bravo, Yolanda García Lanzuela, Ana Isabel Gil-
Lacruz
La interdependencia del sedentarismo con otros factores de riesgo en una comu-
nidad urbana
En este artículo, el estudio de la prevalencia de comportamientos de riesgo de la comunidad se enmarca en la
encuesta de salud de un barrio urbano. Con el fin de valorar estas conductas se utilizaron tres índices indepen-
dientes que nos proporcionan información con respecto a: el consumo de sustancias tóxicas, la inactividad física
y las conductas negligentes (consumo de café, no mantenimiento del peso ideal e incorrecta higiene buco dental).
Los autores del cuestionario (Cuestionario de Conductas y Hábitos Saludable: Herrero, Musitu y Gracia, 1994)
seleccionaron estos indicadores en función de su consenso en la literatura científica y su operatividad, ya que un
número excesivamente amplio de preguntas hubiera restado fiabilidad al instrumento. 
Al analizar la distribución de frecuencias, los análisis de varianza y los coeficientes de correlación de Pearson
entre variables, encontramos importantes asociaciones entre los comportamientos perjudiciales para la salud y
la distribución de este riesgo en función de los diferentes grupos poblacionales. Esta vinculación resultó espe-
cialmente evidente en el caso del sedentarismo. Así, el concepto de riesgo para la salud trasciende de la pers-
pectiva individual, siendo necesaria su contextualización en los procesos de socialización y en los entornos en los
que se aprenden y configuran las actitudes y comportamientos saludables.

José Caamaño Ponte & Miguel Vilas Martínez 
Motivadores de selección y adquisición de recursos y servicios socio-asistencia-
les para personas mayores en situación de dependencia.
En el marco de la investigación “Estudio proyectivo de necesidades de recursos de atención a las personas mayo-
res dependientes en Galicia: propuestas de actuación con relación a la evolución sociodemográfica hasta el año
2015” (PGIDIT06CSO005E) se incluyeron diferentes encuestas a profesionales, usuarios y familiares con el
objetivo de conocer cuáles son los principales motivadores de selección de recursos socio-asistenciales. El presente
artículo muestra los resultados de las respuestas de los 89 profesionales del sector que participaron en la misma.
La principal conclusión sería que los motivadores de selección de recursos blandos se relacionan con la posibi-
lidad de permanencia en el entorno habitual, así como con la seguridad y la compañía, mientras que aquellos
de más carga asistencial (más protésicos), con la heterogeneidad de los servicios que ofertan y con las posibili-
dades asistenciales.
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Seminario de Intervención y Políticas Sociales.
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• Psicología del desarrollo de Katleen Stassen Berguer.

• El secreto médico y protección de datos sanitarios en la práctica
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• Eficacia en el ejercicio de la medicina de Octavio Rivero y Raimundo

Paredes.

• Ergonomía cognitiva de José J. Cañas y Ivonne Waerns.

• El Shock del management de Pablo L. Belly.
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• Otros

NOTICIAS.

“La editorial Institut de Serveis Sanitaris i Socials, a los efectos previstos en el artículo
32.1, párrafo segundo del vigente TRLPI, se opone expresamente a que cualquiera de las
paginas de Agathos, Atención Sociosanitaria y Bienestar, o partes de ellas, sean
utilizadas para la realización de resúmenes de prensa. 
Cualquier acto de explotación (reproducción, distribución, comunicación pública, puesta
a disposición, etcétera) de la totalidad o parte de las páginas de Agathos, Atención
Sociosanitaria y Bienestar, precisará de la oportuna autorización, que será concedida por
CEDRO mediante licencia dentro de los límites establecidos en ella”. 
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