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Roberto Peña García

Cuestionamiento de la universalidad del derecho a la salud

Las personas sin hogar representan el exponente máximo de la exclusión social. El presente artí-
culo realiza una aproximación al fenómeno del sinhogarismo, al perfil sanitario de las personas
sin hogar así como a los principales problemas y barreras de acceso de éstas al sistema público
sanitario.

Francisco Ortega Beviá

Intervención para cambio y conciliación

El artículo presenta un programa innovador en el que el Sistema Judicial (los Juzgados de Fami-
lia de Sevilla) y el Sistema Sanitario (El Servicio de Psiquiatría del Hospital Macarena de Sevi-
lla) unen esfuerzos para tratar dificultades familiares. El trabajo de colaboración del Servicio de
Psiquiatría del Hospital Macarena con los Jueces de Familia de Sevilla da continuidad a los pro-
cedimientos de Mediación Familiar. 

Los conflictos, la violencia, están presentes de forma destacada en el medio escolar, en la comu-
nidad y las instituciones y en la familia. La “Intervención para Cambio y Conciliación” es un
recurso necesario para la conciliación en los casos en los que las dificultades hacen inviable el
empleo de la “Mediación”..

Elena Badallo León

La coordinación sociosanitaria: ¿mito o realidad?

La atención de las necesidades derivadas de la dependencia, consistente en cuidados personales
o instrumentales, corresponden al Sistema Público de Servicios Sociales (cuidados personales,
prevención, y rehabilitación de la dependencia, acceso a los derechos sociales básicos, prestacio-
nes y servicios de apoyo a los cuidadores y prevención de la patología). La atención a las necesi-
dades derivadas de la patología, crónica o aguda, es responsabilidad del Sistema Sanitario,
poniendo en el mismo plano de exigencia los cuidados sanitarios continuados y la rehabilitación
que la asistencia curativa. El modelo de atención sociosanitaria, se define por la acción conjunta
de los sectores social y sanitario, en la que cada sector ayuda a delimitar sus competencias, desa-
rrollando todos los servicios necesarios para aportar una respuesta integral a las necesidades de
los ciudadanos, organizando un sistema de servicios coordinados con procesos bien definidos. La
coordinación sociosanitaria, permitirá desarrollar un sistema integral de cuidados interdiscipli-
nar y global sobre la base de la complementariedad intersectorial, facilitando y mejorando la con-
tinuidad de la asistencia, así como la eficiencia de los recursos. A lo largo de las siguientes pagi-
nas, veremos como estas definiciones y párrafos tan conocidos en nuestro trabajo, se pueden con-
vertir en una realidad.

Ester Valls Puente 

Violencia de género en el contexto del consumo de drogas: otra realidad sociosanitaria

La calidad asistencial puede ser determinada, a través de algunos factores sobre los que se puede
actuar. Los determinantes de la calidad son bien conocidos, así como los factores que, sin ser
determinantes, tienen un fuerte impacto sobre ella. La persona objeto de atención ha de ser el
principal determinante, alrededor de la cual debe girar todo el sistema asistencial y los procesos
de calidad. Para que los determinantes existan y actúen en el sentido pretendido, será necesario
contar con un importante cuerpo legislativo que regule el sistema, que obligadamente tomará
como referencia a la “Ley de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situa-
ción de dependencia”. En este trabajo se pretende ayudar a conocer bien los determinantes y fac-
tores de gran impacto, así como los escenarios propicios, para hacer más sencilla la realización del
análisis de lo que cabe esperar de la calidad del sistema de atención a la dependencia.

Catalina Napal Lecumberri, et. ál.

La Planificación del Alta Hospitalaria en el Hospital de Navarra: Análisis de la experiencia
en Geriatría, Traumatología y Psiquiatría

El artículo presenta la experiencia del Programa de Planificación el Alta liderada por el servicio
de trabajo social sanitario en el Hospital de Navarra en Pamplona entre febrero y julio de 2008. 

La experiencia se ha llevado a cabo en los servicios de Geriatría, Psiquiatría y Traumatología. Y
ha puesto de relieve la importancia del seguimiento de procedimientos, el programa del alta es
uno de los propios del servicio de trabajo social sanitario, para después poder evaluar y mejorar
la eficacia y eficiencia de las intervenciones. 
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“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. 
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