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Blanca Moro Peralta 

Vida y proyecto en Ortega. Fundamentos filosóficos de una medicina preventiva

El hombre sano como consecuencia de la aceptación de la circunstancia y la elaboración de
un proyecto de vida autodiseñado y consciente.

Demetrio Casado

La discapacidad según la Organización Mundial de la Salud

El artículo reflexiona acerca de la discapacidad tomando numerosas perspectivas y defini-
ciones, también estereotipos y prejuicios, asumidas a lo largo de los últimos siglos de la his-
toria. Se resalta la multitud de conceptos y descripciones para definirla y enumerarla. A
partir de las clasificaciones clásicas de la OMS la ”CIDDM” y la “CIF” se realizan ejercicios
prácticos de aplicación a casos reales.  Se pone de relieve como se pasa de una valoración
de las deficiencias, a, observar, además de las deficiencias, sus efectos discapacitantes y
minusvalidantes enfatizando en posibilidades de las intervenciones rehabilitadoras y de
adaptación del entorno, las cuales menguan el poder determinante de las deficiencias en
los otros niveles. El artículo señala como la observación de las deficiencias no debe ser con-
clusiva, sino un paso instrumental para valorar y prescribir posibles intervenciones supe-
radoras o lenitivas de sus efectos que tras aplicarlas, aparece una situación nueva en la que
las deficiencias no imponen todo su potencial natural. El artículo presenta casos reales que
ilustran los argumentos. 

Mª Teresa Torres Serna y Caridad Sánchez Fernández 

¿Analizamos nuestra actividad los Trabajadores Sociales Sanitarios?

La actividad de los Trabajadores Sociales Sanitarios de Atención Primaria, no es anali-
zada, por lo que también esta invisibilidad incluso en las publicaciones científicas. Una
análisis retrospectivo y longitudinal durante 10 años de actividad de las Trabajadores
Sociales Sanitarias del Área de Salud de Burgos, nos aporta datos (2006) sobre frecuenta-
ción,(4.82) cobertura,(2.29) presión asistencial (4.95) así como de actividad cualitativa de
Atención Directa ( 61% ) e Indirecta (34.4 ) Visitas a Domicilio (13.16% ) y Coordinación
socio-sanitario, con salud (22.73%) servicios sociales Básicos ( 22.65%) y III Sector (
18.84%). Vencer estas resistencias, nos acercaran a poder conocer, comparar, reivindicar y
plantear indicadores de calidad.

Genoveva Ochando Ortiz y Marta de Irizar Malo. 

La planificación del alta hospitalaria desde trabajo social sanitario: el ingreso hospitalario
como punto de partida

El artículo presenta la experiencia de aplicación del Programa de la Planificación del Alta
Hospitalaria en Servicio de Trabajo Social Sanitario del Hospital Reina Sofía de Tudela. Se
aportan los resultados de once meses (febrero-diciembre de 2008) con un total de 165
pacientes, todos ellos ingresados en el Servicio de Medicina Interna del Hospital. Se refle-
xiona tanto sobe la aplicación en la práctica, la transformación de la Teoría del Programa
de la Planificación del Alta en una actividad que mejora la gestión del Alta en el día a día.
Aporta también información empírica acerca de las personas que dentro del Programa de
Planificación del Alta responden a la definición de Grandes dependientes. 

Dr. Julio Villalobos Hidalgo 

La gestión de la calidad total en los hospitales

El artículo presenta un marco teórico-práctico de la Calidad Total dentro de los hospitales.
En el se despliegan una serie de reflexiones acerca de los pilares de la Calidad Total y de
su aplicación en la realidad de los establecimientos. Señala la importancia de implicar a los
profesionales en el concepto de tal manera que ellos se sientan parte de esa producción de
Calidad. 
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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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