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María Percaz Four-Pome

Buenas prácticas: hacia la construcción de equipos eficientes en los servicios sociales

La importancia de promover un ambiente laboral que estimule las mejores cualidades de
las personas que participan, redunda en la calidad de las tareas realizadas y en el servicio
ofrecido.

En este artículo se explica cómo los reconocimientos - valoración positiva hacia uno/a
mismo/a y hacia los otros (compañeros, subalternos y directivos)- es una actitud y una prác-
tica clave en la construcción de un clima generador de buenas prácticas.

José Ignacio Ayala Pérez-Montoya, Emilio Leo Ferrando, Ángel Luís Arricivita Amo, et. ál.

El plan de apoyo psicosocial para emergencias en el túnel de Somport (Huesca)

El artículo presenta el plan hispano-francés de emergencias en el túnel de Somport
(Huesca). El texto es el resultado de los diferentes simulacros realizados a tal efecto y de
la reflexión conjunta de los equipos que han participado en ellos. Permite al lector acer-
carse a los contenidos profesionales que convocan las emergencias según la tipología. El
artículo ofrece un detalle pormenorizado de los diferentes conceptos y un marco teórico de
la intervención en situaciones de emergencia centrado en las diferentes posibilidades que
pueden darse en este túnel. El Plan de Actuación Psicosocial es un documento que pretende
definir los criterios y procedimientos de actuación para ofrecer una respuesta coordinada
ante las necesidades de índole psicosocial que puedan aparecer en una emergencia en el
túnel transfronterizo de Somport..

Valentín Calvo Rojas

Evaluación desde el trabajo social sanitario de la utilización de recursos asistenciales por
pacientes dependientes al alcohol:¿quién los utiliza?

El artículo introduce a las teorías del estrés en general y se detiene particularmente en el
estrés laboral y profesional dentro del sistema sanitario como uno de los más afectados.
Presenta los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento. Aborda la relación mente cuerpo y
los efectos que la adaptación a las nuevas circunstancias puede conllevar a las personas.

Ricardo Franco Vicario, Emma Sobremonte de Mendicuti 

El estrés laboral. El síndrome del desgaste profesional (burnout)

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 asis-
tencial 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 sis-
tema, que obligadamente tomará como referencia a la “Ley de promoción de la autonomía
personal y atención a personas en situación de dependencia”. En este trabajo se pretende
ayudar a conocer bien los determinantes y factores de gran impacto, así como los escena-
rios propicios, para hacer más sencilla la realización del análisis de lo que cabe esperar de
la calidad del sistema de atención a la dependencia.

Pedro Ruymán Brito Brito 

Abordaje multidisciplinar de los problemas psicosociales en atención primaria desde la
perspectiva de los lenguajes estandarizados de Enfermería

En este artículo se pretende realizar un acercamiento al abordaje de los problemas psico-
sociales comunitarios. Se propone que este abordaje sea coordinado por un equipo multi-
disciplinar que trabaje de manera integrada en la práctica social y sanitaria y que se cen-
tre en la búsqueda de resultados y una práctica basada en la evidencia. Del mismo modo,
se presenta la estandarización de lenguajes enfermeros como descriptores de los cuidados
que prestan dichas profesionales. 
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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
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límites establecidos en ella”. 
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