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Sobrecarga y factores asociados en los cuidadores de pacientes en hemodiálisis: aporta-
ciones desde el trabajo social sanitario

El objetivo de este estudio es realizar una primera aproximación a la sobre carga de las cuidadoras

(ellas y ellos) de lasa personas en tratamiento de hemodiálisis. Para ello se han tomado treinta

cuidadores a los cuales se les han realizados diferentes estudios de carácter psicosocial. 

Si bien la muestra es reducida muestra unos primeros resultados los cuales abren nuevas líneas

de investigación para profundizar más en el objetivo de estudio. 

J. Daniel Rueda Estrada, Francisco Javier Martín Martín

Propuesta de indicadores para la detección del maltrato institucional a personas mayores

Este artículo tiene la finalidad de dar a conocer la elaboración y validación de un instrumento elabo-

rado por un equipo de investigación de la Universidad de Valladolid, para la detección y medida de la

prevalencia de malos tratos en personas mayores de 65 años, que viven en residencias.

Los instrumentos validados, serán utilizados para realizar un estudio sobre el maltrato a personas

mayores incapacitadas judicialmente, tuteladas por una fundación privada, dada las dificultades de

acceso a estos estudios, que se vienen planteando en muchas residencias de personas mayores.

Maite Cantero Escolà , Ángela Muñoz Bollas, Mª Jesús Nuñez Álvarez , Anna Prior Cara-
vante, Raquel Royo Palacio 

El Trabajo Social Sanitario en los Equipos de Pediatría: Funciones y Finalidad

El objetivo de este artículo es poner de relieve el trabajo social sanitario en los servicios de aten-

ción primaria de pediatría. Las  nuevas tipologías de familias, las nuevas culturas que implican

maneras diferentes de entender el cuidado de la salud de los hijos, las circunstancias que ponen en

riesgo la salud infantil, son algunas de las razones que justifican la integración de trabajadores so-

ciales sanitarios a dichos equipos de atención pediátrica. 

El texto ofrece un recorrido por las diferentes líneas de intervención desde el trabajo social sanita-

rio en pediatría de atención primaria siendo el niño y su familia el centro de gravedad de la inter-

vención. Los trabajadores sociales sanitarios deben verificar la existencia de factores de riesgo so-

cial en los menores, ya que éstos incrementan la posibilidad de padecer un estado de salud defici-

tario. Un modelo de trabajo social sanitario proactivo y biopsicosocial que favorezca la detección

del riesgo social y una actuación precoz.

Rubén Grande, Rosa M. Almeida

Jardín Gerontológico: Memoria a través del movimiento

El envejecimiento de la población constituye uno de los mayores triunfos de la humanidad y a la vez

uno de los grandes desafíos de la sociedad. Esto ha motivado un creciente interés tanto por el estudio

de los cambios que tienen lugar en las funciones cognitivas durante el proceso de envejecimiento fisio-

lógico y patológico, como por el diseño de novedosos programas de intervención donde los terapeutas

utilizan diferentes tipos de técnicas. Es en este ámbito es donde la innovación y las buenas prácticas

de los gerontólogos, dentro de un marco transdisciplinar, desempeñan un papel primordial en el man-

tenimiento de las capacidades de la persona mayor en situación de dependencia. 

María José Moreno Ochotorena, María Pilar García Castellano, Ainhoa Arraztoa Echeni-
que, María Jesús Erice Aristu, María Lourdes Iturri Arriola, Carmen Maeztu Villafranca, Jua-
na María Urra Mariñelarena  

Proceso de elaboración de la Escala de Valoración Social de la Dependencia en Navarra

Repasa el artículo el trabajo de investigación realizado por Trabajadoras Sociales de diferentes ám-

bitos para elaborar y validar una Escala de Valoración Social de la Dependencia y su correspondien-

te manual de utilización.

Esta escala tiene como objetivo la valoración de las diferentes áreas que resultan de mayor interés

para establecer las bases de la intervención social, forma parte de la valoración integral de la perso-

na dependiente por lo que ha de ser puesta en relación con la información sanitaria y funcional.

Se trata de un proceso participativo en el que han intervenido 39 profesionales de Trabajo Social que

han participado en diferentes jornadas y en la aplicación de la escala a su trabajo diario y de los que

se han ido recogiendo aportaciones durante todo el proceso de elaboración.
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