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José, Montserrat Pérez Zamora

Abordaje de la fibromialgia desde la Atención Primaria Sanitaria

La fibromialgia predomina en las mujeres y sus síntomas: fatiga intensa, trastornos del estado de

ánimo, etcétera se convierten en crónicos y persistentes a lo largo del tiempo. El artículo presenta

una prueba piloto, una experiencia interdisciplinar de intervención desde un centro de atención

primaria sanitaria. Muestra el rol desempeñado por la trabajadora social sanitaria, la enfermera

y la médico de familia. La experiencia que se presenta muestra el antes y el después de la aten-

ción, los cambios objetivos y subjetivos logrados.

Maria Percaz Four-Pome

Buenas prácticas: ni agresividad, ni inseguridad. ¡Asertividad!

La asertividad es un nutriente fundamental de la comunicación eficaz. Crea buenos canales de co-

municación y promueve un aprovechamiento del tiempo que repercute en un clima interpersonal

distendido y favorecedor del trabajo. 

El contenido de este artículo es una aproximación básica para la comprensión y la práctica de este es-

tilo comunicativo. 

Francisco L. Rivero Pérez

Aproximación a un modelo biopsicosocioespiritual de intervención desde una perspecti-

va interprofesional: el bienestar como objetivo

Tradicionalmente, los profesionales sociosanitarios hemos orientado todo nuestro esfuerzo hacia

la detección de factores de riesgo, y, desde esta perspectiva de la vulnerabilidad, intervenir. En los

últimos años, las publicaciones que atienden a factores protectores se han incrementado significa-

tivamente, quizás por el auge de una concepción más centrada en los factores de la persona. Así, el

papel del optimismo, del sentido de vida y de la resiliencia han mostrado su impacto en ámbitos co-

mo el de la salud. No son variables nuevas, pero conforman una perspectiva diferente, la de las for-

talezas del ser humano. Estas fortalezas interaccionan dentro de un modelo biopsicosocioespiri-

tual y en una estrategia interprofesional. Así, desde una perspectiva holística del ser humano se

pretende ir más allá del clásico modelo salud-enfermedad.

J. Daniel Rueda Estrada

El servicio de pretutela: un servicio social especializado y de proximidad para atender a
personas mayores incapacitadas judicialmente

Se plantea la importancia del servicio de atención pretutelar como elemento esencial en la garantía de

derechos jurídicos ejercidos desde una fundación tutelar sobre personas en proceso de incapacitación.

Entre las competencias profesionales que permiten poner de relieve las capacidades, valores obje-

tivos profesionales está el de poder asumir tutelas de personas incapacitadas judicialmente, con-

virtiéndose en la conciencia, voluntad y entendimiento de aquellas personas que han perdido, co-

mo consecuencia del envejecimiento, su capacidad de obrar. El servicio tutelar ejercido por profe-

sionales del trabajo social a través de entidades tutelares permite garantizar los derechos de las

personas que han perdido su capacidad, contribuye, a través de sus informes y conocimiento de los

presuntos incapaces, a aportar una información esencial para que los jueces dicten sentencia,

prestan los apoyos técnicos esenciales a los familiares para que no se rompan los afectos y las ca-

denas de apoyos y sobre todo permite a las personas incapacitadas recuperar el talento, la volun-

tad y en entendimiento que la propia vida les ha arrancado.

Pilar García Castellano, Santiago Urmeneta Aguilar, José María Uribe Oyarbide, Maria Car-

men Fuertes Goñi, Lázaro Elizalde Soto, M.Reyes De Andrés Meneses, Presentación Bus-

tince Beorlegui

La crisis de la Atención Primaria en el espejo de la inmigración en Navarra: respuestas
desde el trabajo social sanitario

El artículo reúne aquellas conclusiones o propuestas que atañen a la práctica de trabajo social sani-

tario en Atención Primaria de Salud, alcanzadas dentro de un proyecto de investigación más amplio,

sobre factores condicionantes de los servicios de salud y su utilización por personas inmigradas. 

Frente a la crisis del modelo de atención primaría, especialmente palpable con la presencia de nue-

vos  usuarios y nuevas demandas, la revalorización y visibilización del trabajo social sanitario, se

destaca como recurso y soporte imprescindible para la reorganización de servicios.
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