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Raquel Bravo Rodríguez, Cynthia Rosquete Lorenzo, Rosa Esther Sosa Rodríguez 

Las muertes pueden ser tragedias que dan vida

En este artículo se presenta una visión objetiva de las encuestas realizadas en dife-

rentes centros en la isla de Tenerife sobre la predisposición a la donación. En él se pro-

fundiza la sensibilización a la población sobre la donación y los trasplantes. Además,

este estudio pone de manifiesto cómo y con qué materiales se han realizado las recogi-

das de datos, por los profesionales de trabajo social sanitario en trasplante. Se añadi-

rá también, los resultados obtenidos en forma de gráficos con el objetivo de tener una

visión, más clara y concisa, de la recopilación de datos. Como conclusión, expondre-

mos los análisis de lo que ha sido esta investigación.

Maria Percaz Four-Pome

Buenas prácticas: emociones sin conmociones

Las emociones están presentes en nuestra vida de relación. Esto significa que el univer-

so emocional de las personas transciende la vida personal y privada y se proyecta en la

vida laboral y profesional. 

En este artículo se reflexiona acerca del lenguaje emocional, tan genuino y a flor de piel,

con el que todos nos expresamos. 

Pero no siempre esta expresión genuina es sinónimo de buena comunicación y de buen

hacer. Por eso, la inteligencia emocional constituye un elemento de primera importan-

cia en la vida de las empresas, las oficinas y las organizaciones en general. 

Josep Canals

El infierno que Dante no visitó: relato de un ingreso hospitalario

El artículo es un relato vital de lo ocurrido en un ingreso hospitalario por urgencias.

En él se relatan actuaciones, de dudosa profesionalidad,  por parte de los profesiona-

les de dicho servicio. Un rosario de molestias que van desde la llegada a urgencias

hasta el traslado a la sala incluyendo el momento del alta y sus contradicciones. El

texto es una experiencia en primera persona que pone de relieve “esa mala praxis”

que puede devorar las buenas prácticas. 

Julia Montserrat Codorniu

La reforma de las pensiones: ¿Cómo serán las nuevas pensiones de jubilación?

El artículo recorre las dudas que surgen acerca de la reforma de las pensiones. A modo

de pregunta y respuesta va alumbrando esos detalles que necesitamos conocer. La ge-

neración de los jóvenes que hoy tienen entre 30 y 40 años será la que se verá más afec-

tada. Si bien la población femenina también verá cómo su pensión difícilmente llega

al 100%. El modelo del Estado de Bienestar empujado por la mano oculta de los mer-

cados financieros ha entrado en la senda de su declive para dar paso a otro modelo ba-

sado en el Bienestar individual. 

Josep Corbella i Duch  

Notas sobre intrusismo profesional en trabajo social sanitario

El intrusismo profesional es un término que cabe contextualizar dentro del marco legal

actual. Muchas veces se habla de intrusismo cuando en realidad y con la ley en la mano,

no es adecuado el uso del término. 

Entonces ¿Cuando se puede hablar de intrusismo? ¿Cómo queda claro que un acto es in-

trusismo? El artículo presenta el intrusismo en general, si bien se centra y toma un

ejemplo, en el trabajo social sanitario.
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