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Francisco Sánchez-Narváez
Entre el síndrome de burnout y la depresión: un análisis de la prevalencia y comorbilidad en profesores de educación primaria y secundaria
El objetivo de esta investigación fue evaluar la prevalencia y comorbilidad entre el síndrome de burnout y la depresión, si se manifiestan por separado el uno del otro o están
estrechamente relacionados de forma que reflejen el mismo fenómeno. Se realizó un estudio transversal que incluye 459 maestros, de los cuales 61% son mujeres.
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Rocio Guerrero Mercedes, M Carmen Llamas Muñoz

Estudios de Ciencias de la Salud.

La musicoterapia como alternativa eficaz en el tratamiento de los pacientes que sufren enfermedad de Alzheimer

Universitat Oberta de Catalunya. UOC.

Editora adjunta
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La enfermedad de Alzheimer se ha convertido en una de las dolencias más prevalentes y
que más preocupa en nuestra sociedad por el impacto que genera tanto en el paciente como en sus familiares y cuidadores.
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Debido en gran medida a que los tratamientos farmacológicos no son a día de hoy curativos, nos planteamos terapias alternativas que mejoren todos los parámetros de la enfermedad.
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Mª Carmen Muros Naranjo, Eva Luque López. Matrona, Inmaculada Cano Romero
Programa de Prevención de la Osteoporosis en la Menopausia en Pacientes con
Problemas de Espalda
La finalidad de este trabajo es dar a conocer a un grupo de mujeres que acuden al
centro de salud de Martos (Jaén) por padecer problemas de espalda, la importancia
de la prevención de la osteoporosis.
Debido a que el grupo al que se aplica el programa tiene una edad avanzada (50-70
años), considero que es de notable relevancia que conozcan la enfermedad y sobre todo, sus consecuencias, para poder afrontarla, si se padece, o prevenirla, si aún no se
tiene.

Dr. Julio Villalobos Hidalgo
Análisis del Sistemas de Cuentas de Salud 2013
Se analizan los datos publicados en el Informe del Sistemas de Cuentas 2013, por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, MSSSI, en el que se exponen los
datos sobre el gasto sanitario de ese año y su evolución desde 2009.
Se reflexiona sobre el origen de los recortes de dichos gastos, así como las consecuencias de los mismos en la atención a la salud de los ciudadanos residentes en España.
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María de los Santos Oñate Tenorio, Ana María García Bañon
Estudio, análisis y valoración de los índices e indicadores sociodemográficos influenciables en la salud en la sierra de Cádizr
Fundamentos: Para poder realizar un proceso de planificación y programación sanitaria es necesario previamente estudiar, analizar y valorar los índices e indicadores sociodemográficos característicos de esa zona. El objetivo de este estudio fue conocer la estructura demográfica de la población de la Sierra de Cádiz y constatar si factores independientes a la salud y característicos de la zona pueden influir en ella.
Métodos: Estudio descriptivo, observacional y transversal realizado en la comarca de la
Sierra de Cádiz durante los años 2013-2015. El tamaño muestral es la totalidad de la
población. Las variables fueron: población por edad, sexo, en núcleo, en diseminado y extranjera, extensión superficial y densidad de población. La fuente de información fue el
Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía, y se realizó un análisis
estadístico descriptivo y analítico.
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