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Ana Rocío Ciudad Padilla
Estudio retrospectivo desde el trabajo social sanitario de los factores de riesgo sociales asociados al tipo de recurso al alta hospitalaria de los pacientes diagnosticados de tuberculosis
Objetivos: 1.Describir las posibles relaciones entre los factores sociales de riesgo social y
el recurso al alta hospitalaria en pacientes diagnosticados de tuberculosis.2. Describir
el perfil social de los pacientes diagnosticados de TBC.
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Experiencia desde el trabajo social sanitario y social en Santa Coloma de Gramenet, periodo 2014-2015
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El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), creó un programa en
red de atención domiciliaria para la ciudadanía como una parte de su programa de
servicio de ayuda a domicilio (SAD). El SAD es un recurso municipal subvencionado
(de copago), de atención en el domicilio a ciudadanos que lo necesitan. Este programa de trabajo en red está compuesto por, los diferentes trabajadores sociales del ámbito hospitalario, los centros de atención primaria de salud y el mismo servicio municipal. Se creó con el objetivo de poder disponer de un servicio rápido y gratuito, unas
horas determinadas del día, para pacientes hospitalizados, que después del alta hospitalaria debutan como nuevos dependientes y con criterio de fragilidad.
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Maria Percaz Four-Pome
Buenas prácticas: crear confianza, ser confiable y confiado
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 la confianza, a la vez que una actitud, es una práctica clave en la construcción de un clima generador de buenas prácticas.
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Sabrina Soledad Yañez
Avatares de la salud materna: prioridades institucionales en los servicios públicos
de Mendoza, Argentina
Este trabajo procura, a partir de los datos recabados durante el trabajo de campo doctoral y haciendo uso de las herramientas conceptuales y metodológicas de la etnografía institucional, echar luz sobre las prioridades que estructuran la atención sanitaria
de los procesos reproductivos (gestación, parto/aborto, puerperio) en la provincia de
Mendoza, Argentina.
Las prioridades abordadas se relacionan con los procesos demográficos según la visión estatal, la organización administrativa de las instituciones y su conexión con la
economía de la salud y, finalmente, la organización de la formación e investigación
médicas.
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Mª Carmen Muros Naranjo, Eva Luque López, Mª José Sánchez Pascual
Influencia del cáncer ginecológico en la sexualidad
La sexualidad es un universo simbólico. En el ser humano, lo individual, lo psicosocial y
lo cultural juegan una enorme influencia mutua en la expresión de la sexualidad, por lo
que será diferente para cada país y cada estrato socioeconómico, para cada paciente, y
aun para cada profesional de la salud en particular, que no es ajeno a su historia, su sociedad y su cultura. Las actitudes y comportamientos sexuales pueden variar enormemente de persona a persona y además cambiar según las circunstancias.
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