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Ana Rocío Ciudad Padilla, Paula Solé Oller, Manuela Vázquez Igual, Ana Borruel
Llovera
Análisis del perfil social, tipología de soporte y recursos empleados en la atención
de la mujer víctima de violencia de género: perspectiva del trabajo social sanitario de
un hospital de agudos
Introducción. La violencia de género es el símbolo más brutal de la desigualad existente
en nuestra sociedad. El trabajador social sanitario (TSS) interviene sobre los desajustes
psicosociales que genera esta situación tanto en la mujer como en su familia. Se requiere, no obstante, un abordaje multidisciplinar.
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Introducción: El servicio de atención continuada es un servicio de urgencias extrahospitalario ubicado en atención primaria. Diversos estudios llegan a la conclusión
de que la atención continuada es utilizada como una prolongación fuera del horario
habitual, y una forma rápida de acceso a la atención sanitaria por su accesibilidad,
horario y la ausencia de cita previa. La creciente demanda de este servicio está modificando la gestión y definición del sistema sanitario. Objetivo: Describir las características y perfil de demanda de la población que solicita asistencia en el servicio de
atención continuada.
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Tamara Montesinos Escartín, Clara Lafarga Santiago
Perfil de usuario en un punto de atención continuada de atención primaria
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Sixte Abadia, Ricardo Sánchez, Marta Moragas, F. Xavier Medina
Investigación social participativa (IAP) de carácter plurimetodológico para el estudio
de las carreras solidarias. Una propuesta metodológica para el caso de la provincia
de Barcelona
Una de las consecuencias del actual auge atlético, conocido como second running wave, es el incremento de carreras solidarias, eventos muy exitosos como mecanismo de
financiación de organizaciones de carácter social. El auge de este tipo de eventos no
se ha visto acompañado de buenas prácticas en la recaudación, comunicación y gestión de los recursos solidarios conseguidos a través de la solidaridad.
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Marina Cristina Canelles Bergua, Sílvia Barrachina Martorell
Revisión. Valoración de las causas de las caídas en ancianos
Objetivos: establecer las principales causas de las caídas en los mayores.
Metodología: búsqueda en la base de datos PubMed.
Resultados: de los 34 artículos obtenidos se analizan 19, y en 7 de ellos se determina
como causa principal la fragilidad.
Conclusiones: ya que la fragilidad se considera la principal causa de las caídas, podemos incidir en la prevención de sus diferentes signos y síntomas, y también diseñar
programas de mejora de la movilidad, fuerza muscular y marcha.
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Ángel L. Arricivita Amo
La atención social en las emergencias colectivas y extraordinarias. Análisis a partir de la
nueva ley del Sistema Nacional de Protección Civil de España
En España, desde hace unas décadas, las emergencias colectivas, las grandes emergencias y las catástrofes han requerido –y exigido, por parte de la sociedad– respuestas más
allá de la atención a los aspectos físico-somáticos de las personas afectadas: la atención
social, psicológica, de policía científica y medicina forense.
Desde el 10 de enero de 2016 está vigente en España la nueva Ley 17/2015, de 9 de julio,
del Sistema Nacional de Protección Civil, que pretende ser el nuevo marco de respuesta
a las necesidades de la sociedad actual ante eventos críticos de importante magnitud.
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ofrecer una plataforma de conocimiento multidisciplinar donde tengan cabida artículos y
comunicaciones de experiencias, investigaciones, metodologías, puntos de vista, etcétera,
de todas las áreas y disciplinas que componen el arco de la atención sociosanitaria, de los
servicios sociales y del bienestar.
Para ello en cada número los artículos publicados buscan el equilibrio entre las diferentes
materias que los inspiran, para evitar percepciones verticales y unidisciplinares en el
abordaje de la atención sociosanitaria y del bienestar social.
El abanico de circunstancias que padece la persona y su entorno cuando ésta pierde la
salud y la autonomía social, implica la convergencia de muchas disciplinas, que más allá
de las propiamente sanitarias y las propiamente sociales, necesariamente, deben
interactuar en favor de la persona y su entorno.
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