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Antonio A.Burgueño Torijano, Isabel Iborra Marmolejo, Pilar Martínez Sánchez,
Vicente Pérez Cano

Prevalencia comunicada de sujeciones físicas. Resultado de la aplicación de
un sistema de información para un benchmarking anónimo entre residencias
españolas del Programa desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer.

Existen datos que hablan de la necesidad de racionalizar el uso de sujeciones en España. Para
investigar incluyendo al sector privado, mayoritario, se consideró necesario establecer un sis-
tema basado en la confianza y en la rentabilidad para los centros participantes, ideándose un
“benchmarking anónimo” que permite la comparación. Las variables a analizar estaban
incluidas en un “censo de residentes”, que fue cumplimentado por los centros. Se trata, pues,
de datos comunicados y el cálculo, a partir de ellos, de prevalencias, para un periodo de
observación de 7 días. Se realizó una comprobación de datos, “in situ”, y telefónicamente.
Además de prevalencias, se han calculado algunas correlaciones que tienen algunas variables
entre sí, y se ha realizado un análisis de prevalencia de uso de sujeciones por tipos de cen-
tros. Participaron 63 residencias, seleccionadas aleatóriamente.

Raquel Alonso Segura

Intervención en crisis desde el trabajo social.

En Trabajo Social gran parte de nuestra asistencia diaria se basa en la intervención en situa-
ciones de crisis. Este artículo presenta una metodología propia de Trabajo Social en dichas
intervenciones, atendiendo el proceso de crisis, los fenómenos emocionales que lo acompa-
ñan, las reacciones familiares, las dimensiones del comportamiento familiar y las estrategias
familiares para mejorar las crisis.

Asimismo especifica la intervención del trabajador social en la crisis, el procedimiento y téc-
nicas fundamentales para la posible resolución.

Armand Grau Martín, Rosa Suñer Soler

El Síndrome de Burnout en los Trabajadores Sociales

El Burnout se ha definido como “un síndrome tridimensional caracterizado por Agotamiento
Emocional, Despersonalización y reducida Realización Personal, que puede ocurrir entre
individuos que trabajan con personas”. Este síndrome se ha vuelto popular, entre otros moti-
vos porque no estigmatiza a quién lo manifiesta. No existen criterios clínicos para catalogar a
un sujeto determinado como afectado por el síndrome de Burnout, en su lugar se están uti-
lizando unos discutibles criterios estadísticos que incluyen un amplio conjunto de la pobla-
ción dentro del resultado anómalo de cada dimensión. En consecuencia, las  altas prevalen-
cias de Burnout publicadas no se corresponden con la realidad.

Roberto Peña García

Vivir al margen

El presente artículo trata de abordar la problemática de la salud mental en personas sin
hogar. Para ello, se parte de una aproximación a los conceptos de pobreza y exclusión social
continuando con un encuadre genérico de este colectivo que representa el máximo expo-
nente de dicha exclusión. Igualmente, se abordan diferentes aspectos relacionados con la
situación sanitaria del mencionado colectivo tanto físicamente, de uso y abuso de sustancias
y, en mayor profundidad, los relacionados con la salud mental para finalizar con unas con-
clusiones y recomendaciones.

Pepita Rodríguez i Molinet

Ilusión, escepticismo y pérdida de la identidad del Trabajo Social Sanitario;
esperanza en el reencuentro

El artículo recorre todo un itinerario profesional que se inició veinte años atrás. Cuando
mucho estaba por hacer y la ilusión de los trabajadores sociales sanitarios bullía alrededor del
despliegue de la atención primaria de salud. Éste es un recorrido que integra la vivencia
interna con el devenir de los hechos externos y cómo, en este caso la autora ha ido refinando
su percepción, acerca del trabajo social sanitario, para un debate amplio basado sobre todo
en las personas.

Guía de Autores:

12

16

24

38

4



SS uu mm aa rr iioo
TEMAS DE HOY:

• Furor curandi, profesor Alcides A. Greca.

• Calidad de vida y vida de calidad, Demetrio Casado.

• ¿Podré hacer turismo cuando sea mayor?, Julia Montserrat.

• Los creadores exigen una compensación justa por la copia

privada de sus obras, Magdalena Vinent.

ENTREVISTAMOS A...

• Dr. Jordi Bonet, Jefe de la construcción de la Sagrada Familia.

• Kent Follet, autor de “Los pilares de la tierra” que acaba de presentar

la novela “Un mundo sin fin”, la continuación.

• José Carlos Somoza, autor de “La LLave del Abismo” un thriller

absorvente. El VIpremio Ciudad de Torrevieja.

RESEÑAS DE LIBROS

• El hospital empresa y la sanidad asistencial de Francisco Hervás,

et ál.

• Gestión clínica: gobierno clínico de Luis Ángel Oteo.

• Economía de la salud: instrumentos de Juan A. Gimeno, et ál.

• Los sitemas de información en la empresa actual de Sandra Sieber,

et ál.

• Empresas + Personas de  Mariano Siminiani

• Juran Institute’s Mas allá de Seis Sigma de Josep A. De Feo, William W.

Barnard.

• Retratos de liderazgo de Manuel Márquez, Jorge Barbat.

• De fuera hacia adentro de Barbara E. Bund.

• Integrarse y destacar de Blythe McGarvie.

• Autoestima, estrés y trabajo de Simon L. Dolan, et ál.

• Como te vendes te contratan de Jorge Muniain Gómez.

• Otros

NOTICIAS.

“La editorial Institut de Serveis Sanitaris i Socials, a los efectos previstos en el artículo
32.1, párrafo segundo del vigente TRLPI, se opone expresamente a que cualquiera de las
paginas de Agathos, Atención Sociosanitaria y Bienestar, o partes de ellas, sean
utilizadas para la realización de resúmenes de prensa. 
Cualquier acto de explotación (reproducción, distribución, comunicación pública, puesta
a disposición, etcétera) de la totalidad o parte de las páginas de Agathos, Atención
Sociosanitaria y Bienestar, precisará de la oportuna autorización, que será concedida por
CEDRO mediante licencia dentro de los límites establecidos en ella”. 
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