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José Fernández Díaz

Complementariedad de la intervención social en el proceso salud.

El artículo reflexiona sobre la aplicación de los conceptos clásicos de salud, partiendo de las defi-
niciones de la OMS el Congreso de Médicos y Biólogos de lengua  catalana y los sitúa en el con-
texto organizativo del trabajo social sanitario. Ofrece un recorrido sobre los factores que cuestio-
nan la presencia del trabajo social sanitario. Por ejemplo la hegemonía del modelo medico-bioló-
gico frente al modelo bio-psico-social, entre otros. Reflexiona sobre los determinantes sociales de
la salud y de la exclusión social junto con la exclusión en salud. Finalmente propone una organi-
zación social sanitaria basada en los procesos y la gestión de casos.

Fernanda del Castillo Arévalo

Aportación del trabajo social sanitario en los centros de salud desde el punto de vista de
una enfermera.

El artículo presenta una visión panorámica de la Atención Primaria desde su creación, tanto en
sus ideales como en sus realidades. Argumenta la importancia del Trabajo Social en los centros
des salud para satisfacer los requisitos filosóficos que avalan de la asistencia integral basada en
la definición de salud de la OMS. Alerta de la progresiva medicalización de la asistencia y de los
riesgos que ello supone para el sistema. Reflexiona sobre la importancia de dotar a los Equipos
de atención primaria de los medios, profesionales y técnicos, necesarios para poder ejecutar fiel-
mente sus funciones de prevención y promoción de la salud, ello es más Enfermeras y más Tra-
bajadoras Sociales.

Ángeles Roces González, et. al.

Adaptación al cambio climático en los centros y establecimientos residenciales de ancianos.

El artículo es un Informe publicado en el año 2007 por la Dirección General de Salud Pública y
Planificación del principado de Asturias. En él los autores abordan el cambio climático pensando
en las organizaciones del Estado del Bienestar y en concreto, en los establecimientos dedicados a
la atención y cuidado de las personas mayores. Se trata de un documento innovador que evalúa
los cambios y las medidas que cabrá considerar siempre pensando en las residencias de ancianos
y por supuesto, en sus residentes.

Antonio A. Burgueño

Atención a la dependencia. Determinantes de la calidad y factores de gran impacto. Aná-
lisis de Escenarios.

La calidad asistencial puede ser determinada, a través de algunos factores sobre los que se puede
actuar. Los determinantes de la calidad son bien conocidos, así como los factores que, sin ser
determinantes, tienen un fuerte impacto sobre ella. La persona objeto de atención ha de ser el
principal determinante, alrededor de la cual debe girar todo el sistema asistencial y los procesos
de calidad. Para que los determinantes existan y actúen en el sentido pretendido, será necesario
contar con un importante cuerpo legislativo que regule el sistema, que obligadamente tomará
como referencia a la “Ley de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situa-
ción de dependencia”. En este trabajo se pretende ayudar a conocer bien los determinantes y fac-
tores de gran impacto, así como los escenarios propicios, para hacer más sencilla la realización del
análisis de lo que cabe esperar de la calidad del sistema de atención a la dependencia.

Mª Concepción Abreu Velázquez

La construcción de un modelo proactivo de trabajo social sanitario en la atención prima-
ria de salud: la experiencia de Canarias.

El Trabajo Social Sanitario en la atención primaria de salud de nuestro país adolece de una  falta
de reconocimiento, por parte de profesionales y gestores sanitarios, de su contribución a la mejora
de la calidad de vida de los usuarios de los servicios sanitarios. A pesar de ello, en Canarias, se
han venido sentando las bases para el establecimiento de un modelo de atención centrado en los
factores de riesgo social previamente determinados en los diferentes programas de salud, a esto
se le denomina modelo proactivo. El desarrollo de este modelo de atención, y por extensión de la
profesión en el contexto de la sanidad pública, choca frontalmente con la preeminencia del modelo
biomédico de atención a la salud basado en la atención médica y en la tecnología  relegando a los
trabajadores sociales a un papel cada vez más secundario 
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Fe de erratas

En el número 1 de 2008, el artículo de Pepita Rodríguez Molinet publicado bajo el título “Ilusión, escepticismo y pérdida de la identi-
dad del Trabajo Social Sanitario; esperanza en el recuerdo”, debía aparecer: “Ilusión, escepticismo y pérdida de la identidad del Tra-
bajo Social Sanitario; esperanza en el reencuentro”.

En el número 2 de 2008 el artículo de Julia Montserrat Codorniu publicado bajo el título “El impago de los copagos en las rentas de las
personas mayores”, debía titularse: “El impacto de los copagos en las rentas de las personas mayores”.


