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Xavier Allué

La suerte y el infortunio en la salud y en la enfermedad

En la valoración de la salud, tanto los pacientes como los profesionales sanitarios hacen referencia

continua a factores aleatorios en la causa y evolución de los padecimientos englobados genérica-

mente como “la suerte”. De hecho, la pérdida percibida del bienestar, la enfermedad, forma parte

del infortunio.

En un universo extraordinariamente tecnificado y basado en la ciencia estas referencias son claro

exponente de la precariedad del status quo, de la fugacidad de la vida y la debilidad de los seres

humanos. 

Conocerlo es aproximarse un poco más a la realidad.

Valentí Calvo Rojas, Josefa Rodríguez Molinet , Anna Ramell Gutierrez, Mercè Gil Rovira,

Anna Pomares Costa, Belen Solis Miguez, Lidia Sentis Antolin, Silvia Manzanares Rodrí-

guez, Cristina Carlota Busques, Eugenia Pedroche Prades, Nuria Solanas Fabregas, Sole-

dad Canut Segura  

La investigación como método para el desarrollo del Trabajo Social Sanitario en Atención
Primaria de Salud. Estudio de la hiperfrecuentación como fenómeno.

Una vía para avanzar en la comprensión del nexo biología-cultura es la que define al ser humano co-

mo biopsicosocial. Lo social, en relación al cuerpo, actúa en un doble plano, en una vía de doble vín-

culo. Un grupo de trabajadores socia-les del Institut Català de la Salut de centros de atención prima-

ria de una zona de Barcelona (SAP Esquerra), hemos iniciado un Estudio en el que hemos elegido las

siguientes categorías de análisis: función socio-familiar, hiperfrecuentación y espacio social contene-

dor. Nuestra hipótesis es que la vida social y cultural genera transformaciones decisivas en el plano

físico Pretendemos compartir con ustedes lo que la bibliografía consultada nos ha ido aportando has-

ta el momento presente. 

María Percaz Four-Pome

Buenas prácticas: importancia de la comunicación eficaz en las organizaciones

La importancia de promover un ambiente laboral que estimule las mejores cualidades de las per-

sonas que participan, redunda en la calidad de las tareas realizadas y en el servicio ofrecido.

En este artículo se explica cómo la práctica de una comunicación eficaz –clara, concisa y democrá-

tica– es un recurso fundamental para la construcción de un ambiente laboral confortable y pro-

ductivo.

Arantxa Rodríguez Berrio 

Aplicación de la metodología de competencias al análisis de las necesidades formativas
de las y los profesionales de atención directa a personas con discapacidad intelectual: el
estudio FEVAS

El artículo presenta el concepto de las competencias aplicado a los profesionales que atienden a

las personas con discapacidad intelectual. Es parte del estudio FEVAS para ese fin. Muestra como

progresivamente la atención se va sofisticando y refinando considerando otros aspectos, además,

de la mera asistencia. Nuevas demandas profesionales y nuevas exigencias. Presenta la evolución

de la organización y los contenidos del trabajo. Y presenta una parte del  mapa de competencias

definido dentro del estudio FEVAS.  

Dossier Seminario de Intervención y Políticas Sociales Encuentro SIPOSO sobre En-

vejecimiento activo y domiciliario en el IV Salón VIVIR50PLUS, de la editorial Bayard.

Encuentro SIPOSO sobre Envejecimiento activo y domiciliario 

Eduardo Rodríguez Rovira

Envejecimiento activo 

Loles Díaz Aledo

Iniciativas privadas en pro del envejecimiento activo

Dra. María Sainz

Apoyos públicos para el envejecimiento activo
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