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Ana Mª Martínez Fernández, Daniel Solano López

“Para estar así no merece la pena vivir”: ¿puede llegar a ser el inicio de una demanda real
de eutanasia?

El objetivo es analizar si la expresión “para estar así no merece la pena vivir”, incorporada a la his-
toria clínica durante el seguimiento, es una demanda real de eutanasia. El estudio empleó el mé-
todo cualitativo denominado investigación-acción-participante a través de la técnica de observa-
ción, complementado por un mecanismo cuantitativo distributivo para poder medir los comporta-
mientos observados de los pacientes atendidos por el 2º Equipo de Atención Domiciliaria del Área
Sanitaria V de Madrid, asistiéndoles hasta su fallecimiento. El nivel cognitivo se evaluó según es-
cala de la Cruz Roja y la capacidad según escala móvil de Drane. Una ambigua o manifiesta peti-
ción de eutanasia conviene descifrarla correctamente para poder deliberar sobre un tema comple-
jo, evitando fisuras y manipulaciones. 

María Emilia Gil Moreno, Francisco Escribano Sotos

Análisis estadístico univariante de la evolución de la oferta sociosanitaria para personas
mayores en España durante el periodo 2006-2008

El objetivo de este estudio consiste en analizar la oferta sociosanitaria existente en España previa y
posteriormente a la implantación de la Ley de Dependencia 39/2006 de 14 de diciembre de Promo-
ción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, con la finali-
dad de conocer qué Comunidades Autónomas son más eficientes en su oferta sociosanitaria y si la
puesta en marcha de dicha Ley ha supuesto cambios relevantes en el periodo de tiempo analizado.

Marta Quelle Graña, Vanesa Rey Pedrós

Uso de técnicas de reeducación miccional en profesionales de enfermería

Existen muchos problemas de salud que aparecen con la edad, pero cobran una mayor relevancia
aquellos que afectan al aparato urinario y condicionan un mal funcionamiento, en especial la in-
continencia urinaria, la cual, a pesar de presentar una elevada incidencia son muy pocas las per-
sonas que acuden al médico en busca de ayuda ya que se considera un problema secundario a otras
patologías más primordiales (cardiovasculares, pulmonares, etc.), es por ello que con frecuencia se
habla de IU como un problema oculto.

J. Daniel Rueda Estrada, Francisco Javier Martín Martín

Las personas físicas y jurídicas en el ejercicio de la tutela de personas mayores

Todas las perosnas adultas, incapacitadas judicialmente, han de contar con un tutor, curador, que les
represente osustitutya, en aquellos actos que el juez en su sentencia de incapaictación, determine que
requieren esa representación o sustitución. Desde la reforma del Código Civil español de 1983, en ma-
teria ede tutela e incapacitación, además d elas personas físicas, llamadas a ejercer estos cargos, se re-
conoce que tambien las perosnas jurídicas pueden ejercer tutelas, cuando así lo detemrine el Juez, por
carecer de perosnas físicas idóneas para asumir el cargo.

Las perosnas jurídicas, según se establece en el mismo código Civil, son las corporaciones, las asocia-
ciones y las fundaciones. En este artículo planteamos, que por la propia constitución y controles jurí-
dicos, las fundaciones tutelares, presentan ventajas importantes sobre las asociaciones tutelares, a la
vez que defendemos que en el orden de preferencias en aspectos de tutela, las personas físicas preva-
lecen sobre las personas jurídicas y dentro de estas las personas jurídicas privadas, también han de
prevalecer sobre las personas jurídicas públicas.

Julio Palacios Osambela 

Análisis de la situación actual del sistema de atención a la dependencia desde la praxis
del trabajo social sanitario en un centro urbano de atención primaria dependiente del Ser-
vicio Navarro de Salud-Osasunbidea

El siguiente artículo trata de hacer una reflexión desde la práctica diaria del trabajo social sanitario
en un centro de atención primaria del medio urbano, en relación al sistema de atención a la depen-
dencia y los déficits que se aprecian en el espacio “vacío” de una correcta, eficaz y eficiente coordina-
ción sociosanitaria, de lo cual existen en Navarra antecedentes en cuanto a su planificación y pro-
gramación, mediante una comisión de trabajo que fue habilitada en su día para establecer un proce-
dimiento de coordinación sociosanitaria que lideraban los trabajadores sociales, pero que nunca vio
la luz.
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