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Mª Concepción Abreu Velázquez

Práctica basada en la evidencia en trabajo social sanitario

La práctica basada en la evidencia en trabajo social es el resultado de la traslación de
los principios de la medicina basada en la evidencia a los propósitos de la disciplina.
Se propone como un procedimiento eficaz para resolver la habitual división entre la
investigación y la práctica. Aunque su aplicación no se encuentra exenta de dificulta-
des y desafíos, el proceso promueve la implementación de intervenciones más efecti-
vas por parte de los trabajadores sociales sanitarios con el fin de minimizar el riesgo
de dañar a los clientes.

Mercè Serrano Julve

El trabajo social sanitario y la atención a las necesidades psicosociales de los cuida-
dores principales de enfermos de Alzheimer: Un reto pendiente en el ámbito sanitario

El cuidado informal, es aquella prestación de cuidados a personas dependientes, por
parte mayoritariamente de familia u otras personas, que no reciben retribución eco-
nómica. La mayor responsabilidad del cuidado, suele recaer sobre un solo miembro
denominado cuidador principal. Pero este hecho, no está exento de repercusiones pa-
ra la salud de la persona que cuida, estas se ven expuestas a una sobrecarga física y
emocional, pudiendo manifestarse lo que se denomina «el síndrome del cuidador», con
el riesgo de que éste se convierta en un enfermo secundario.

María Auxiliadora Noda Morales, Cynthia Rosquete Lorenzo, Rosa Esther Sosa Ro-
dríguez

La formación: estrategia hacia la donación de órganos en el Postgrado de trabajo
social sanitario de Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Ca-
talunya (UOC)
En este artículo se presenta una visión subjetiva de las diferentes respuestas aporta-
das por las alumnas del primer Posgrado «Trabajo Social Sanitario», acerca del su-
puesto propuesto en el tema: «Trabajo Social Sanitario en Trasplantes». Este estudio
comienza dando una visión generalista del Posgrado para a continuación centrarnos
en los objetivos y metodología del tema. Posteriormente se presenta los objetivos a
través de los cuales se ha impulsado a la creación del presente estudio y el material y
el método utilizado, que en este caso se ha optado por la investigación cualitativa de
las respuestas del supuesto. 

Mercè Yuguero, Miryam Latorre

Identificación, desde Trabajo Social Sanitario, de acontecimientos sociales y psico-
sociales adversos al alta hospitalaria en personas con Daño Cerebral Adquirido y
sus familias

En pleno siglo XXI, el daño cerebral adquirido (DCA) está considerado como una «epide-
mia silenciosa», que cada vez afecta a más personas y a sus familias. Una de las tareas
de los trabajadores sociales sanitarios que trabajan con este colectivo, es que tanto las
personas afectadas como sus familiares, puedan hacerse oír, expresando sus opiniones y
su experiencia del día a día. 

Santiago Urmeneta Aguilar, Genoveva Ochando Ortiz, Carmen Casado Bravo, Lau-
ra Martínez Aldaz, Mercedes Montorio Vallés, Marta De Irizar Malo, Izaskun Crespo
Imaz, Juana Muro Aguado, José Antonio Tantos

Planificación del alta hospitalaria desde trabajo social sanitario: garantía de conti-
nuidad de la atención integral entre especializada y primaria

El ámbito del Trabajo Social Sanitario es específico en el sistema sanitario. La aten-

ción de Trabajo Social Sanitario no debería ser algo discrecional sujeto a los umbrales

de la sensibilidad de cada profesional sanitario. Ello genera desigualdades y rompe la

sistemática de la intervención. 

En el hospital la persona siempre esta de paso, siempre vuelve, aunque cambie de resi-

dencia a su vuelta . Al hospital, y a su centro de salud, debe importarle cómo regresan,

cómo se garantiza la continuidad, desde el punto de vista de la gestión, y de los cuidados.
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del Mar y de la Unidad de Cirugía Endocrina

RESEÑAS DE LIBROS

• Autonomía personal y dependencia. Bases teóricas y práctica

social de Sacramento Pinazo Hernandis (dir.).

• Allà baix de Xavier Allué.

• Los guardianes del mensaje de Toni Aira.

• La sonrisa de Piotr Szarota.

• El placer de vivir de André Comte-Sponville.

• Mindsight de Daniel J. Siegel.

• Lo que piensan los filósofos de Julian Baggini y Jeremy Stangroom.

• Cuentos reunidos de Clarice Lispector.

• Todas las mujeres de Guy de Maupassant.
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“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”. 

La revista Agathos, Atención Sociosanitaria y Bienestar nace en el 2001 con el objetivo de
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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