Politicas Publicas Y Atencion Sociosanitaria
Recognizing the artifice ways to get this book politicas publicas y atencion sociosanitaria
is additionally useful. You have remained in right site to begin getting this info. acquire the
politicas publicas y atencion sociosanitaria associate that we pay for here and check out the
link.
You could buy lead politicas publicas y atencion sociosanitaria or acquire it as soon as
feasible. You could speedily download this politicas publicas y atencion sociosanitaria after
getting deal. So, as soon as you require the book swiftly, you can straight acquire it. Its
appropriately completely easy and therefore fats, isnt it? You have to favor to in this
appearance

Enfermera/o. Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. Temario. Volumen 1 Varios autores
2018-07-12 Desarrollo de los dieciséis temas del Temario común, para la preparación de las
pruebas de acceso a la categoría de Enfermera/o del Grupo Profesional de Diplomados
Sanitarios con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud, según el Programa Oficial publicado en el Boletín Oficial del País Vasco no
33, de 15 de febrero de 2018. El opositor encontrará una valiosa herramienta de ayuda para
afianzar los contenidos expuestos, en el volumen de Test del Temario que complementa la
colección de títulos editados para la preparación a esta categoría.
Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). Temario. Volumen 1 Vv.Aa. Varios
Autores 2019-12-18 Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso a la
categoría de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, conforme al último programa oficial
publicado. Elaborado por un equipo de autores de reconocida competencia en el ámbito
sanitario, este primer volumen desarrolla, convenientemente actualizados, los tres temas del
Temario de la normativa general y los siete del Temario de la normativa sanitaria común.
Como complemento a la preparación, recomendamos nuestro volumen práctico de test, en el
que encontrarás más de 1.000 preguntas sobre el programa oficial, lo cual constituye un
eficaz recurso didáctico para ejercitar la memoria basada en el reconocimiento, y afianzar la
materia de estudio. Ahora que ya dispones del mejor material para afrontar con garantías las
pruebas selectivas, estamos convencidos que, sumado a tu determinación, alcanzarás con
éxito todos los objetivos de empleo propuestos.
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Generalitat Valenciana. Temario
Común Vol. I. Editorial CEP 2019-10-17 En este volumen se desarrollan de una forma
completa y rigurosa los temas 1 a 3 del temario de normativa general y los temas 1 a 3 del
temario de normativa sanitaria común que ha de regir las pruebas de selección de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana. En este
volumen encontrará: - Referencias legislativas y/o bibliográficas al inicio de cada uno de los
temas. - Objetivos a conseguir con cada uno de los temas. - Gráficos y cuadros explicativos de
los conceptos teóricos. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha de edición. Esquemas - Resúmenes finales. Sin duda este material supondrá una gran ayuda para el
politicas-publicas-y-atencion-sociosanitaria

1/13

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on November 26, 2022 by guest

opositor y le permitirá afrontar con éxito el proceso selectivo.
Manual de Ciencia Política Miquel Caminal Badía 2021-09-16 Miles de politólogas y
politólogos aprendimos y aprendemos el análisis político de la actualidad estudiando la
carrera universitaria con el Manual de Ciencia Política. Es un libro clásico con innovaciones
en su nueva etapa: nuevos autores, nuevos capítulos, nuevos bloques, nueva estructura,
nueva numeración y nuevos contenidos. El libro tiene diez bloques y contiene treinta
capítulos: 1) Ciencia política. 2) Sistema político: Estado y sistema político, dictadura y golpe
de Estado, transición política, democracia, Estado de bienestar. 3) Ideologías políticas:
liberalismo, conservadurismo, socialismo, marxismo, nacionalismo. 4) Teoría política: teoría
de la democracia, teoría de la justicia. 5) Actores políticos: grupos de interés y acción
colectiva, movimientos sociales, partidos políticos y sistemas de partidos. 6) Comportamiento
político: cultura política, elecciones y sistemas electorales, comunicación política y opinión
pública. 7) Instituciones políticas: representación y Parlamento, Gobierno, poder judicial y
sistema de justicia, estructura territorial del Estado. 8) Gestión pública: administración
pública, gobernanza, técnicas y métodos de gestión pública. 9) Políticas públicas: análisis de
políticas públicas, políticas públicas sectoriales, políticas públicas locales. 10) Política
internacional. El Manual de Ciencia Política se dirige a los profesores y los estudiantes de los
grados de Ciencias Políticas y de la Administración, Gestión y Administración Pública,
Sociología, Derecho, Seguridad, Criminología, Relaciones Laborales, Trabajo Social, Filosofía,
Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas, Economía, Historia,
y otros grados, másteres y doctorados universitarios. Camino de las tres décadas, actualizado
tras su 25o aniversario, el Manual de Ciencia Política es un gran libro para comprender los
principales temas de la ciencia política hoy.
Auxiliar administrativo. Servicio vasco de salud-Osakidetza. Temario Vol.II Editorial CEP
2018-03-02 Con este libro el opositor está adquiriendo un instrumento esencial para la
preparación eficaz de las pruebas de acceso a las plazas vacantes de Auxiliar Administrativo
del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. El presente volumen desarrolla de una forma
completa y rigurosa los temas 19 a 26 que conforman el temario que ha de regir las pruebas
de selección para la categoría de Auxiliar Administrativo del Servicio Vasco de SaludOsakidetza, según lo establecido en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del País
Vasco núm. 33, de 15 de febrero de 2018. En el presente volumen encontrará: - Referencias
legislativas y/o bibliográficas al inicio de cada uno de los temas. - Objetivos a conseguir con
cada uno de los temas. - Gráficos y cuadros explicativos de los conceptos teóricos. Contenidos totalmente actualizados a la fecha de edición. - Esquemas - Resúmenes finales.
Código Ético para la atención sociosanitaria a las personas mayores M.ª Jesús
Goikoetxea 2015-04-10 Se propone un acercamiento a los aspectos éticos en la atención a las
personas mayores siguiendo el modelo principalista universal, para determinar las
obligaciones en la atención sociosanitaria a las personas mayores. Asimismo, se presenta el
Código Ético para la atención a las personas mayores en el medio residencial elaborado por
Zahartzaroa-Asociación Vasca de Geriatría y Gerontología. La tercera parte recoge la
implementación, tras un proceso de formación a los profesionales, del Código en cuatro
centros residenciales de Bizkaia. El estudio refleja la mejora prestada en dos ámbitos: el
respeto a la autonomía de los mayores, y la calidad en la atención integral al final de la vida.
Por último, se realiza una valoración final de las aportaciones que este trabajo puede suponer
en la mejora de la calidad de la atención a las personas mayores en centros de alojamiento
politicas-publicas-y-atencion-sociosanitaria
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permanente o residencias.
Salud y asistencia sanitaria en España en tiempos de pandemia covid-19 José Luis
Monereo Pérez 2021-09-17 Salud y asistencia sanitaria en tiempos de pandemia COVID es
una obra coral y transversal en la que se analizan los principales retos de la sanidad
española, pública y privada, ante los dos paradigmas que la rodean en el presente: la
incidencia del virus SARS-Cov-2 y su impacto transformador de las prestaciones sanitarias y
la prevención de la salud, por una parte, y la expansión de la inteligencia artificial, por otra
parte. Ambos elementos acotan una realidad cambiante que precisa de un análisis holístico y
actualizado que permita ahondar en todos y cada uno de los aspectos, tanto de gestión, como
de prevención o de dispensación de las prestaciones que conforman la sanidad en España, sin
olvidar las distintas perspectivas que tal tratamiento precisa: la perspectiva de género y la
atención a colectivos vulnerables, o a las personas que hacen posible la dispensación de la
atención sanitaria, así como de los trabajadores en general. Todos ellos bajo el enfoque que la
convulsión de la sanidad ha provocado a consecuencia de la enfermedad por COVID-19 y que
nos ha permitido reflexionar sobre los puntos fuertes y los aspectos mejorables de la sanidad
del siglo XXI bajo el paraguas del sistema público de seguridad social y atención a la salud,
para contribuir a la mejora y fortalecimiento de nuestro sistema. En definitiva, la obra realiza
el análisis más completo y exhaustivo que se ha publicado sobre tan relevante materia en la
actualidad.
Participación política y derecho a la objeción de conciencia al aborto Santiago Leyra
Curiá 2021-12-27 Se ha escrito -con un punto de humor y con cierta razón- que las cosas
públicas son demasiado importantes como para dejarlas exclusivamente en manos de los
políticos. En una concepción democrática de la organización política, el Estado es "uno más",
ciertamente importante, de los órganos de la vida nacional. Deben darse posibilidades al
surgimiento, desde la sociedad civil, de otros órganos que introduzcan en el escenario social
ámbitos de libertad que limiten la expansiva influencia del mercado, del Estado y de los
medios de comunicación. En la presente obra, el autor encuadra la objeción de conciencia al
aborto -derecho fundamental puesto hoy en cuestión por algunos políticos europeos- como
parte de los movimientos sociales de defensa de los derechos civiles que en su día lograron la
abolición de la esclavitud, la equiparación jurídica de la mujer con el hombre, el fin de la
discriminación racial, etc. El autor consigue unir de manera amena dos temas de actualidad
como son la lucha por los derechos y la objeción de conciencia, repasando la historia de
algunos movimientos sociales de derechos civiles no estudiados en conjunto hasta ahora y
dando una visión actual de la legislación sobre el aborto en el mundo. Se confrontan así dos
visiones contrapuestas e incompatibles entre sí: la de los que afirman el derecho a la vida
desde el principio y la libertad ideológica y de conciencia de todos los seres humanos y la de
aquellos que consideran el aborto como un derecho fundamental que prima de manera
inexplicable e inexplicada sobre los anteriores.
Enfermeras/os. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Generalitat
Valenciana. Temario Vol. II. Parte Específica Varios autores 2017-11-24 El presente
manual contiene el material adecuado para la preparación eficaz de las pruebas de acceso a
las plazas vacantes al Cuerpo de Enfermeras/os de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública de la Generalitat Valenciana. El presente volumen desarrolla los temas 11 a 18
específicos establecidos para la categoría de Enfermera/o de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, según lo establecido en la
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convocatoria publicada en el D.O.G.V nº 8146, de 10 de octubre de 2017. En el presente
volumen encontrará: - Referencias legislativas al inicio de cada tema que proporcionarán al
opositor las normas legales aplicables a cada materia. - Objetivos a conseguir con el estudio
de cada uno de los temas. - Desarrollo completo de todos los epígrafes exigidos. - Esquemasresúmenes, que ayudan a recordar los conceptos más importantes. - Contenidos totalmente
actualizados a la fecha de publicación.
Técnico Especialista Radiodiagnóstico. Servicio vasco de salud-Osakidetza. Temario
Vol.III Varios autores 2018-03-27 Con este libro el opositor está adquiriendo un instrumento
esencial para la preparación eficaz de las pruebas de acceso a las plazas vacantes de Técnico
Especialista en Radiodiagnóstico del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. El presente
volumen desarrolla de una forma completa y rigurosa los temas 22 y 23 de la parte del
temario general y la totalidad del temario común que conforman el temario que ha de regir
las pruebas de selección para la categoría de Técnico Especialista en Radiodiagnóstico del
Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, según lo establecido en la convocatoria publicada en el
Boletín Oficial del País Vasco núm. 33, de 15 de febrero de 2018. En el presente volumen
encontrará: - Referencias legislativas y/o bibliográficas al inicio de cada uno de los temas. Objetivos a conseguir con cada uno de los temas. - Gráficos y cuadros explicativos de los
conceptos teóricos. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha de edición. - Esquemas Resúmenes finales.
Cuestiones básicas en gerontología Jesús Rodríguez Marín 2018-10-08 Los cuidados
gerontológicos representan uno de los ámbitos profesionales de mayor interés para los
estudiantes de ciencias socio-sanitarias, siendo la práctica profesional en gerontología la
intervención del/ de la gerontólogo/a para el fomento del envejecimiento saludable y la
mejora de la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. Este libro recopila el
material teórico de diversas asignaturas del Máster oficial en Gerontología y Salud, por lo
que es un instrumento básico para que el estudiante realice con aprovechamiento esta
formación especializada en el ámbito de la gerontología y la salud.
Políticas públicas y atención sociosanitaria 2018
Cuidados al paciente crónico y gestión de casos enenfermería Ayuso Murillo, Diego
2019-11-01 Este obra surge de la necesidad de plantearse retos y adecuar los roles de
lasenfermeras/os para atender con calidad y de forma eficiente a los paciente crónicos. En la
educación sanitaria, educación para la salud y continuidad de cuidados, las enfermeras deben
ser siempre referentes y líderes del cuidado. Laatención a las personas con enfermedades
crónicas se debe producir en un contexto en el que los pacientes suficientemente infomados y
formados tengan un papel activo y sean protagonistas de su salud. La enfermera puede y
debe liderareste rol de soporte y educación para el autocuidado. La promoción del
autocuidado es una estrategia necesaria e imprescindible para la búsqueda del bienestar
integral en la vida cotidiana y para lograr el desarrollo humano.En este libro se abordan por
tanto temas de gran relevancia para la atención y gestión del paciente crónico: desde los
cuidados en Atención Primaria, Pediatría, Sociosanitario, a las competencias de las
enfermeras educadoras en cuidados, gestiónde casos o de práctica avanzada, planteando
también la gestión clínica y gestión de la calidad en cronicidad, entre otros.
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Auxiliares de Enfermeria de Atencion Especializada Del Instituto Catalan de la
Salud. Volumen I. Temario. E-book 2004-05-20
Auxiliar Enfermería. Servicio vasco de salud-Osakidetza. Temario. Vol.III Varios
autores 2018-02-28 Con este libro el opositor está adquiriendo un instrumento esencial para
la preparación eficaz de las pruebas de acceso a las plazas vacantes de Auxiliar de
Enfermería del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. El presente volumen desarrolla de una
forma completa y rigurosa los temas 24 a 30 de la parte del temario general, así como los
temas 1 a 12 de la parte de temario común que conforman el programa que ha de regir las
pruebas de selección para la categoría de Auxiliar de Enfermería del Servicio Vasco de SaludOsakidetza, según lo establecido en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del País
Vasco núm. 33, de 15 de febrero de 2018. En el presente volumen encontrará: - Referencias
legislativas y/o bibliográficas al inicio de cada uno de los temas. - Objetivos a conseguir con
cada uno de los temas. - Gráficos y cuadros explicativos de los conceptos teóricos. Contenidos totalmente actualizados a la fecha de edición. - Esquemas - Resúmenes finales.
Políticas públicas y atención sociosanitaria Esther Noemí Quesada Barranco 2019-01-21
CAPÍTULO 1 BENEFICIOS DEL USO DE LA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA EN LA CURA
DE HERIDAS COMPLEJAS Almendral Jimena, Pablo*/ Debrán Álvarez, Irene** / Mañas
Dueñas, Carmen*** *DUE Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada) **DUE
Hospital Dr. Gálvez y Hospital Quirón (Málaga) *** Servicio de Prevención propio El Corte
Ingles (Málaga) SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. DESARROLLO DEL TRABAJO. III.
CONCLUSIONES. IV. BIBLIOGRAFÍA. RESUMEN: El empleo de la terapia de presión
negativa es una opción muy extendida en el manejo de las curas de heridas complejas. Según
la bibliografía, cada vez son más las indicaciones del tratamiento con presión negativa en
heridas de diversa índole. El sistema de terapia de presión negativa promueve la curación de
heridas mediante la aplicación de niveles controlados de presión subatmosférica y succión
controlada, acelerando la resolución, favoreciendo la vascularización y el desbridamiento.
Este sistema se considera fundamental en el tratamiento de heridas complejas las cuales
suponen un reto terapéutico importante y suelen acarrean a los pacientes que las padecen un
largo ingreso hospitalario. La terapia de vacío puede disminuir el tamaño de la herida y
protegerla de infecciones, así como reducir el costo sanitario gracias a un menor tiempo de
ingreso hospitalario. PALABRAS CLAVE: Terapia de vacío, Terapia de presión negativa,
Heridas complejas, tratamiento con presión negativa, úlceras por presión. I.
INTRODUCCIÓN. Es evidente el aumento de la incidencia en la población actual de
envejecimiento, diabetes y obesidad, lo que conlleva un aumento en la presencia de heridas
complicadas, que ponen en riesgo la vida del enfermo, El impacto de este tipo heridas de
larga duración y complejo abordaje es elevado desde el punto de vista de calidad de vida,
complicaciones secundarias y gasto sanitario. Los factores que afectan la cicatrización de las
heridas se dividen en sistémicos (mala nut...
Enfermería de salud pública y atención comunitaria Jordi Galimany Masclans 2019-01-18
Este texto ha sido elaborado por profesionales de la sanidad de diferentes ámbitos
asistenciales y por docentes relacionados con la salud familiar, y es fruto de su experiencia
en la enseñanza universitaria. El objetivo del libro es proporcionar a estudiantes y personal
sanitario conocimientos y herramientas para el cuidado de la salud, así como dar respuestas
a los desafíos cada vez más importantes en la atención comunitaria.
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Personal Estatutario. Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. Líneas Estratégicas y
Planes Varios autores 2018-04-12 El presente volumen recoge todos los documentos oficiales
(Líneas Estratégicas y Planes) solicitados por Osakidetza-Servicio Vasco de Salud en el
Programa Oficial, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco no 33, de 15 de febrero de
2018: - Líneas Estratégicas del Departamento de Salud 2017-2020. - Plan de Salud. Políticas
de Salud para Euskadi 2013-2020. - Retos y Proyectos Estratégicos de Osakidetza 2017-2020.
- Estrategia de Seguridad del Paciente en Osakidetza 2013-2016. - Prioridades Estratégicas
en Atención Sociosanitaria 2017-2020. - Áreas de actuación y medidas para la normalización
del uso del euskera en Osakidetza: Imagen y Comunicación y Relaciones externas del 2.o Plan
de normalización del uso del euskera en Osakidetza 2013-2019. Manual de gran utilidad para
la preparación de las pruebas de acceso a todas las categorías de Personal Estatutario con
destino en las organizaciones de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
Celador. Servicio vasco de salud-Osakidetza. Temario Editorial CEP 2018-02-28 Con este
libro el opositor está adquiriendo un instrumento esencial para la preparación eficaz de las
pruebas de acceso a las plazas vacantes de Celador/a del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza.
El presente volumen desarrolla de una forma completa y rigurosa los temas 1 a 18 que
conforman el temario que ha de regir las pruebas de selección para la categoría de Celador/a
del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, según lo establecido en la convocatoria publicada en
el Boletín Oficial del País Vasco núm. 33, de 15 de febrero de 2018. En el presente volumen
encontrará: - Referencias legislativas y/o bibliográficas al inicio de cada uno de los temas. Objetivos a conseguir con cada uno de los temas. - Gráficos y cuadros explicativos de los
conceptos teóricos. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha de edición. - Esquemas Resúmenes finales.
Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones GARCÍA-MOYA SÁNCHEZ, RUTH
2021-02-12 Presentamos completamente renovados, ampliados y actualizados los contenidos
curriculares del MF1018_2, perteneciente al certificado de profesionalidad Atención
sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales (SSCC0208) e integrado en
la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. Esta nueva edición del
manual para el módulo formativo MF1018_2 Intervención en la atención sociosanitaria en
instituciones responde a la realidad de todos los tipos de instituciones y perfiles de usuarios
que existen, atendiendo a los distintos grupos de referencia posibles. El equipo autoral
cuenta con amplia experiencia profesional, tanto en atención directa a personas en situación
de dependencia, como en actividad docente. Ello les permite abordar los contenidos desde
una perspectiva especializada e interdisciplinar, destacando aspectos clave para la práctica
profesional y utilizando una metodología sencilla y atractiva. Cada apartado se desarrolla a
partir de un caso práctico basado en situaciones reales desde el que se presentan los
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales necesarios para el ejercicio
profesional. Asociado a cada bloque de contenido se ofrece un amplio abanico de recursos
didácticos: ejercicios, ideas clave, glosario, ejemplos, lecturas de interés, referencias
bibliográficas y enlaces web que contribuyen a profundizar, afianzando y reforzando los
aprendizajes. Al final de cada unidad, una completa propuesta de actividades de evaluación
mide el nivel de adquisición de los conocimientos. La estructura, la estética y el estilo visual
del libro están ideados para que alumnos y docentes lo utilicen de manera práctica,
motivadora y eficaz.
Políticas públicas y distribución de la renta Jesús Ruíz Huerta 2005 Esta obra examina las
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principales políticas de bienestar en España: bienes preferentes (educación, sanidad y
vivienda), transferencias monetarias (pensiones y prestaciones contra la pobreza) y sistema
impositivo. A través de los dieciséis capítulos que componen este libro se explora la influencia
de las políticas del Estado del Bienestar en la distribución de la renta. Con esta obra, que ha
contado con la colaboración de un amplio grupo de expertos en las distintas áreas abordadas,
se pretende ofrecer un instrumento útil para el conjunto de la comunidad investigadora, los
decisores públicos, y para todos cuantos se interesan por una problemática central en el
inicio del siglo XXI.
Aspectos familiares y sociales del paciente con demencia Félix Bermejo Pareja
2004-08-30 La demencia supone un grupo de patologías de un gran impacto social. En primer
lugar porque es una enfermedad degenerativa asociada a la edad, y por tanto el
envejecimiento de la población conlleva, necesariamente, un incremento de su prevalencia.
Esta obra supone una aportación de extrema relevancia para el conocimiento y
profundización de la demencia, sus repercusiones familiares y la respuesta socio-sanitaria
existente en España. Además, aparte de la espléndida aportación científica de la obra, lleva
un informe de investigación de estudio poblacional realizado en dos distritos de Madrid sobre
132 sujetos diagnosticados de demencia. También la obra comienza por una serie de
capítulos que estudia esta enfermedad desde una perspectiva multidisciplinar.
Cuidado a la dependencia e inmigración: informe de resultados 2005
Facultativos Especialistas de Área Del Servicio de Salud de Castilla la Mancha.
Temario Común Y Test 2006
Atención domiciliaria Joan Carles Contel Segura 1999
Las políticas sociales que vendrán Monica Campos Carrau 2021-11-24 Se trata de un libro
colectivo que aborda las transformaciones actuales de las políticas sociales afectadas por
trazos biopolíticos, aceleración digital y reordenamientos territoriales y culturales, algunos
derivados de la Pandemia y muchos otros que le preceden a ella. Se organiza desde la teoría
del acontecimiento, en cuatro partes, prolegómenos, campos de posibilidad, globalidad en
movimiento y acciones sociales públicas, dando cuenta de las interacciones globales y
locales, Los autores y autoras reflejan una diversidad de procedencias académicas,
profesionales y universitarias que contribuyen al propósito interdisciplinario del libro. El
resultado es una visión que abre debates centrados en las políticas sociales y potencia las
posibilidades eticopolíticas para poner en marcha acciones sociales actualizadas.
Gestion de la Funcion Administrativa Del Servicio Gallego de Salud. Temario.
Volumen Ii.(legislacion Y Gestion Sanitaria) Ebook 2006-08-31
Autonomía, dependencia y servicios sociales Carmen Alemán Bracho 2021-07-13 Pocos
avances del Estado de Bienestar son tan acertados y justos, como el materializado por el
sistema de Atención a la Dependencia, adelanto realizado tras una larga evolución hasta
desempeñar un lugar esencial en los Servicios Sociales de países desarrollados como España.
Se trata de un logro resultado de una larga historia protagonizada también por la
movilización de las organizaciones de los propios dependientes que han sido motores
politicas-publicas-y-atencion-sociosanitaria
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esenciales del cambio social, legislativo y de conciencia ciudadana, ya cristalizado
colectivamente. El sistema de Atención a la Dependencia constituye hoy en España un pilar
esencial del Estado de bienestar y es a la vez una prueba de compromiso colectivo para
profundizar en la igualdad real de los ciudadanos. La presente obra ofrece un análisis
riguroso de este importante progreso, con sus múltiples dimensiones que van desde los
supuestos jurídicos -en Europa, España y las Comunidades Autónomas- a los horizontes
sociales abiertos en el reforzamiento de la autonomía personal por las nuevas tecnologías. Un
experimentado grupo de profesionales de los servicios sociales ofrecen un análisis riguroso y
actualizado de la dependencia, decisivo para calibrar el nivel de justicia y bienestar existente
en nuestra sociedad.
Derecho Sanitario y responsabilidad médica (e-book) Andrés Domínguez Luelmo 2007-12
Este libro realiza un pormenorizado estudio de la Ley 41/2002 sobre derechos del paciente,
información y documentación clínica. Una norma que ha obligado a modificar numerosos
aspectos en los centros hospitalarios en cuanto a documentación clínica y protocolos de
consentimiento informado.Después de analizar el estado actual del problema de la
responsabilidad médica y hospitalaria en el apartado "consideraciones preliminares"{ la obra
del profesor Domínguez comenta, uno por uno, cada artículo de la mencionada Ley 41/2002,
realizando un breve análisis de sus antecedentes legislativos, su relación con la normativa
sanitaria existente (básicamente la Ley General de Sanidad) y las diversas Leyes autonómicas
dictadas sobre esta materia. Además, se recoge la opinión de la doctrina y la jurisprudencia
del Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia de las CC.AA. y las Audiencias
Provinciales.El comentario sigue la misma sistemática que la Ley 41/2002. Por ello tiene
como ejes fundamentales el estudio de los derechos y obligaciones de los pacientes y de los
profesionales sanitarios{ el análisis de los preceptos dedicados al derecho a la información y
al consentimiento informado, y las consecuencias jurídicas de su omisión en cada supuesto{
las disposiciones relativas a la historia y documentación clínica, con toda la problemática del
acceso a la misma, el respeto a la intimidad de los datos sanitarios, y la normativa sobre
protección de datos.
Administración pública y atención sociosanitaria Esther Noemí Quesada Barranco 2018-04-09
CAPÍTULO 1: ENVEJECIMIENTO ACTIVO COMO FUENTE DE AHORRO EN CONSUMO
FARMACOLÓGICO. Aguilar Parra, José Manuel; López Liria, Remedios y Rocamora Pérez,
Patricia. ..................9 CAPÍTULO 2: CAÍDAS EN PERSONAS MAYORES: UNA
ACTUALIZACIÓN PARA ENFERMERÍA. Aguilera Ruiz, Irene y Sancha Díaz, Nuria.
..........................................................................15 CAPÍTULO 3: PAPEL DE ENFERMERÍA
ANTE EL RIESGO DE CAÍDAS EN PERSONAS MAYORES. Alonso García, Francisco José;
Calero Mercado, Natividad y González Parrilla, Yolanda. ..21 CAPÍTULO 4: ROL DEL
CUIDADOR EN PERSONAS DEPENDIENTES. Alonso García, Francisco José; Calero
Mercado, Natividad y González Parrilla, Yolanda. ..27 CAPÍTULO 5: REHUMANIZACIÓN DE
LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS MAYORES: REDIRIGIENDO LA MIRADA
HACIA LA DIVERSIDAD. Alonso Sánchez, José Francisco.
............................................................................................33 CAPÍTULO 6: CUIDADO DEL
PACIENTE GERIÁTRICO EN EL EXTRANJERO. Arquero Jerónimo, Raquel; Soto Quiles, Ana
Belén y Granero Sánchez, Carmen Alicia. ...39 CAPÍTULO 7: ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD
DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA SOBRE PRIMEROS AUXILIOS EN ESCOLARES Y
PROFESORES. Arroyo Garrido, Sofía; Gordo Hinojosa, Lorena y Gordo Hinojosa, Cristina.
....................45 CAPÍTULO 8: EL CLIMATERIO: INTERVENCIÓN ENFERMERA PARA
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AUMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES EN ESTA ETAPA. Barberi García,
Silvia; Ayllón Beltrán, Susana y Ruiz-Henestrosa Niño, Mª del Carmen. .......49 CAPÍTULO 9:
CAÍDAS EN EL ANCIANO: FACTORES DE RIESGO Y ABORDAJE INTEGRAL DE
ENFERMERÍA. Bono Ortiz, Mª de la Paz; Peña Palenzuela, Noelia y Romero Quirantes, Mª
Inmaculada. .....57 CAPÍTULO 10: EFICACIA DE LAS INTERVENCIONES NO
FARMACOLÓGICAS PARA EL MANEJO DE LA AGITACIÓN Y LA AGRESIÓN QUE AYUDAN A
LOS CUIDADORES A APOYAR A LAS PERSONAS CON DEMENCIA. Borrego Graciano, Mº
José y Morales Ríos, Sa...
Revista de educación nº 360. La educación en instituciones penitenciarias. Historia,
políticas públicas y buenas prácticas
PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD SARRIÁ SANTAMERA Antonio 2014-05-28
La Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Instituto de Salud Carlos III vienen
colaborando desde hace unos años en el Programa de Formación en Ciencias de la Salud.
Entre los cursos fruto de dicha colaboración se encuentra el curso de Promoción de la Salud
en la Comunidad. Este curso se construye a partir del concepto de que la salud es el estado
de completo bienestar físico, psíquico, espiritual y social, no sólo la ausencia de malestar o
enfermedad. Esta definición plantea dos retos fundamentales para la promoción de la salud:
que la salud es un hecho positivo y que es responsabilidad de diversos componentes.
Identificando los diversos agentes que intervienen en el proceso de creación de salud en la
Comunidad puede adoptarse una posición constructiva que permita el desarrollo coordinado,
multiprofesional e intersectorial, de programas que actúen al nivel de sus determinantes
fundamentales. La fragmentación limita la capacidad de nuestros sistemas sanitarios y de
bienestar social de dar respuesta a problemas de salud que necesitan la acción en
colaboración y el compromiso conjunto de diversos agentes. La meta de este curso es
estudiar el proceso de promoción de la salud en la Comunidad y formar profesionales que
pueden diseñar, desarrollar y evaluar programas efectivos de promoción de la salud con una
perspectiva integradora.
Celador/a. Osakidetza - Servicio Vasco de Salud. Temario y test Varios autores
2018-05-10 Desarrollo, convenientemente actualizado, de todos los temas del programa
oficial (temas del 1 al 18), para la preparación de las pruebas de acceso a la categoría de
Celador del grupo profesional de Subalternos/Operarios, con destino en las organizaciones de
servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. Incluye, además, una batería de
preguntas tipo test acerca de dichos temas, lo cual constituye un eficaz complemento para
ejercitar la memoria basada en el reconocimiento y afianzar así los contenidos expuestos.
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN DOMICILIO (CERTIFICADO
PROFESIONALIDAD ) Pelayo Gonzaga 2022-06-12 Muchas personas tienen especiales
características físicas y psíquicas que requieren la ayuda de una persona que les apoye en la
realización de algunas tareas rutinarias dentro de su propio domicilio. Las Unidades de
Competencia a alcanzar con esta formación es poder desarrollar intervenciones de atención
física domiciliaria dirigidas a personas con necesidades de atención sociosanitaria,
desarrollar intervenciones de atención psicosocial domiciliaria dirigidas a personas con
necesidades de atención sociosanitaria y Desarrollar las actividades relacionadas con la
gestión y funcionamiento de la unidad convivencial. El certificado de profesionalidad es una
titulación con carácter oficial, esto supone una solución para acreditar las competencias de
politicas-publicas-y-atencion-sociosanitaria
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los trabajadores, delimitando los perfiles profesionales dentro de un sistema productivo que
forma parte del mercado laboral. Los certificados de profesionalidad forman parte de un
marco formativo que identifica competencias y reconoce las mismas en toda Europa,
mediante una regulación por Real Decreto 34/2008 de 18 de Enero, en España, es el Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE) quien reconoce los certificados de profesionalidad,
acreditándolos y avalándolos. Con el certificado de profesionalidad en la atención
sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio se adquieren diferentes competencias
que van a contribuir a desempeñar esta función de manera eficiente, entre las cuales se
encuentran las diferentes técnicas necesarias para ayudar en el ámbito sociosanitario a
aquellas personas que tengan necesidades físicas, psíquicas y sociales, mediante la aplicación
de las diferentes estrategias que permitan mantener y mejorar la autonomía de estas
personas, así como la relación con su entorno. Así pues las salidas profesionales más
comunes para las personas con un certificado de profesionalidad SSCS0108 en la atención
sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio son las auxiliar en la atención a
personas dependientes en empresas que actúan en este sector, también como auxiliar de
ayuda en pisos tutelados y por último como asistente personal de atención en domicilios
particulares, es decir, directamente en la vivienda de las personas con dependencia. Centros
de atención. Centros de día. Centros de día de atención especializada. Servicio de Ayuda a
domicilio Este libro tiene como objetivo capacitar al alumno para desarrollar actividades
profesionales en el ámbito socio-sanitario en el domicilio a personas con especiales
necesidades de salud física, psíquica y social, aplicando las estrategias y procedimientos más
adecuados para mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno y
el segundo objetivo del libro es conseguir el certificado de profesionalidad. Los títulos
académicos de los distintos niveles de la educación reglada de nuestro país acreditan las
competencias adquiridas por un estudiante para desempeñar un determinado puesto de
trabajo. ¿Qué ocurre con quienes abandonaron el sistema educativo sin obtener una de estas
titulaciones? Además de reincorporarse por alguna de las vías posibles a la educación formal,
este perfil puede optar por obtener un certificado de profesionalidad, un título laboral que
certifica que la persona que cuenta con él está cualificada para desarrollar una actividad
laboral concreta. Competitividad, empleabilidad o movilidad, son algunas de las aportaciones
que los títulos académicos proporcionan a los estudiantes para enfrentarse a su futuro
laboral. Sin embargo, la formación reglada no es la única vía para demostrar en el mercado
de trabajo que se cuenta con la cualificación necesaria para ejercer una profesión. La
competencia de una persona abarca las capacidades adquiridas en el ámbito académico, pero
también en el profesional y personal. En función de las competencias apropiadas para el
ejercicio profesional de una determinada actividad, el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales (CNCP) ordena las cualificaciones identificadas en el sistema productivo, que
permiten dar respuesta a ocupaciones y puestos de trabajo con valor en el mercado laboral.
Éstas son susceptibles de reconocimiento y acreditación a través de los denominados
certificados de profesionalidad, que reconocen las competencias adquiridas a través de
formación, experiencia laboral y otras vías no formales. El Servicio Publico de Empleo Estatal
es el encargado de elaborar y actualizar de forma periódica los certificados de
profesionalidad, que se pueden solicitar a través de los modelos disponibles en las distintas
páginas web de los servicios de empleo autonómicos. Vía formativa Para obtener el
certificado a través de la vía formativa es necesario superar todos los módulos y unidades de
competencia que lo integran. El sistema de formación profesional para el empleo contempla
en sus ofertas las acciones dirigidas a la adquisición de estas competencias que se imparten
en centros integrados de Formación Profesional y otros centros de formación públicos y
politicas-publicas-y-atencion-sociosanitaria
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privados acreditados por la administración laboral. Su estructura permite que se pueda optar
por dos itinerarios: Itinerario formativo completo: las Casas Taller y Escuelas de Oficios, los
Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y los programas de formación para el
empleo ofrecen itinerarios completos para superar los módulos formativos que integran los
certificados de profesionalidad. Acreditaciones parciales: la oferta formativa de estos
programas es flexible. Se organiza en general en módulos, de modo que el interesado, una
vez superados todos los correspondientes a una unidad de competencia, puede solicitar una
acreditación parcial de ésta, que podrá acumular con formación posterior o con la
acreditación de otras unidades por otras vías como la experiencia laboral. La oferta formativa
se organiza en módulos y unidades de competencia Los requisitos de acceso a esta formación
se determinan en función del nivel de cualificación que acredite el certificado profesional.
Para optar por una cualificación del nivel 2 o 3, es necesario contar con el título de Graduado
en Secundaria (2) o de Bachiller (3) o con un certificado del nivel anterior de la misma familia
profesional. Acreditar la experiencia laboral Otro modo de obtener un certificado de
profesionalidad se asienta en los procedimientos para la evaluación y acreditación de las
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no
formales de formación. Esta acreditación exime de la realización total o parcial del módulo de
formación asociado en un centro de trabajo. Se debe acreditar una experiencia laboral
equivalente, al menos, a tres años de trabajo a tiempo completo Tal como establece la
normativa vigente, las administraciones autonómicas deben organizar y convocar, al menos
una vez al año, las pruebas para que los candidatos puedan demostrar las competencias
profesionales asociadas a cada certificado. En la convocatoria se debe acreditar una
experiencia laboral equivalente, al menos, a tres años de trabajo a tiempo completo en el
campo profesional y ocupación para cuya titulación se solicita el reconocimiento. Para
acceder a las pruebas es necesario haber cumplido 16 años y tener la nacionalidad española,
ser ciudadano de alguno de los países miembros de la Unión Europea o tener la
consideración de residente legal de otros países con permiso oficial de residencia. Se exige
también no contar con una titulación académica equivalente a las unidades de competencia
que se desean acreditar. Los profesionales sin titulación pueden convalidar su experiencia
laboral por módulos formativos de Formación Profesional. Estas convalidaciones se llevarán a
cabo en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional en el que
se integra el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP). Para entender cómo
funcionará el proceso de acreditación de las competencias profesionales, hay que saber que
cada cualificación profesional integrada en este Catálogo (que incluye un conjunto de
competencias determinadas) tiene unos módulos formativos de FP asociados y por tanto, si a
través de la experiencia laboral se puede acreditar la adquisición de las competencias
incluidas en una cualificación, lo que equivaldrá a la formación correspondiente a los
módulos formativos a los que está asociada. Esto no significa que mediante el sistema de
acreditación de competencias siempre se pueda obtener directamente un título de FP de
Grado Medio, ya que, tal como recoge cada uno de los Reales Decretos que establecen los
títulos y las enseñanzas mínimas de cada uno, tan sólo ciertos módulos profesionales pueden
ser objeto de correspondencia con la práctica laboral, y por tanto el interesado tendrá que
completar la formación adicional que incorpora cada título para poder obtenerlo. Las sedes
para realizar estas fases son generalmente los distintos centros que imparten Formación
Profesional en nuestro país. Información y asesoramiento: en esta primera fase las distintas
administraciones publicas se encargarán de proporcionar a los interesados la información
pertinente tanto sobre las fases del proceso, como sobre sus derechos y obligaciones así
como las acreditaciones oficiales que pueden obtener. Por otra parte, durante esta fase el
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candidato recibirá también un asesoramiento personalizado basado en su historia profesional
y formativa y una autoevaluación inicial de sus competencias profesionales; el asesor,
atendiendo a esta información realizará un informe orientativo sobre la conveniencia de que
el candidato acceda a la fase de evaluación. En caso de que el informe sea positivo el asesor
remitirá al candidato a la comisión de evaluación, y si es negativo le indicará la formación
complementaria que debe realizar y los centros donde puede recibirla. Evaluación: la
evaluación consiste en comprobar si el candidato reúne las condiciones requeridas para
determinar que posee una determinada competencia. Se realizará combinando métodos
directos, como la observación en el puesto de trabajo o simulaciones, e indirectos a través de
la documentación del historial profesional; en el caso de resultar positiva se calificará como
“demostrado” y si es negativa como “no demostrado”. Acreditación y registro: a aquellos que
hayan superado la evaluación se les expedirá una acreditación de cada una de las unidades
de competencia en las que hayan demostrado su competencia profesional, que serán
reconocidas por la Administración educativa y surtirán los efectos de convalidación por los
módulos profesionales que les correspondan. Una vez concluidas estas fases, se remitirá a los
candidatos un plan de formación detallado en el que consten las posibilidades de formación a
las que pueden acceder para obtener las competencias que no hayan conseguido acreditar,
así como la orientación para completar la formación que les lleve a obtener el Título de FP o
el Certificado de Profesionalidad que esté relacionado con las competencias ya acreditadas.
Los tiempos del cuidado: el impacto de la dependencia de los mayores en la vida
cotidiana de sus cuidadores Jesús Rogero García 2009
La asistencia sanitaria pública Bestard Perelló, Juan José 2015-01-01 Es más que evidente,
poco hay que añadir, que España tiene una buena y ampliacobertura de asistencia sanitaria.
Los resultados son buenos, las encuestas sobre la opinión que tiene el ciudadano sobre la
sanidad son positivas.Sin embargo, que las cosas funcionen no es pretexto para que no se
analicen yse extraigan conclusiones. La práctica de los profesionales de la salud ?médicos,
enfermería y resto de personal sanitario? es más que aceptable, lo que noimplica
necesariamente que el funcionamiento de la sanidad pública deba tenerla misma
consideración. No debemos caer en el simplismo de defender que todo está bien tan solo por
el hecho de que las personas sean atendidas con corrección.Las reglas que regulan la
prestación pública de la asistencia sanitaria han sufrido muchos cambios en pocos años y no
siempre han sido modificaciones afortunadas. El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, lo
denuncia clara-mente aldecir: "La ausencia de normas comunes sobre el aseguramiento en
todo el territorio nacional, el crecimiento desigual en las prestaciones del catálogo, la falta de
adecuación de algunas de ellas a la realidad socioeconómica y la propia falta de rigor y
énfasis en la eficiencia del sistema han conducido al Sistema Nacional de Salud a una
situación de grave dificultad económica sin precedentes desde su creación. Se ha perdido
eficacia en la gestión de los recursos disponibles, lo que se ha traducido en una alta
morosidad y en un insostenibledéficit en las cuentas públicas sanitarias"Este libro explica
algunos de los motivos de las críticas que surgen en tornoa nuestro sistema sanitario,
salvaguardando el buen trabajo y la calidad de sus profesionales.
La asistencia social y los servicios sociales en España José María Alonso Seco y Bernardo
Gonzalo González 2000-09-01 Formas históricas de protección social de las situaciones de
necesidad. La asistencia social y los servicios sociales en la Constitución. Los sistemas
actuales de asistencia social y de servicios sociales. Ante la crisis de la protección social:
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perspectivas de renovación de las políticas de asistencia social y de servicios sociales. Leyes
de servicios sociales de las Comunidades Autónomas. Índice cronológico. Bibliografía.
Apéndice de legislación histórica.
Gobiernos locales y redes participativas Ismael Blanco 2002 Durante estos últimos años,
estamos asistiendo a cambios profundos y acelerados en el terreno de la política y de las
políticas públicas locales. En el nuevo contexto global, los ámbitos locales salen fortalecidos
como espacios de construcción de proyectos colectivos, de profundización de la ciudadanía y
de satisfacción de necesidades. Los gobiernos locales incorporan a sus agendas cuestiones
emergentes (sostenibilidad, cooperación al desarrollo, diversidad cultural, nuevos espacios
educativos, nuevos yacimientos de empleo...). Las políticas locales ya no pueden tratar dichas
cuestiones desde concepciones clásicas: la innovación democrática, la articulación de redes,
la activación del capital social... ya no operan sólo como referentes normativos, sino como
valores practicables y hasta como requisitos para la resolución eficaz de problemas. Este
libro pretende reflexionar sobre todo ello. En él se recogen las aportaciones de un grupo de
prestigiosos especialistas que —desde las múltiples perspectivas de las ciencias sociales—
ofrecen elementos de análisis y claves interpretativas sobre las ideas anteriormente
expuestas. Creemos que este libro, dado su enfoque innovador y multidisciplinar, puede ser
un referente útil tanto en el mundo académico como en el de la práctica política local. Y, más
en general, puede interesar a todas aquellas personas que, como expresa la declaración de
Porto Alegre, creen que otro mundo es posible... y que éste empieza en las ciudades.
Grupo a Del Servicio de Salud de Castilla Y Leon Temario Volumen Ii. E-book
2005-12-16
Envejecimiento, derechos humanos y políticas públicas Sandra Huenchuan Navarro 2009 En
este nuevo libro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se
analiza el fenómeno del envejecimiento desde la perspectiva demográfica, la garantía de
derechos humanos en la vejez y las opciones de políticas públicas que los países de la región
están poniendo en práctica en virtud de los acuerdos derivados de la primera y segunda
Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe
(2003 y 2007).
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