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RECENSIÓN DE LIBROS
Sistema sanitario y recursos humanos. Manual para gestores y profesionales. Antequera Vinagre JM,
Arias Menéndez E. Madrid: Díaz de Santos; 2005. 609 págs. ISBN: 84-7978-673-6.

El estudio de los recursos humanos es un área de conocimiento imprescindible para gestores y profesionales sanitarios. Este manual estructurado en 5 partes diferenciadas permite al lector abordar cada una de ellas de manera
independiente.

La dirección de recursos humanos
Los autores aportan conocimiento práctico sobre la gestión de los recursos humanos en las organizaciones sanitarias. Exponen (capítulo primero) la contribución de la dirección de recursos humanos en el marco de la dirección general,
y su influencia (capítulo segundo) en el sector sanitario público y privado. Requiere un capítulo propio (tercero) la planificación y la organización de los recursos humanos, la descripción de los puestos de trabajo, la selección del personal
y la importancia estratégica de la evaluación del desempeño
y de la formación para el desarrollo profesional (capítulo cuarto). No podemos olvidar que los profesionales son el mayor
activo de las organizaciones sanitarias.

Marco general de políticas sanitarias y políticas
de recursos humanos
Las políticas de recursos humanos no son un fin en sí mismas, sino que contribuyen a los objetivos generales de las
organizaciones. Comienzan los autores (capítulo primero) con
los sistemas sanitarios y los patrones de cambio y reforma
con especial referencia al Sistema Nacional de Salud español. Abordan (capítulo segundo) la regulación de las profesiones sanitarias, los sistemas de licencia profesional y el establecimiento de relaciones contractuales. Hacen referencia
(capítulo tercero) a la integración europea, los principios de
libre circulación de trabajadores, de prestación de servicios,
de libertad de establecimiento, a la normativa sobre homologación y convalidación de títulos de las profesiones sanitarias y a los modelos estatales de gestión de recursos humanos en Alemania, Gran Bretaña y Francia. Tratan (capítulo
cuarto) de la asistencia sanitaria pública y privada en España, comentando la Ley 14/86 General de Sanidad de 25 de
abril, la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Sanidad, la Ley 44/2003 de 21 de noviembre de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, y la Ley 55/2003 de
16 de diciembre del Estatuto Marco del Personal Estatutario
de los Servicios de Salud. Para finalizar (capítulo quinto) con
la Ley 15/1997 de Habilitación de Nuevas Formas de Gestión en el Sistema Nacional de Salud que posibilita la gestión
de centros y servicios sanitarios a través de entidades de titularidad pública.

Contexto jurídico-laboral de los recursos humanos
Se exponen los orígenes y principios del derecho del trabajo para sentar las bases de las relaciones laborales y las
diferencias jurídicas entre el contrato laboral, el arrendamiento
de servicios y el teletrabajo. Se abordan la salud laboral y los
riesgos del ámbito laboral sanitario: radiaciones, infecciones,
burnout y mobbing. También las relaciones laborales, la paz
social como garantía de estabilidad, y los órganos de representación sindical. Finaliza esta parte con la responsabilidad
jurídica y la revisión de los conceptos: información al paciente,
consentimiento informado y secreto profesional. Se establecen, por tanto, los elementos jurídicos y laborales que intervienen en la relación profesional.
La e-gestión en la sociedad de la información: internet
y nuevas tecnologías en el desarrollo del objeto social
de la empresa en el siglo XXI. La «e-Health»
Esta quinta y última parte del libro recuerda la línea estratégica de la Unión Europea1 en el fomento de la sociedad
de la información. Después de unos oportunos recordatorios
sobre el buen uso de las e-tecnologías (capítulos primero y
segundo), el derecho a la intimidad (capítulo tercero) y a la
protección de datos (capítulo cuarto), se adentran los autores en la responsabilidad jurídica que se deriva de la e-Health
(capítulo quinto). La última parte incluye dos recientes leyes
ya comentadas: La Ley 44/2003 y la Ley 55/2003.

La organización y los recursos humanos
en los servicios sanitarios
La sanidad como sector productivo y generador de riqueza
y empleo y el sistema sanitario como institución social y de
servicio público son fundamentos básicos del estado de bienestar (capítulo primero). Abordan los autores (capítulo segundo) los cambios de las organizaciones sanitarias para mostrar (capítulo tercero) el nuevo diseño organizativo basado en
el desarrollo profesional y en los nuevos roles profesionales.
La empresa sanitaria, sistema social complejo en permanente
adaptación, requiere una organización basada en la descentralización funcional, la autonomía de gestión y la transferencia del conocimiento. Para ello (capítulo cuarto), establecen la nueva estrategia institucional basada en programas
de mejora continua, de formación y de investigación en salud.
Los autores dedican un capítulo aparte (quinto) a la gestión
clínica para finalizar (capítulo sexto) con la gestión del conocimiento en una sociedad cada vez más globalizada económica y tecnológicamente.

En conclusión, el interés destacable de este manual, orientado a alcanzar un nexo de unión entre los objetivos del Sistema Nacional de Salud y los profesionales sanitarios, verdaderos garantes de los valores intrínsecos del sistema
sanitario, se centra en mi opinión en facilitar a gestores y profesionales de manera sencilla y amena su acercamiento a los
recursos humanos en el marco de las políticas sanitarias. Merecen resaltarse el grado de elaboración, la claridad en la presentación y la calidad del contenido, acordes con la experiencia
de los autores, así como la amplia bibliografía especializada
y los enlaces que ayudan al lector a ampliar o revisar la in-
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formación proporcionada. Todo ello convierte a este libro en
un referente. Considero su lectura muy aconsejable.

Bibliografía

1. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. Bruselas, 28/5/2002 COM (2002) 263 final.

Susana Álvarez-Gómez
Ex Directora de Gestión y Servicios Generales,
Hospital de León. SACYL, León, España.

Gac Sanit. 2006;20(1):83-5

84

16 Información Biblio (83-85)

24/1/06

10:30

Página 84

Información Bibliográfica

formación proporcionada. Todo ello convierte a este libro en
un referente. Considero su lectura muy aconsejable.

Bibliografía

1. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. Bruselas, 28/5/2002 COM (2002) 263 final.

Susana Álvarez-Gómez
Ex Directora de Gestión y Servicios Generales,
Hospital de León. SACYL, León, España.

Manual de epidemiología y salud pública para licenciaturas y diplomaturas en ciencias de la salud.
Hernández-Aguado I, Gil A, Delgado M y Bolumar F, editores. Madrid: Editorial Pan Americana; 2005. 260 págs.
ISBN: 84-7903-955-8.

Cuando tuve por primera vez en las manos este libro, ligero, fresco, necesario, esperado, humilde pero recompensante, me acordé del Beaujolais Nouveau, y de la importancia que cada año tiene su llegada. Sabía de la gestación de
este manual por la relación profesional con alguno de sus autores, pero el producto final me ha sorprendido muy positivamente.
Me explico, en castellano disponemos, sobre todo en el
ámbito de la salud pública, libros de referencia tipo «tocho»
muy centrados en la especialidad médica y a los que es muy
difícil que se acerquen estudiantes de pregrado de carreras
distintas a la medicina. Por tanto, hay un espacio para otros
enfoques, como el que Ildefonso Hernández-Aguado y sus colegas inauguran con este manual. Concisión y claridad expositiva, nada de paja, muchos cuadros y gráficos y útiles preguntas de autoevaluación.
El manual, realizado por 40 profesores de universidades
españolas, revisa en sólo 200 páginas, hasta 52 cuestiones
relevantes de epidemiología y salud pública organizadas en
4 partes: a) introducción a la salud pública y los servicios sanitarios; b) epidemiología, estadística y demografía sanitarias;
c) estrategias epidemiológicas específicas y prevención de problemas de salud, y d) gestión sanitaria y programas de salud.
Los capítulos resultan claros y de lectura fácil, se nota una
férrea disciplina en los autores y una sabia y experta labor
en los editores.
La calidad de los capítulos sigue una curva normal casi
perfecta, unos pocos realmente brillantes, en los que te impresiona cómo en dos páginas se puede realmente reflejar
lo relevante del tema. Una gran mayoría más que aceptable
y alguno en el extremo negativo que, sin duda, mejorará en
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sucesivas ediciones. Tenemos en España poca tradición de
introducir peer-review en los libros, y en este caso el beneficio de lecturas de comprensibilidad por revisores especialistas y legos haría mejorar con mucho la próxima edición.
Resulta poco comprensible la restricción que los mismos
autores ponen a su propio libro «Manual de epidemiología y
salud pública para licenciaturas y diplomaturas en ciencias de
la salud». ¿Por qué sólo en ciencias de la salud? Otras carreras, como trabajo social, óptica, nutrición o relaciones laborales, tienen ya en su troncalidad materias de salud pública y sus estudiantes podrían haberse visto más reflejados en
las páginas del manual.
La salud pública ha iniciado una tendencia multiprofesional en el mundo desarrollado de la que no parece beneficiarse
aún nuestro país si analizamos los contenidos de este manual.
Por último, tampoco se entiende que se incluyan cuestiones
de profesiones sanitarias como la podología y la fisioterapia
y el libro no tenga un solo capítulo dedicado a enfermería y
salud pública.
La utilidad del manual es obvia; tanto los estudiantes como
los profesores necesitamos de textos accesibles y versátiles
que reúnan las cuestiones más relevantes de nuestra especialidad; por ello, el manual es altamente recomendable.
Esperemos que el proximo Beaujolais Nouveau que nos
ofrezca Ildefonso Hernández-Aguado tenga aún más sabores y recoja el mínimo común denominador de realmente todas
las carreras que pueden contribuir a la salud pública multidisciplinaria que necesitamos.
Carlos Álvarez-Dardet
Universidad de Alicante, Alicante, España.
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Se incluye una selección de libros del ámbito de la Salud
Pública y Administración Sanitaria de reciente publicación.

Genetic and molecular aspects of gastrointestinal disease: an issue of clinics in laboratory medicine. Whitcomb D, Sepúlveda A. Saunders; 2005. ISBN: 1-4160-2702-5.
Murray and Nadel’s textbook of respiratory medicine edition. Mason R, Broaddus V, Murray J, Nadel J. Saunders; 2005.
ISBN: 1-4160-2473-5.

Administración y gestión de servicios
Difusión de las nuevas tecnologías sanitarias y políticas
públicas. González López-Valcárcel B. Masson; 2005. 193
págs. ISBN: 84-458-1525-3.

Medicina, ciencia y sociedad

Encyclopedia of social measurement. Three-volume set.
Kempf-Leonard K, editor. Academic Press; 2004. ISBN: 0-12443890-3.
Minority populations and health: an introduction to health
disparities in the US. LaVeist T. Jossey Bass; 2005. 368 págs.
ISBN: 0-7879-6413-1.

Cannabinoids as therapeutics. Mechoulam R. Birkhauser
Verlag; 2005. 272 págs. ISBN: 3-7643-7055-6.
Con voz propia: decisiones que podemos tomar ante la
enfermedad. Iraburu M. Alianza Editorial; 2005. 216 págs. ISBN:
84-206-7751-5.
Physician-assisted dying: the case for palliative care and
patient choice. Quill TE. Johns Hopkins University Pres; 2004.
320 págs. ISBN: 0-8018-8070-X.

Economía de la salud

Salud ambiental y laboral

Methods for the economic evaluation of health care programmes. Drummond MF, Sculpher MJ, Torrance GW, O’Brien
BJ. Oxford University Press; 2005. 379 págs. ISBN: 0-19852945-7.

Diagnóstico y tratamiento en medicina laboral y ambiental. Ladou J. Manual Moderno; 2005. 936 págs. ISBN: 970725-126-5.
Occupational hygiene. Gardiner K, Harrington JM. Blackwell Science; 2005. 510 págs. ISBN: 1-4051-0621-2.

Desigualdades en salud

Educación para la salud

Salud internacional

Educación para la salud. Álvarez Alva R. Manual Moderno; 2005. 140 págs. ISBN: 970-729-166-4.

Health information for international travel 2005-2006. Arguin PM, Kozarsky P. Mosby; 2005. 560 págs. ISBN: 0-32303716-X.
Travel and tropical medicine, an issue of infectious disease clinics. Bia F, Hill D. Saunders; 2005. 240 págs. ISBN: 1-41602667-3.

Epidemiología y estadística
Clinical epidemiology: the essentials. Fletcher RH, Fletcher SW. Lippincott Williams & Wilkins; 2005. 252 págs. ISBN:
0-7817-5215-9.
Ensayos clínicos: diseño, análisis e interpretación. Álvarez Cáceres R. Díaz de Santos; 2005. 216 págs. ISBN: 847978-678-7.
Health statistics: shaping policy and practice to improve the
population’s health. Friedman DJ, Hunter EL, Parrish RG. Oxford University Press; 2005. 448 págs. ISBN: 0-19-514928-9.

Salud mental
Atención comunitaria a personas con trastornos psicóticos. Organización Panamericana de Salud; 2005. 152 págs.
ISBN: 92-75-31601-5.
Salud pública

Estilos de vida

Health is wealth: strategic visions for European Healthcare
at the beginning of the 21st century: report to the European
Parliament. Springer Distribution Center; 2004. 98 págs. ISBN:
3-540-22313-4.

Obesity prevention and public health. Crawford D, Jeffery RW.
Oxford University Press; 2005. 448 págs. ISBN: 0-19-856600-X.
Historia de la medicina

Sistemas de información

English delftware drug jars: the collection of the Museum of
the Royal Pharmaceutical Society of Great Britain. Hudson B.
Pharmaceutical Press; 2005. 256 págs. ISBN: 0-85369-643-8.
Making medicines: a brief history of pharmacy and pharmaceuticals. Anderson S. Pharmaceutical Press; 2005. 304
págs. ISBN: 0-85369-597-0.

Hospitality information systems and e-commerce. 2.a ed.
Tesone DV. John Wiley & Sons; 2005. 304 págs. ISBN: 0-47147849-0.
Managing health care information systems: a practical approach for health care executives. Wager KA. Jossey Bass;
2005. 528 págs. ISBN: 0-7879-7468-4.
Manual de Internet para enfermería. Rodríguez Dacal C.
Difusión Avances de Enfermería; 2004. 200 págs. ISBN: 8495626-09-8.

Mecanismos biológicos
Cytochrome P450: structure, mechanism, and biochemistry.
Ortiz de Montellano PR. Kluwer Academic Pub. Group; 2005.
689 págs. ISBN: 0-306-48324-6.
Encyclopedia of toxicology. Four-volume set, 1-4. Wexler
P. Academic Press; 2004. ISBN: 0-12-745354-7.

Violencia
Violencia de género: el terrorismo en casa. Gálvez Montes
C. Formación Alcalá; 2005. 569 págs. ISBN: 84-96224-05-8.
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