
QUADERN CAPS 
  
 
 
 
 
QUADERN CAPS n. 1. Sobre la Reforma Sanitaria. (Agotado) 
QUADERN CAPS n. 2. La salud y el conflicto nuclear. (Agotado) 
QUADERN CAPS n. 3. Sistema sanitario y personal médico. 
QUADERN CAPS n. 4. Ordenación territorial de los sistemas  sanitarios. (Agotado) 
QUADERN CAPS n. 5. El accidente nuclear de Palomares    1966-1986. 
QUADERN CAPS n. 6. El repte sanitari. In memoriam Jordi Gol. 
QUADERN CAPS n. 7. Carcinógenos en el medio laboral. In  memoriam Josep M. Jaén. 
QUADERN CAPS n. 8. Tendencias actuales en Educación Sanitaria. 
QUADERN CAPS n. 9. Las radiaciones ionizantes y la salud. 
QUADERN CAPS n. 11. Los médicos en los hospitales públicos. 
QUADERN CAPS n. 13. Acogida de la demanda de aborto. 
 
QUADERN CAPS n. 14   

Documento:  "Tecnología médica y Calidad de Vida" (Simposium Internacional). 
                    Pròleg. M.Martí Pol 
                    Problemas en la evaluación de la salud comunitaria. S.M.Hun 
                    Instrumentos de medida de la calidad de vida relacionada con la salud. J.Alonso 
    Caballero y JM.Antó  Boqué 
                    Los indicadores de calidad de vida en la  distribución de recursos: los "AVAC". 
     A.Williams 
                    Conclusiones de la reunión de trabajo  sobre distribución de recursos sanitarios   y 
     calidad de vida. V.Ortún Rubio 

     Conclusiones de la reunión de trabajo sobre los circuitos de información utilizados    
                    para la introducción  de los  medios de diagnóstico y tratamiento entre  los clínicos. 
     O.Ramis-Juan 
                    La evaluación de la calidad de vida en las  decisiones médicas.  JB.Dossetor 
                    Conclusiones de la reunión de trabajo  sobre la evaluación de la calidad de vida  en la 
                    asistencia  primaria.  A.Martín-Zurro y C.Valls-Llobet 
                    ¿Es conveniente el screening mamográfico?   P.Carbonell 
                    Calidad de vida en la asistencia  geriátrica.  V.Mercadé y G.Morlans 
                    Cáncer y calidad de vida.   X.Bonfill Cosp 

    Conclusiones de la reunión de trabajo   sobre la evaluación de la calidad de vida  en   
    el tratamiento del  cáncer   P.Monrás Viñas 

                    La calidad de vida en la evaluación de las   distintas alternativas terapéuticas en la  
      insuficiencia renal  terminal.   A.Darnell Tey 
                    La evaluación de la calidad de vida en el  cardiópata crónico. G.Permanyer 
                    Calidad de vida, calidad de muerte.  JL.Aranguren 

 
  Opinión:    Problemas de salud en el deporte. ¿Corriendo hacia la muerte?  A.Mirada Canals     
                    La competencia.Resituación del debate  Público-Privado en Sanidad. V.Ortún Rubio                 
                    Los residuos industriales en Catalunya..J.Martí Valls 
                    Heroína:Una reflexión desde la neurología.  N.Acarín Tusell 
 
QUADERN CAPS n.15    
              Documento: "Medicina y Comunicación" 
 
                   Introducción.  E.Méndez  
                   La influencia de los sistemas de comunicación social sobre las nociones colectivas de salud y                  
                         enfermedad.  J.Avelló Flórez 
                   La relación médico-paciente en la consulta. David A. Pendleton 
                   Historia de la enfermedad e historia de la vida: El acto médico como fusión de los dos horizontes. 
                   Carlo Brutti 



                   La relación asistencial.  Francesco Scotti 
   Opinión:   Un mundo de cinco mil millones. T.Jiménez Araya 
                    SIDA:Tres anécdotas para un aniversario.  A.Segura Benedicto 
                   La Asistencia sanitaria diez años después.    J.Cuervo Argudín  
                   El médico de hospital y la investigación. X.Carné Cladellàs 
                   La investigación bajo sospecha.  J.Clavero Salvador 
                   Evolución de la práctica del aborto legal  en España.  E.Méndez Méndez 
                   Compartir las decisiones entre médico y  paciente. ¿Utopía o el próximo reto de la calidad en la              
                        asistencia primaria?. C.Valls-Llobet 
 
   Notas:     Tras la guerra del golfo. N.Acarín Tusell 
                   Primera sentencia del Tribunal Supremo por  un delito ecológico. La contaminación de la                        
                       central térmica de CERCS. J.Martí Valls 
                   Salud y seguridad de los trabajadores. Algunas reflexiones para una nueva   legislación.   S.Moncada 
Lluís 
 
 
   QUADERN CAPS n.16  (Agotado) 
                 Documento: Mujer y Calidad de Vida. (Simposium  Internacional) 
 
 
    QUADERN CAPS n. 17 
                   Documento: La Salud en España: Problemas pendientes. 
                   Políticas de salud orientadas por  problemas.  JM.Antó Boqué   
                   Accidentes de tráfico en España: a grandes males, ¿pequeños remedios?. A.Plasencia Taradach 
                   La heroína y la cocaína: política de salud  en la década de los 90. Richard Hartnoll 
                   Los accidentes de trabajo en España.  S.Moncada y L.Artazcoz 
                    SIDA: el mayor desafío sanitario del siglo XX. P.Estébanez 
 
  Opinión:   Entre el deseo y la perdición. N.Acarín Tusell                        
                   Una particularidad de la empresa sanitaria:  la efectividad en salud.  A. Segura Benedicto 
                   Mujer y creatividad artística. José Avelló 
                   Antropología evolutiva y posición social de  la mujer. R.Nogués Carulla 
                   "La lógica de lo viviente" Una reflexión sobre el conocimiento científico. M.Morlans Molina 
 
QUADERN CAPS n.18 (Agotado) 
              Documento: La medicina clínica. Una praxis a debate. 
 
 QUADERN CAPS n.19 
               Documento: La Bioética como propuesta. 
               Principios y metodología de la Bioética. D.Gracia Guillén 
               Los Comités de Etica y su función pedagógica. F.Abel Fabré 
               La relación médico-enfermo.Fundamentos y  cambios.  MA.Broggi Trías 
               La relación médico-enfermo.Factores  inconscientes. R.Armengol Millans 
               Etica y política científica.  JR.Ricoy Campo 
                Metodología de la evaluación ética en   investigación.  F.García Alonso 
                La formación en Bioética. D.Gracia Guillen 
                Etica sanitaria y legislación.  M.Roca Junyent 
                Etica Médica y Derecho. CM.Romero Casabona 
                Etica, administración y recursos  sanitarios.  O.Quintana Trias 
                Bibliografía seleccionada para iniciarse en   el conocimiento de la Bioética.  F.Abel Fabré 
                
 Noticias del CAPS 
                  Nuevo Presidente del CAPS y nuevo Director  de QUADERN.  N.Acarín Tusell 
            
QUADERN CAPS N.20 (Agotado) 
              Documento: Muerte cerebral, Trasplante de Organos 
 



 
 
 
 
 QUADERN CAPS N.21 
               Documento: Mujer, Salud y Trabajo. 
 
                   Mujer Salud y Trabajo: una visión global. Lourdes Benería 
                   Ha contribuido la creciente participación  de la mujer en el mundo laboral a mejorar  su salud ¿o no?. 
                   Denny Väguero 
                   Riesgos para la Salud en el entorno doméstico: un marco conceptual.Lesley Doyal 
                   Trastornos adaptativos de la ovulación y riesgo de pérdida ósea.  Jerilynn Prior e Ivette M.Vigna 
                   La influencia del síndrome premenstrual  la familia, la vida social y el rendimiento en el trabajo.              
                         Instrumentos para evaluar su  gravedad.  Torbjörn Bäckström y Ulla-Britt Ekholm 
                   Salud mental, trabajo y sexo.  Lorraine Dennerstein 
                   La legislación comunitaria en materia de  igualdad.  Maria José Cueto 
                   El trabajo y la salud de las madres con  hijos pequeños: A quién le importa?. Patrizia Romito 
                   La mujer y los tiempos: sus escenarios.  Laura Balbó 
    
  Opinión:   La menopausia de las mujeres: un balance que arroja ganancias y pérdidas. Silvina Ramos 
                   La mujer libre.   Eylard V.van Hall 
 
                   Noticias del CAPS 
                   Jesús Marcos en el recuerdo.   N.Acarín Tusell 
                   Enrique Nájera en la transición sanitaria  en España.  A.Segura Benedicto 
 
QUADERN CAPS N.22 
              Documento: IN MEMORIAM JESUS MARCOS 
 
 QUADERN CAPS N.23 
               Documento: La atención hospitalaria al enfermo  moribundo.   
                   Presentación    Màrius Morlans, Francesc Abel 
                   Sentido o no sentido de la muerte. 
                   Reflexión sobre el morir a propósito del enfermo moribundo. Norbert Bilbeny 
                   La muerte como hecho y el trato humano al moribundo como deber. Begoña Román 
                   La muerte en la cultura post-moderna. Una perspectiva sociológica.  Francesc-Xavier Altarriba 
                   Sobre la propia muerte y la de los otros: Una reflexión humanística desde la clínica  y la psicología         
                         psicoanalíticas. Rogeli Armengol 
                   El registro de la mortalidad hospitalaria. Josep M. Casanellas 
                   La atención al paciente agónico en cuidados  paliativos.  Alicia Lozano 
                   La actitud de los profesionales sanitarios ante la muerte.  Josep M. Forcada 
                   La información como ayuda al enfermo con  una enfermedad mortal. Marc A. Broggi Trias 
                   El apoyo a los profesionales que atienden a   enfermos terminales o moribundo.Punto de vista                 
                        psicológico.  Inés Cots, Lluís Farré Grau, Jordi Font 
                   El encarnizamiento terapéutico.  Joan Viñas 
                   Los tratamiento inútiles y el concepto de  futilidad.  Miquel A. Sánchez-González 
                   Actitud médica ante el paciente que fallece en el hospital. Lydia Buisan 
                   El debate ético y legal sobre la eutanasia. Javier Gafo 
                   El recto ejercicio profesional ¿Cuestión personal o institucional?. El caso de la atención al enfermo         
                          terminal.  Diego Gracia Guillén 
                   ¿Es posible institucionalizar una pedagogía de las actividades y comportamientos? Artur Juncosa 
                   El derecho positivo y la atención sanitaria al enfermo moribundo. Josep Ll. Lafarga 
 
                    
QUADERN CAPS N.24 
 
              Documento: Mujeres, Trabajo, Salud 
                   Salud laboral y morbilidad. Carme Valls-Llobet 



                   Haciendo visible las cargas desiguales. Una aproximación antropológica.  Susana Narotzky 
                   Estrés, salud mental y psicología del  género.  Victòria Sau 
                   Mujeres, trabajo y estado de bienestar: perspectivas de futuro. Cristina Carrasco 
                   Las consecuencias del estrés en la salud de  las mujeres. Emilce Dio-Bleichmar 
 
                   Opinión:   Políticas públicas a favor de las mujeres en España:  
                    un proceso democrático inacabado. Elvira Méndez 
                    Algunos criterios contradictorios en el   experimento británico de la reforma: Servicio Nacional de         
                         Salud  británico.  James Munro y Steve Iliffe  
                    La eutanasia a debate.  Màrius Morlans    
                    Ciudad y desarrollo sostenible: Acotaciones   la agenda local 21. Pau Rodríguez 
                    El Foro Barcelona Sostenible: una propuesta de participación ciudadana. Vicenç Sureda  
                     Influencia de las instituciones penitenciarias en el tratamiento de las toxicomanías en España. A            
                           propósito de la  reforma del código penal.  P.Miranda, A.Marco, V.Martín, JA.Caylà 
                     Prohibición o legalización de las drogas: una polémica antigua. José A. Tapia 
                     Mercosur, América Latina y la Unión Europea: de la amistad esquiva al acuerdo  de asociación. 
                     Marcelo Lasagna 
 
 
QUADERN CAPS n.25 
 
               Documento: "Estado de Bienestar" 
                   El Estado de bienestar y las reforma del sistema sanitario español. J.Cuervo 
                   Empleo, prestaciones sociales y Estado de  bienestar.  J.L.López-Bulla, R.d'Alòs-Moner  
                   Servicios personales a nivel local y Estado  de bienestar. A.Serra 
                   Sistema sanitario y Estado de bienestar en  España. J.Elola 
                   Mujer y Ciudadanía social en los Estados de  bienestar del siglo XX.  J.Lewis     
 
   Opinión:  La Ley de Ordenación Sanitaria de Catalunya (LOSC)después de seis años.  J.M.Via   
                   El nuevo marco legal de la salud y la  seguridad en el trabajo: un paso adelante. S.Moncada, L.Artazcoz 
                   La autopercepción de la mujer médico en su  interrelación con el medio profesional.  G.Borràs 

    Las funciones representativas de las organizaciones de consumidores y usuarios: su   actuación en Salud 
        Pública.   P.Amorós, O.Solas, F.Martínez 

 
QUADERN CAPS N. 26  (Agotado) 
 
               Documento: Ética médica, aquí y ahora 
 
QUADERN CAPS N.27 

Documento:  Atención primaria 
 Presentación.J. Martí  
 El médico de cabecera. Una institución en crisis.G. Foz 

Revisión crítica de la reforma de la primaria en Catalunya R.Villabí J.Farrés             
Diez años de reforma de la atención primaria. (1984-1994) El papel de las Comunidades Autónomas. A. 
Rico 

             La atención de género en la atención primaria.  C.Valls-Llobet 
Gestión clínica en atención primaria. Finalmente Alma Ata   tenía razón.J.Gené 
Los sistemas de información para mejorar la capacidad resolutiva. J. Casajuana 

           La atención domiciliaria y la enfermeria. J.C.Contel 
            Sofismas y desatinos en medicina preventiva. A. Segura 

L a salud de los trabajadores y  del sistema sanitario.S.Moncada,R. Manzanera  y R.Armengol 
           
 
                                                                  
        Opinión:  

La participación en los Consejos de Salud.T. Tuà  
Los sistemas de información: instrumentos de comunicación entre niveles asistenciales sanitarios. 
G..Borràs 



Salud, conocimientos, percepción y  poder. Una visión de la enfermería. C.Catalán, R.Alós, P.Morán y 
H.Lores 

 
 

QUADERN CAPS N.28 
 

Documento:  ONG y Cooperación en salud. Presente y futuro de la Cooperación en salud en él  
Editorial  
Sistemas de salud y desarrollo. E. Jané  
La cooperación en salud en el Tercer Mundo. Situación en  Catalunya y en el Estado español. 
J.M.Jansà y J.Martí Valls 
La investigación y los problemas de salud  en el tercer mundo. M.Corachán 
El futuro de la cooperación en salud. A.Sancho  
La salud de las  ONG de cooperación o el futuro de la cooperación en salud. R.Vallescar y  H. Oliva 
El futuro de la cooperación en salud. M.C.Vázquez 
La Ley de cooperación internacional  para el desarrollo. A.Balletbó 
Nuevas ideas sobre solidaridad. F.Martí 
Catálogo de ONGD que trabajan  en programas de salud  
 

OPINIÓN 
Capacidad resolutiva de la asistencia primaria. Situación en el medio rural. M.Reguant 
Relaciones entre Atención Primaria y atención especializada. J.Avendaño 
Las unidades de trabajo social sanitario: ejes de conexión entre el sistema de salud y la red de servicios 
de bienestar social. M.Canet  
La atención primaria de salud según Alma Ata. Una ocasión perdida. M. Fuentes 
Centro América y el Huracán Mitch un desastre no tan natural. J.M.Jansà y E.Jané 

 
                                
QUADERN CAPS N.29 
 
             Documento : IV Conferencia sobre disruptores endocrinos. 
             Presentación.  J.Martí 
            Es necesario cambiar el actual modelo de protección de la salud frente a los riesgos ambientales. JM.Antó     
                 Boqué 
            Nuestro futuro robado. La amenaza de los Disruptores Endocrinos. J.Santamarta 
            Determinación de la estrogeneidad de aguas residuales y superficiales del área de Barcelona. M.Solé,             
                 M.Castillo, MJ.López de Alda, C.Porte y D.Barceló 
            Los efectos de los contaminantes orgánicos persistentes en humanos. Estrategias de estudio deseables.           
                JO.Gimalt  
            Mutaciones en el gen K-ras y concentraciones séricas de DDT,DDE, PCBs y otros compuestos                      
               organoclorados en el cáncer de páncreas exocrino. M.Porta Serra 
            ¿El modelo alimentario actual va contra la vida? I.Amian Novales. 
             Disruptores endocrinos: posibles medidas de intervención. La perspectiva europea. N.Olea 
             Consecuencias clínicas a corto, medio y largo plazo de fumigaciones en lugares de trabajo. C.Valls-Llobet 
             Plaguicidas de uso ambiental. Un riesgo poco conocido. F.López Crespi, M.Baselga, J.Brosa, J.Obiols,       
                 J.Márquez y C.Valls-Llobet 
             El principio de precaución aplicado a la regulación de los disruptores hormonales. P.Mascareñas 
             Los organoclorados y su neurotoxicidad. J.Sunyer y N.Ribas.Fitó 
             Comunicaciones presentadas. 
OPINIÓN 
             Diagnóstico de situación de la salud de Barcelona. Capítulo de los trabajos de la Agenda 21 local.                 
                 J.Martí Valls y L.Artazcoz 
             Atención psicológica y riesgo  de malformación fetal; Análisis de una experiencia asistencial. T.Pi-Sunyer 
             ¿Es posible evaluar un tratamiento psicoterapéutico? R.Bayó-Borrás y R. Puiggermanal. 
                        
 
QUADERN CAPS N.30 
             Documento : Impacto del neuroliberalismo en la relación profesional sanitario-paciente 



             Presentación.  
             El  debate público-privado en servicios sanitarios: el rol de las creencias inconfesables. O.Ramis 
             Neoliberalismo y Servicios de Salud en Argentina: Estudio de caso. A.Stolkiner 
             El impacto de la presente reforma en la  estructura de los trabajadores sanitarios. T.Tuà 

De la medicina general a la atención primaria: Industrialización de la práctica de la medicina general en 
Gran  Bretaña. S.Iliffe 

              Realidades y alternativas al racionamiento desde una perspectiva internacional. G.Berlinguer 
              Desigualdades de género en Salud Pública. C.Valls-Llobet 
              La economía política del estado del bienestar. V.Navarro 

Carta de Perugia en pro de la equidad y la salud en la era de la globalización.  
 Declaración de Barcelona de la INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HEALTH POLICY IN             
                EUROPE (IAHP) 
 
OPINIÓN 
 
 ¿Se debe comunicar el diagnóstico en el Alzheimer? Problemática ética. J.García Férez 
 
 
QUADERN CAPS N 31 

Documento: Género, desarrollo y salud reproductiva. Aprender para cooperar (2001-2003) 
 
Presentación. C. Valls.Llobet 
Género en la formación de recursos humanos de salud: desafío no resuelto. M.I. Matamala 
RededeSaúde. Telar de luchas por la salud y los derechos reproductivos. M.J. Oliveira de Araujo  
Bases metodológicas de las Redes de género como pilar de las asociaciones. La experiencia de 
ALAMES. L. Artiles 
Problemas de salud de las mujeres en Nigeria: El papel de la cooperación internacional. Ch. Okojie  
Salud, género y desarrollo en la India. T. Raha  
Malaria, Sida y Género. J. Gascón 
Los contenidos del vínculo de ayuda a las mujeres víctimas de violencia sexista. El sexismo como 
violencia ideológica: sus efectos  en las personas, las familias  y los grupos J. Barudy 
Intervención con la mujer traumatizada víctima de la violencia de género. L  Carmona.   
La experiencia cubana en la atención a la mujer de edad mediana. L. Artiles 
Morbilidad invisible y cooperación. C. Valls-Llobet 
Cambio demográfico, migración y salud reproductiva: El papel de las mujeres senegalesas en la 
constitución de las familias. M.Solsona, MC Fonseca y M. Merino 
Inmigración y Salud. J. Soler-Amigó 
El abordaje social y cultural de la menopausia  S. Sánchez 
 

QUADERN CAPS N 32 
Documento: Inmigración y prevención de la salud: estrategias e instrumentos.  

Introducción.  E. Méndez 
Inmigrantes en Europa. Condiciones sanitarias, riesgos y fomento de la salud. W. Kamphausen 
Inmigrantes en el sector de la sanidad: ¿acceso universal o problema cultural? R. Zapata-
Barrero 
Políticas públicas de acomodación de los inmigrantes en el ámbito sanitario. E.Méndez 
El enfoque multicultural en salud mental: una mirada crítica. R.Rechtman 
Mediación intercultural en la atención sanitaria belga. H.Verrept 
Mediación intercultural: una herramienta de promoción de la salud entre la población 
inmigrante. A. de Muynck 
Experiencias de mediación intercultural en Italia. P Bertoletti 
Servicios sociales de salud para  inmigrantes en Estocolmo. A. Halen 
Programa de atención de salud  a  refugiados de Bremen. Z.Mohammadzadeh 
Servicio de mediación social intercultural en Madrid. Gimenez C, Mammar F 
Talleres de educación para la salud orientados  a inmigrantes que ejercen la prostitución. M L. 
Dorado, A.Sánchez. 
Guía de autocuidados para mujeres inmigrantes. L.Mazarrasa, S.Castillo 

Opinión: Utopías asequibles.  M.Porta y E. Zumeta 



  Salud y propiedad. Derechos en conflicto. M.José Olivé 
 

 
 
 
  
Las personas interesadas en recibir números atrasados de QUADERN CAPS pueden 
solicitarlo al CAPS, calle París 150 - 08036 Barcelona. Tel: 933226554 caps@pangea.org  y 
se lo enviaremos al precio de 5 €,   gastos de envío incluidos.  
El pago se pude hacer ingresando en el número de cuenta 2100 0781 49  0200081043 o 
enviando un cheque a nombre de CAPS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


