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Resumen

La  intervención  psicológica  en  emergencias  se

centra  en  prestar  ayuda  al  individuo  que  está

viviendo  un  suceso  estresante,  detectando

posibles factores de riesgo para el desarrollo de

trastornos  mentales.  Este  estudio  tiene  como

objetivo  analizar  el  perfil  de  sujetos  atendidos

por una unidad de intervención psicosocial en el

área de emergencia extrahospitalaria, así como la

sintomatología presentada tras uno y tres meses

del suceso estresante. Se seleccionaron los casos

susceptibles  de seguimiento de  entre todas  las

personas  atendidas  entre  el  10/07/2011  y  el

18/08/2011, realizándose las entrevistas por vía

telefónica.  La  muestra  final  estuvo  compuesta

por  54  personas,  que  se  mostraron

mayoritariamente  satisfechas  con  la  atención

recibida.  Los  sujetos  presentaron diversidad  de

reacciones inmediatas tras el suceso y, aunque el

porcentaje  de  sintomatología  que  puede

constituir  un  trastorno  detectado  en  los

seguimientos es menor del 10%, el desarrollo del

mismo parece estar relacionado con la presencia

de  antecedentes  psicológicos  o  psiquiátricos.  A

pesar de que la mayor parte de las personas son

capaces  de  afrontar  un  hecho  traumático  de

forma eficaz,  los  seguimientos  de  las  personas

atendidas pueden ser de utilidad en la detección

de problemas psicológicos relevantes y servir de

orientación hacia la red asistencial.

Palabras  clave:  intervención  en  crisis,

seguimiento, emergencia, trauma

Abstract

Psychological  care  in  emergencies  focuses  on

helping  an  individual  who  is  living  a  stressful

experience by detecting risk factors that can lead

to  the  development  of  mental  disorders.  The

objective of this study is to analyze the profile of

the  patients  who  received  in  situ  professional

care  from  psychologists  of  the  Emergency

Medical  Services,  as  well  as  investigating  all

symptoms showed one month and three months

after  the  traumatic  experience.  This  study

selected all cases susceptible of further follow-up

from  all  people  attended  between  07/10/2012



and  08/18/2012,  follow-up  was  performed

through  phone  interviews.  The  final  sample

included 54 patients, which were mostly satisfied

with  the  assistance  received.  All  the  subjects

studied  showed  quite  diverse  immediate

reactions  after  the  trauma  and,  although  the

percentage  of  symptoms  that  may  end  in  a

detected  disorder  is  below  10%,  the

development of these seems to be related to the

existence  of  psychological  or  psychiatric

antecedents. Despite of most of these people are

able  to  effectively  cope  with  a  traumatic

situation, further follow-up is important to detect

psychological disorders and address them to the

appropriate mental health care system.

Key  words:  Crisis  Intervention,  follow-up,

emergency, trauma.

Introducción

La intervención psicológica en emergencias tiene

como objetivo principal prestar ayuda al individuo

que  se  encuentra  en  una  situación  de  crisis,

detectando  posibles  factores  de  riesgo  para  el

desarrollo de trastornos mentales, y realizando lo

antes  posible  una  orientación  hacia  la  red

asistencial, contribuyendo con ello a la labor de

prevención  en  salud  pública  (  Pacheco  et  al.,

2008; Cunha, 2009).

Los  primeros  auxilios  psicológicos,  de  acuerdo

con Ruzek (2007), se constituyen  alrededor  de

ocho  acciones  principales:  contacto  y

participación,  seguridad  y  el  confort,

estabilización,  recopilación  de  información,

asistencia práctica, conexión con apoyos sociales,

información  sobre  cómo sobrellevar el  apoyo y

vinculación con servicios de colaboración. 

Bessel Van der Kolk (1996)en sus trabajos acerca

del trauma y su impacto en la memoria, concluye

que  la  disponibilidad  o  no  de  contacto,  es  el

factor decisivo para que una experiencia pueda

llegar a ser un trauma, más decisivo aún quizá,

que la propia agudeza del evento. Es decir, que la

valoración del evento, está muy mediatizada por

la presencia o ausencia de una relación de apoyo

con  otro  ser  humano.  La  disponibilidad  de

conexión  con  otro  ser  humano  es  un  factor

mediador en este proceso regulador emocional.

Si  la persona vive la experiencia traumática en

soledad:  aumenta  la  probabilidad  de  que  la

experiencia  pase  a  la  memoria  fragmentada,

disociada.  La  ausencia  de  contacto  en  el

momento del  trauma o  en el  tiempo posterior,

provoca una incapacitación  emocional  y  mental

en la persona que sufre la experiencia, que no

puede hacer un relato acerca de lo sucedido y,

por tanto no puede atribuirle significación. 

La falta de apoyo es un factor de riesgo para la

evolución,  y así  ha sido descrito en numerosas

investigaciones (Klass, 1988; Parkes, 1996). Una

misma  experiencia  puede  vivirse  desde  la

soledad y el aislamiento como algo traumático, o

desde  la  relación  con  los  que  te  rodean,  te

comprenden y te sostienen como una experiencia

difícil,  pero,  aún así,  aceptable.  Esta necesidad

de vinculación  como protección  ante el  trauma

hace que hoy sea universalmente aceptado que

el aspecto nuclear de la intervención aguda en

crisis  sea la  provisión y restauración del  apoyo

social (Raphael, 1983).

Las  reacciones  tras  sufrir  un  suceso  vital

estresante  son  muy  variadas,  y  se  consideran

reacciones normales de personas normales ante



situaciones  extraordinarias  (Parada,  2008).  Las

víctimas  de  estos  sucesos  traumáticos  son

susceptibles de sufrir un estrés severo que puede

dar  lugar  a  diversidad  de  síntomas  psíquicos,

frecuentemente  disociativos  y  ansioso-

depresivos. Si estos síntomas se mantienen más

allá  del  primer  mes,  puede  desarrollarse  un

trastorno de estrés postraumático (TEPT) o algún

otro  trastorno  psicopatológico;  el  trauma,  por

tanto,  puede  interferir  negativamente  en  la

calidad de vida de la persona y afectarle en su

funcionamiento  cotidiano  y  en  sus  relaciones

sociales  (Echeburua  y  Corral,  2007;  Foa  y

Meadows,1997).  Los  factores  de  riesgo  que se

han identificado como predictores de depresión y

TEPT son (Richmond et al., 2011) : tener historia

de depresión, la respuesta subjetiva al daño, las

reacciones  fisiológicas  agudas  y  de  estrés,  los

patrones  de  afrontamiento  desadaptativos,  la

pérdida de recursos y la pérdida de apoyo social.

Así  mismo,  existen  una  serie  de  criterios

definidos  lejos  de  nosologías  diagnósticas  que

contribuyen  al  desarrollo  de  TEPT  (Echeburua,

2005)  como la  quiebra  del  sentimiento  de

seguridad,  la vivencia  súbita  de indefensión, la

incontrolabilidad ante el  futuro y la  pérdida de

confianza en sí mismo y en los demás.

Se  recomienda el  seguimiento de  todas  las

personas  a  quienes  se  les  ofrece  apoyo

psicológico,  pudiéndose  realizar  a  través  de

contactos telefónicos que evalúen el resultado de

las  intervenciones,  siendo  conveniente  además

que los trabajadores de salud mental constituyan

un  componente  integrado  de la  respuesta  de

emergencia extrahospitalaria (Cunha, 2009). 

Los estudios que realizan seguimiento a personas

que han sufrido un evento vital  estresante son

aún escasos en la literatura; no obstante parece

que las intervenciones iniciales son eficaces para

la disminución de la sintomatología posterior. En

un estudio  llevado a cabo por  Boscarino et  al.

(2005) se realizaron seguimientos uno y dos años

después del atentado del World Trade Center de

2001, hallando que la intervención urgente tuvo

un impacto beneficioso en una amplia gama de

resultados,  incluyendo un  menor  riesgo  de

consumo  excesivo  y dependencia  del  alcohol,

síntomas  de  TEPT,  depresión,  somatización,

ansiedad y deterioro global, en comparación con

los  individuos que  no  recibieron  estas

intervenciones. Estos autores concluyeron que las

intervenciones en  crisis después  del  desastre

reducen  significativamente los  trastornos de

salud  mental y  los  síntomas hasta  2 años

después de la intervenciones iniciales. Parece que

los sentimientos de indefensión ante la muerte

aumentan  el  riesgo  de  desarrollar  patología

psiquiátrica,  siendo  el  afrontamiento  y  la

planificación  del  futuro  probablemente  los

mejores indicadores de la resolución de la crisis

(Martín  y  López,  2010;  Barry,  2002).  En  un

estudio  de  seguimiento  de  intervención  con

familiares  de  fallecidos  se  observó  que  la

intervención  psicológica  en  emergencias  fue

eficaz para disminuir reacciones de estrés como

la  somatización,  depresión,  ansiedad  y  fobias

(Wang  et  al.,2010).  También  se  ha observado

reducción de la ansiedad y la ira a corto plazo

tras la intervención; manteniéndose la reducción

de ansiedad, ira y depresión en el seguimiento,

comparados  con  grupo  control  (Viney  et

al.,1985).  En nuestro país (Hillers y Rey, 2006),

tras  los  atentados  del  11-M,  se  realizó  un

seguimiento  en  el  que  el  33% de  la  muestra

presentaba síntomas de TEPT a los tres meses,

derivándose a dispositivos sanitarios al 49% de

los entrevistados. Una gran mayoría (82%) de las

personas que acudieron  a los Servicios de Salud



Mental manifestaron mejoría sintomática. 

Estos  resultados  resaltan  la  importancia  de  la

atención psicológica temprana para restablecer el

equilibrio  emocional,  utilizando técnicas que en

su  mayoría  pertenecen  al  enfoque  cognitivo-

conductual. Se ha descrito también que el uso de

técnicas  de  activación  conductual  tras  lesión

traumática  en  comparación  con el  tratamiento

habitual,  se relaciona con una menor gravedad

de los síntomas TEPT en pre y post-tratamiento,

y  con  una tendencia a  obtener  mejores

resultados  en el  funcionamiento físico (Wagner,

2007). 

Respecto a la satisfacción de los usuarios con las

intervenciones  realizadas,  los  primeros  auxilios

psicológicos no se consideran perjudiciales para

los  sobrevivientes,  y  son  percibidos como  una

intervención  apropiada para  responder a las

secuelas de las catástrofes. Los afectados valoran

su  utilidad  sobre  todo  en  la  percepción  de

seguridad  y  control,  en  la  transmisión  de

información y en el contacto y compromiso (Allen

et al, 2010).

Método

Participantes

La  muestra  final  estuvo  constituida  por  54

personas, el 37% hombres (n=19; con una edad

media  de  40,32  años;  en  un  rango  de  25-72

años) y el  63% mujeres (n=33; con una edad

media de 42,09 años; en un rango de edad de

15-69 años), que cumplían los siguientes criterios

de inclusión: ser mayor de edad, sufrir un evento

vital  estresante  de  magnitud  que  se  considere

susceptible  de  producir  importantes  reper-

cusiones  funcionales,  mantener  capacidades

cognitivas preservadas, no estar en tratamiento

psicológico o psiquiátrico en el momento en que

se  produce  el  incidente.  La  relación  de  las

personas  con el  suceso estresante  fue variada,

en 6 casos (3,7%) la intervención se centro en la

víctima directa, en 2 casos (3,7%) en el personal

interviniente,  y  en  38  casos  (70,4%)  sobre

víctimas  indirectas  del  suceso  (familiares,

allegados o implicados), sobre el 14,8% restante

de los casos no disponemos de información ya

que no se encontraba codificado en el registro.

De  esta  muestra,  24  personas  (el  44,4%)

entraron  el  la  condición  de  “duelo”  debido  a

características  del  suceso,  que  implicó  el

fallecimiento de un familiar o allegado. 

Instrumentos

• Registros informatizados de los informes

elaborados  por  personal  de  SAMUR-PC.

Se  obtuvieron  los  datos

sociodemográficos (edad, género, tipo de

víctima,  antecedentes

psicológicos/psiquiátricos),  las

características  del  suceso  y  las

reacciones  inmediatas  que  presentaron

los sujetos.

• Entrevistas  de  seguimiento  semi-

estructuradas construidas a tal efecto. En

la entrevista de seguimiento a un mes se

evaluó  la  asistencia  a  algún  recurso

sanitario,  percepción  de  ayuda  de  la

intervención  psicológica  urgente,

sintomatología  psicológica  y

cumplimiento  de  criterios  para  diversos

trastornos  según  el  DSM-IV  TR

(APA,2002): TDM, TEA, Duelo, Trastorno

Adaptativo;  así  como  la  necesidad  de

orientación a recurso sociosanitario. En la

segunda  entrevista,  realizada  a  los  3

meses  tras  el  suceso,   se  evaluó



sintomatología  psicológica  y

cumplimiento  de  criterios  compatibles

con  TDM,  TEPT  y  Duelo;  así  como  la

necesidad  de  orientación  a  un  recurso

específico.

Procedimiento

En primer lugar se realizó una recogida ad hoc de

los  informes  de  intervención  psicológica

realizados el periodo comprendido entre los días

10/07/2011  al  18/08/2011,  realizándose  144

intervenciones en ese periodo. De entre ellas se

seleccionaron  aquellos  casos  susceptibles  de

realizar  seguimiento  (n=54)  según  los  criterios

de inclusión  ya comentados  anteriormente.  Los

datos de seguimientos se recogieron a través de

llamadas telefónicas, realizándose una entrevista

semiestructurada  basada  en  criterios

psicopatológicos,  que  fue  realizada  por  un

investigador  entrenado  externo  al  servicio.  La

entrevista  fue  operacionalizada  en  términos  de

ausencia  o  presencia  de  clínica  psicológica,

siendo  los  datos  registrados  en  una  base  de

datos informatizada diseñada a tal efecto. Dichos

datos han sido tratados conforme a los principios

de  anonimato  y  confidencialidad  según  lo

dispuesto  en  la  Ley  Orgánica  15/1999  de

Protección de Datos de Carácter Personal.

Posteriormente  los  datos  obtenidos  fueron

analizados con el paquete estadístico SPSS 17.0.

Resultados

Análisis Descriptivos

Los códigos de activación (situaciones por las que

el  equipo  de  psicólogos  fueron reclamados)  de

las  personas  a  las  que  se  realizó  seguimiento

pueden verse en la Tabla 1.

Tabla 1. Situaciones en las que se llevó a cabo seguimiento

 N %

Atropello 17 31,50

Parada cardio-respiratoria 10 18,50

Precipitado 9 16,70

Atención psicológica familiar/amigos 3 5,60

Patología psicosomática 3 5,60

Incendio 2 3,70

Apertura judicial de puerta 2 3,70

Atención psicológica testigos/implicados 2 3,70

Accidente menos 3 víctimas 1 1,90

Agresión sexual 1 1,90

Autolisis traumática 1 1,90

Inconsciente sin filiar causa 1 1,90

Explosión 1 1,90

Preventivos 1 1,90



Respecto a la satisfacción de los usuarios con la

atención  recibida  los  resultados  aparecen

representados en la Figura 1.

Las reacciones tras sufrir un acontecimiento vital

estresante  son  muy  variadas,  tal  como  puede

verse  en  la  Tabla  2;  sin  embargo  las  más

frecuentes  fueron  ansiedad  (n=38),  llanto

(n=34),  tristeza  (n=34),  miedo  (n=14),

sentimientos  de  indefensión  (n=11),  sequedad

de boca (n=11) y taquicardia (n=10). Agrupadas

según  el  tipo  de  reacción,  las  más  frecuentes

fueron  las  emocionales  (con  una  Mdn=2,5

reacciones por sujeto) seguidas de las motoras

(con una Mdn=1).

Tabla 2. Reacciones inmediatas tras el suceso estresante

Figura 1. ¿Le ayudó la intervención?
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MOTORAS

Llanto 34

Agitación psicomotriz 6

Temblores 5

Hiperactividad 2

Autoagresividad 1

EMOCIONALES

Ansiedad 38

Tristeza 34

Miedo 14

Indefensión 11

Desesperanza 8

Enfado 6

Vacío 4

Culpabilidad 2

Irritabilidad 1

Negación 1

Vergüenza 1

REACCIONES N

COGNITIVAS

Dificultad en toma de decisiones 8

Dificultad de concentración 7

Labilidad atencional 7

Ideas de culpa 5

Pensamiento desorganizado 3

Déficit de memoria 1

Pensamiento obsesivo 1

Perseveración 1

Bloqueo del pensamiento 1

FISIOLÓGICAS

Sequedad de boca 11

Taquicardia 10

Sudoración 6

Disnea 3

Tensión muscular 2

Alteraciones gastrointestinales 1



Tras  el  incidente,  el  31%  (n=17)  acudió  a

Atención  Primaria,  el  1,9% (n=1)  acudió  a  un

psiquiatra  y  el  11,1%  (n=6)  acudieron  a  un

psicólogo en busca de ayuda.

En total 11 personas fueron orientadas a acudir a

dispositivos sanitarios o recursos específicos tras

esta primera entrevista de seguimiento. 

El  análisis  de los síntomas presentes a los tres

meses del suceso puede verse en la  Tabla 4.

Tras esta segunda entrevista de seguimiento, a

11  personas  se  les  indicó  que  acudieran  a

sanidad  pública,  recursos  específicos  o

psicólogos/psiquiatras privados.

Análisis Comparativos

Se  realizaron  comparaciones  respecto  a  la

sintomatología  y  necesidad  de  derivación  en

función de las reacciones iniciales, el género y los

antecedentes de problemas de salud mental. 

Respecto  a  las  reacciones  iniciales,  estas  no

resultaron  predictoras  de  la  sintomatología

posterior  ni  de  las  consultas  a  profesionales

sanitarios  o  necesidad  de  orientación  hacia  los

mismos  (p>0,05).  Incluso  en  las  personas  en

El análisis de los síntomas presentes al mes del suceso puede verse en la Tabla 3.

Presenta síntomas compatibles  con... N (%) Síntomas destacados N (%)
TRASTORNOS DEPRESIVO 4 (7,4%)

Estado de ánimo deprimido 34 (63%)
TRASTORNO POR ESTRÉS AGUDO 2 (3,7%)

Reexperimentación 36 (66,7%)
Evitación y embotamiento 14 (25,9%)
Hiperactivación 35 (64,8%)
Disociación 1 (1,9%)

DUELO 1 (1,9%)   

El análisis de los síntomas presentes a los tres meses del suceso puede verse en la

Tabla 4

Presenta síntomas compatibles  con... N (%) Síntomas destacados N (%)
TRASTORNO DEPRESIVO 3 (5,6%)

Estado de ánimo deprimido 26 (48,1%)
TEPT 2 (3,7%)

Reexperimentación 38 (70,4%)
Evitación y embotamiento 2 (3,7%)
Hiperactivación 8 (14,4%)

TRASTORNO ADAPTATIVO 5 (9,3%)
DUELO 4 (7,4%)   



situación  de  duelo  tampoco  encontramos

diferencias  en  las  derivaciones  posteriores

(p>0,05).

Respecto  a  la  evolución  de  la  sintomatología

entre  el  primer  y  el  segundo  seguimiento,

encontramos relación entre Trastorno por Estrés

Agudo en el primer seguimiento y Trastorno de

Estrés Postraumático en el segundo seguimiento

(χ²=12,92; p<0,05).

Respecto  al  análisis  en  función  del  género,  no

observamos  diferencias  significativas  en  las

reacciones  iniciales  presentadas,  en  la

sintomatología  posterior  ni  en  la  orientación

hacia dispositivos asistenciales (p>0,05).

Donde sí aparecen diferencias significativas es al

considerar la presencia de psicopatología previa,

aún teniendo en cuenta que en ese momento no

se  encontraban  en  tratamiento  por  ese  motivo

(ya  que  encontrarse  en  tratamiento  era  un

criterio de exclusión para nuestro seguimiento).

Hallamos diferencias significativas en la presencia

de sintomatología al mes del suceso en Trastorno

por Estrés Agudo (χ²=18,96; p<0,01). Respecto

a la sintomatología presentada a los tres meses

del suceso encontramos diferencias significativas

en  Trastorno  Depresivo  Mayor  (χ²=69,75;

p<0,01),  Trastorno  de  Estrés  Postraumático

(χ²=49,97;  p<0,01)  y  Trastorno  Adaptativo

(χ²=15,93; p<0,01), detectándose en los sujetos

con  antecedentes  psicológicos/psiquiátricos  una

presencia  significativamente  superior  de  estos

trastornos.  En  relación  con  estos  resultados,

encontramos que las personas con antecedentes

acudieron  en  mayor  medida  a  dispositivos

sanitarios tras el incidente (χ²=6,87; p<0,05)  y

se realizaron un mayor número de derivaciones a

los  tres  meses  de  seguimiento  (χ²=67,9;

p<0,01),  comparado  con  los  sujetos  sin

antecedentes. 

Discusión

Nuestros resultados indican que los receptores de

ayuda se muestran mayoritariamente satisfechos

con la atención recibida. La mayoría de los casos

en los que se consideró necesario seguimiento se

llevaron  a  cabo  en  situaciones  de  atropello,

parada  cardiorespiratoria  y  precipitados,

realizándose la mayor parte de las intervenciones

con  víctimas  indirectas  de  los  sucesos,  como

familiares  y  otros  allegados.  Las  reacciones  en

estas  situaciones  son  muy  variadas,  siendo

frecuentes  las  manifestaciones  de  ansiedad,

llanto, tristeza y miedo. No obstante, hubo casos

en  los  que  estas  reacciones  se  mantuvieron

dando lugar a sintomatología psíquica, por lo que

el  seguimiento  fue  útil  para  la  detección  y

orientación  de  estas  personas  hacia  la  red

asistencial.  Aunque parece que la incidencia de

trastornos posteriores al suceso es baja (aunque

nada  desdeñable,  teniendo  en  cuenta  que  el

trastorno  adaptativo,  el  más  frecuente,  puede

llegar casi al 10%), sí hay algunos síntomas que

se presentan de manera bastante habitual, como

estado  de  ánimo  depresivo,  reexperimentación

del suceso e hiperactivación. No debemos olvidar

que la mayor parte de las personas son capaces

de  afrontar  eficazmente  los  acontecimientos

vitales  estresantes e incluso sacar un beneficio

de las mismas, y que en la mayoría de los casos

no es necesaria una ayuda profesional posterior

(Vera, 2006; Ehlers y Clark, 2003). Es necesario

tener en cuenta los elementos positivos para la

comprensión  del  comportamiento  humano,  que

son centrales en las respuestas de afrontamiento

ante  la  adversidad,  y que pueden ser  de  gran

ayuda  en  el  desarrollo  de  estrategias  de



prevención  e  intervención   (Vázquez  y  Pérez-

Sales, 2003).

No  hemos  encontrado  relación  entre  las

reacciones iniciales y la sintomatología posterior,

lo cual puede tener que ver con la normalidad de

las mismas, como ya hemos señalado se tratan

de  reacciones  normales  ante  hechos

extraordinarios (Parada, 2008). Tampoco se han

encontrado  diferencias  en  sintomatología,

necesidad de derivación o demanda de asistencia

sanitaria tras el incidente en función del género.

Donde sí parece existir una relación es entre los

antecedentes psicológicos o psiquiátricos previos

y  la  sintomatología  posterior,  lo  cual  resulta

fácilmente  explicable  según  el  modelo  de

vulnerabilidad-estrés. Por ello, consideramos muy

importante  la  especial  evaluación  de  los

antecedentes de problemas de salud mental en la

detección de personas susceptibles de desarrollar

un  trastorno  posterior  a  un  evento  vital

estresante. 

Este  estudio  presenta  diversas  limitaciones:  1)

debido a las características del propio estudio no

podemos contar  con un grupo control  sobre el

que  no  se  realizara  intervención,  2)  contamos

con un pequeño tamaño muestral, 3) el periodo

de reclutamiento de la muestra fue corto, por lo

que  pueden  estar  interviniendo  variables

extrañas  no  controladas,   4)  los  datos  de

seguimiento  se  basan  en  autoinformes  de  las

personas atendidas, por lo que dicha información

puede  estar  sujeta  a  sesgos,  no  pudiéndose

contrastar  la información con allegados u otros

profesionales.

Por  otro  lado,  tal  y  como  hemos  visto,  las

posibilidades  de  actuación  del  psicólogo  de

emergencias  son  variadas,  teniendo  la

intervención  un  carácter  eminentemente

preventivo. Los estudios en este ámbito son aún

escasos,  y  pretendemos  con  este  artículo

contribuir a la divulgación del papel del psicólogo

de  emergencias,  aumentando  la  evidencia

científica en este ámbito, haciendo hincapié en la

necesidad  de  evaluar  la  utilidad  de  las

intervenciones realizadas.

Finalmente, señalar que es necesaria una mayor

coordinación  entre  los  diferentes  dispositivos

públicos de forma que las personas que puedan

necesitar ayuda profesional sean adecuadamente

detectadas y atendidas.  Esto permitiría además

recabar mayor información que sería de ayuda en

las  intervenciones  llevadas  a  cabo  por  los

distintos profesionales, y facilitaría la evaluación

de  las  actuaciones  de  los  servicios  socio-

sanitarios y su labor preventiva.
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