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2. RESUMEN 

Desde los años 50 hasta la actualidad se sostiene el estudio del hombre como un todo 

integrado y organizado, que funciona de manera holística.  Desde esta mirada se tomará como 

eje del trabajo la motivación, siendo ésta la que moviliza al ser humano hacia la búsqueda de un 

objetivo. 

En el presente trabajo se buscará investigar y describir el nivel de la motivación de los 

profesionales que trabajan con personas que padecen enfermedades de baja prevalencia . Se 

realizará una investigación descriptiva efectuada con el Cuestionario MbM creado por Marshall 

Sashkin, Washington, año 1998. Consta de una serie de afirmaciones que pueden reflejar o no lo 

que el colaborador piensa sobre su trabajo y vida laboral. Serán evaluados con relación a las 

necesidades de protección y seguridad, las sociales y de pertenencia, autoestima y 

autorrealización.  

La población sobre la cual se basa este trabajo de integración final es una fundación llamada 

SPINE que se encarga de la atención y tratamiento de pacientes que padecen enfermedades poco 

frecuentes. 

 

Palabras Claves: Enfermedades poco recuentes -  motivación - profesionales.  
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3. ABSTRAC 

From the 50’s up to now it has been sustained the study of man as an integrated and organized all 

that works in a holistic way. Considering this point of view this work will focus on motivation, 

taking into account that motivation is what move men towards the search of an aim. 

This work will try to investigate and describe professionals’ motivation in people who work with 

patients who suffer from low prevalence illnesses. A descriptive investigation made with the 

MbM questionnaire created by Marshall Sashkin in Washington in 1998 will be made. This 

questionnaire consists of several statements that could reflect, or not, what the collaborator 

thinks about his work and labor life. Four factors will be evaluated in relation with protection 

and security needs, social and membership issues, self esteem and self realization. This final 

integration work will be based on the population of SPINE foundation. This foundation is in 

charge of attention and treatment of patients who suffers from low frequency illnesses. 

     Key Words: Low frequency illnesses, motivations, professionals.  

 

 

 

 

 

 


