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Isabel Alonso Becerra

4  Desde la mitad del mundo: Donde nada es a medias.

Las condiciones de vida y, en particular, sociosanitarias, en algunas zonas de 
América del Sur, en nada se asemejan a las de los países europeos. Las diferencias 
culturales se acentúan en algunos aspectos sociosanitarios a los ojos de los/las 
profesionales europeos que intervienen en programas específicos en lugares como 
“El Oriente” en la selva ecuatoriana. 

Víctor Martínez Gómez, et. ál.

12  
Sexualidad y vejez.

Se presenta una revisión sobre la actividad sexual en la vejez, los diversos factores 
que influyen y un trabajo de investigación sobre el concepto, actitud y disposición 
hacia el sexo en personas mayores de 70 años institucionalizadas. Este artículo 
intenta mostrar una visión actual del tema. Debido a prejuicios sociales se 
considera un tema tabú que una pareja de edad avanzada siga manteniendo 
relaciones sexuales a lo largo de los años. Esta conducta suele atribuirse a la 
juventud, a la buena salud y al atractivo físico. 

Julio Villalobos Hidalto

23  
Directivos versus Agentes sanitarios.

El artículo analiza perspectivas. Trata de mostrar las diferencias de base que 
conforman la visión de unos y otros, directivos y agentes sanitarios, aunque unos 
y otros formen parte del mismo universo. Aborda la complejidad de la dirección 
cuando el directivo se sitúa entre propietarios y trabajadores. Ciudadanos. 
Pacientes. Profesionales. Financiadores-Compradores. Políticos. Todos ellos 
interactuando constantemente cada uno con su percepción. 

Xavier Allué

28  La protección de los menores de los malos tratos.

¿Cómo se articula la protección de los menores ante los malos tratos? ¿Cómo 
se puede identificar un maltrato infantil?  El artículo presenta el abanico de 
posibilidades, las diferentes formas de malos tratos (físicos, negligencias, psíquicos)  
e informa de cuáles son los síntomas que deben alertar al profesional. La base 
multifactorial que nutre los malos tratos infantiles requiere de un abordaje 
integral. Malos tratos, abusos sexuales, violencia y pornografía infantil, la 
explotación laboral, violencia ente iguales “bulling”, el niño caprichoso y mimado, 
malos tratos prenatales, malos tratos institucionales, son los pilares del texto del 
presente artículo. 

Montse Tuset35  Las redes de intercambios recíprocos de conocimientos: 
Una experiencia de participación ciudadana.

Las redes de intercambios son una fórmula de intercambio muy gratificante. El 
artículo describe una experiencia llevada a cabo desde hace años en Lausanne, 
Suiza. Una experiencia ética y generosa de entregar saberes y conocimientos para 
recibir nuevos saberes y conocimientos. 
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“La editorial Institut de Serveis Sanitaris i Socials, a los efectos previstos en el artículo 
32.1, párrafo segundo del vigente TRLPI, se opone expresamente a que cualquiera de 
las paginas de Agathos, Atención Sociosanitaria y Bienestar, o partes de ellas, sean 
utilizadas para la realización de resúmenes de prensa. 
Cualquier acto de explotación (reproducción, distribución, comunicación pública, puesta 
a disposición, etcétera) de la totalidad o parte de las páginas de Agathos, Atención 
Sociosanitaria y Bienestar, precisará de la oportuna autorización, que será concedida 
por CEDRO mediante licencia dentro de los límites establecidos en ella”. 
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