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Ana Goytia Prat

Ocio y calidad de vida

Los efectos positivos del ocio son conocidos desde la antigüedad. Los griegos proponían el

descanso, el deporte o la contemplación como actividades que incidían positivamente en la

salud y ayudaban a recobrarla. Las mismas recomendaciones se encuentran en la antigua cul-

tura egipcia y en la cultura árabe desde los primeros siglos de nuestra era. Sin embargo, tanto

el concepto de ocio como el de beneficio han evolucionado profundamente en estos más de

20 siglos de historia. Así, el siglo XXI se asoma al ocio con una mirada nueva en la que des-

tacan sus aspectos positivos y, como consecuencia, se valoran más que nunca los beneficios

que se obtienen de su vivencia.

Seila Rodríguez Aires

Estudio comparativo de Satisfacción Laboral en Enfermeras y Auxiliares de Clí-
nica en Centros Gerontológicos de la ciudad de A Coruña: Cuestionario S 10/12

El incremento de las tasas de dependencia en las personas mayores de 65 años hace que el

papel que desempeñan los profesionales de atención directa se haya convertido en impres-

cindible. Sin embargo, las necesidades asociadas a las pérdidas funcionales exigen de los pro-

fesionales unas capacidades que deben relacionarse con sus motivaciones para el desempeño

de sus tareas y con sus niveles de satisfacción laboral. El objetivo del estudio es evaluar el

grado de satisfacción laboral de una muestra de profesionales de enfermería y auxiliares de

clínica de que desarrollan su actividad en centros gerontológicos en la ciudad de A Coruña.

Julio Villalobos Hidalgo

Las compras electrónicas en las instituciones para la atención de la salud

Se describe en este artículo los antecedentes, actualidad, ventajas y resistencias para la

implantación de las compras electrónicas en las Instituciones para la Atención de la Salud,

cual será su futuro y como influirá la reciente publicación de la Ley de Contratos del Sector

Público.

Milagros Velasco Niño

Diagnóstico clínico y Diagnóstico Social: un juego de espejos

El artículo presenta dos casos sociales sanitarios. Partiendo de los antecedentes, se detalla su

evolución, su diagnóstico clínico y su diagnóstico social, su tratamiento clínico y social. Ade-

más, introduce elementos de reflexión de cada realidad para relacionarlos con la mejora o el

empeoramiento.

Julia Montserrat Codorniu

El impago de los copagos en las rentas de las personas mayores

El artículo presenta los aspectos empíricos de la Ley de la dependencia, el modelo de finan-

ciación mixta “público-privada”.  Analiza las ventajas de utilizar mecanismos mixtos de la

financiación, como por ejemplo la visibilidad de los costes  del servicio, la racionalización del

gasto en las decisiones individuales, etcétera. Además, el artículo realiza un recorrido por la

renta de los mayores de 65 años de las diferentes Comunidades Autónomas. También analiza

las fuentes de ingresos de dicho grupo de población.
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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
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