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Genoveva Ochando Ortiz

Análisis, desde el trabajo social sanitario, de los diagnósticos médicos en 205 personas
enfermas: la influencia de la patología en la consideración de caso social sanitario

Fruto de los debates virtuales entre las y los consultores del Postgrado de Trabajo Social Sanitario
del Área de Cien-cias de la Salud del Instituto Internacional de Postgrado de la UOC, el artículo
presenta un breve análisis de la actividad del servicio de trabajo social sanitario del Hospital Rei-
na Sofía de Tudela. Una reflexión sobre la importancia del dia-gnóstico médico en la intervención
de las trabajadoras sociales. Un primer análisis para enfocar la futura organización. 

Conocerlo es aproximarse un poco más a la realidad.

Usue Beloki Marañón 

La interpretación del internamiento forzoso de adultos con discapacidad intelectual a la
luz de la convención de Nueva York

El artículo reflexiona sobre el ordenamiento jurídico civil y la protección que brinda a las personas
con discapacidad. Para ello toma, por una parte el ordenamiento jurídico español y la convención de
Nueva York. El análisis parte de un modelo social de la discapacidad, el cual, ubica el origen de las di-
ficultades en la ausencia de los apoyos necesarios del entorno. Este modelo supera en el ámbito jurí-
dico el modelo médico-rehabilitador presente en los ordenamientos tradicionales en los que la inca-
pacidad radicaba en la dificultad de la persona para gobernar su vida; dificultad que había de com-
pensarse optando por los mecanismos de apoyo en el ejercicio de los derechos, propugnando la elimi-
nación de los mecanismos de sustitución.

Maria Blanch

Aproximación a la medicina tradicional de los Ndembu, Azande, Hamer y Amhara

El presente trabajo pretende ser una breve introducción a los  aspectos generales de las medicinas
tradicionales de algunas etnias o sociedades de África. Es un trabajo básicamente bibliográfico.

Con la voluntad de observar y, sin la pretensión de comparar  las características comunes y diferen-
tes relacionadas con los entornos culturales, sociales, geográficos, históricos, etc., se han elegido “pa-
íses” del centro de África y África oriental, con alguna referencia a los evuzok, una sociedad de África
occidental. Elección realizada en base a la cualidad profesional de los autores de los libros.

De África oriental se han escogido una etnia del sur y una del norte de Etiopía. La parte que hace re-
ferencia al norte, zona de los amhara, está basa en la traducción de un manual escrito en lengua am-
harica, (traducido al francés y publicado en París en l'Annuarie 1956-1957 de les sciencies religieu-
ses a l'Ècole practique des Hautes Ètudes ), en Gonder el año 1932 a petición de la Misión Dakar-Dji-
buti, en forma de encuesta etnográfica principalmente de los aspectos relacionados con la medicina.

M. Dolors Olmos Pagès, Mercè Jordà Navajo, Mª José de Miguel Peláez, Remei Moreno
Granada, Núria Pereira Berdullas, Lídia Orteu Domínguez, Elena Fernández Valdivieso,
Montserrat Pérez Zamora

Intervención grupal con pacientes diagnosticados de Fibromialgia en un centro de salud

La fibromialgia (FM) es una enfermedad crónica y compleja que provoca dolores extensos que pue-
den llegar a ser invalidantes. La afectación en todas las esferas de la vida de estos pacientes hace
necesaria una intervención multidisciplinar. De una serie de 64 pacientes diagnosticados de FM
se realizó un taller de cuidados de enfermería en una muestra escogida al azar de 10 y se evaluó el
cuestionario de impacto de la FM (FIQ), la satisfacción de los participantes y la continuación en la
práctica de las técnicas aprendidas. A partir de esta experiencia se diseñó un nuevo taller que se
aplicó a 17 pacientes escogidos de un total de 74 y se añadió la evaluación el dolor con la escala
analógica visual (EVA) y la ansiedad mediante una escala numérica del 0 al 10, antes y después de
las intervenciones. 

Lili Coromoto Afonso Pérez, María Auxiliadora Noda Morales, Arancha Lores Iglesias, Ca-
rolina Rodríguez Orihuela, Inmaculada Medina EscuelaMaria Denise Le Maitre Noda

La actitud del personal sanitario ante la donación y el trasplante de órganos y tejidos

Los datos han sido rescatados del cuestionario sobre "Donación y trasplante de órganos y tejidos pa-
ra el personal sanitario"; en la encuesta se recoge la actitud y la información que poseen los profesio-
nales en el campo de los tras-plantes; la opinión sobre campañas informativas realizadas en su cen-
tro de trabajo, con la finalidad de promover la participación de los profesionales de atención primaria
con los usuarios de sus zonas básicas de la salud.
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NOTICIAS.

“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”. 

56

68

74

90

Edita
Institut de Serveis Sanitaris i Socials (ISSIS)
Avda. Diagonal 400 - 08037 Barcelona
Tel.: 93 459 11 08
www.revista-agathos.com
revista-agathos@revista-agathos.com
ISSN 1578-3103
Agathos es un medio de comunicación al servicio
de la comunidad científica y no necesariamente
debe compartir las opiniones publicadas por sus
autores y colaboradores.
Cabecera: J.L. Martín Frías

www.martinfrias.com
Foto Port.: Auguste Remoir

Luncheon of the Boating
Party 1881 (detail) 

Maquetación
SINGRAR
15200 Noia - A Coruña
Impreso en
ENCUADERNACIoNES ARAGUA S.L.U.
Polig. Industrial Novo Milladoiro
R/ Palmeira, N. 97-A4 • 15895 Milladoiro-AMES
Depósito Legal: C-652-2001

Josefa Rodríguez Molinet

© CARME BENAIGEs


