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Asistencialismo y salud en el marco de las políticas sociales dirigidas a personas
mayores en Chile: el caso del Programa VÍNCULOS (SENAMA)

El paradigma de la desvinculación social, como postura teórica e imaginario social es-
tigmatiza a las personas mayores bajo el supuesto que su retiro es funcional tanto pa-
ra la sociedad como para ellos. La sociedad obliga, finalmente, a abandonar una vida
social productiva, no siendo esto, en ningún sentido, un proceso inevitable o deseado.

Bajo la creencia que son inherentemente inactivos-dependientes, dicho paradigma
actúa como una justificación para excluir a la población mayor de la participación so-
cial, y ocultar el trato asistencialista-paternalista que el Estado tiene frente a ellos…

Mª José Mora Valero

Estudio del diagnóstico sanitario «obesidad infantil» desde el trabajo social sanitario 

Investigación cualitativa de los menores adscritos al servicio de pediatría del Cen-
tro de Atención Primaria de Badía del Vallés (CAP Badia) con diagnóstico sanitario
de obesidad (E66.9) en edades comprendidas entre los siete y los catorce años.

A través de este estudio se intenta averiguar si las familias de los menores tenían
conocimiento acerca de cómo prevenir la enfermedad, y si en la patología incidía la
escasez de tiempo y/o los recursos económicos del núcleo familiar. 

Ángel L. Arricivita Amo, Tirso Ventura Faci, José Mieses Michel, Cristabel Sosa Her-
nández, MSC

Experiencia de apoyo psicosocial a intervinientes tras el terremoto de Haití de
2010
El 12 de enero de 2010 se produjo uno de los terremotos más devastadores de la historia
mundial en Haití, país fronterizo con República Dominicana y con el que comparte la is-
la de La Española en el Caribe.

Desde el primer momento, se movilizaron multitud de apoyos internacionales dirigidos
a la atención sanitaria, cobertura de necesidades básicas, seguridad y apoyo psicosocial
de la población haitiana; siendo su vecina República Dominicana el primer receptor de
heridos y desplazados y, al tiempo, el primero en ofrecer su ayuda.

Trascurridos los primeros días, la Dirección General de Salud Mental de R. Dominica-
na, valorando el ofrecimiento de apoyo desde el Servicio Aragonés de Salud, con el que
mantiene cooperación en esa materia desde hace más de 6 años, solicitó la participación
de personal del mismo para dar apoyo psicosocial a su personal y a otros intervinientes
sanitarios y no sanitarios…

Clara Diego Díez, Patricia Zamarreño Calvo, José Caamaño Ponte

Vejez, Trabajo Social y Responsabilidad Social Empresarial

En el actual contexto social, el sobreenvejecimiento de la población en regiones como
Galicia plantea múltiples preguntas que podrían responderse desde diferentes opciones
y actuaciones, pero siempre con una imprescindible, contando con la opinión y acción de
los protagonistas, los «viejos». 

La respuesta a cualquiera de las preguntas (y cuando nos hacemos una pregunta suele
estar en relación con la existencia de un problema y con la búsqueda de una solución),
debería exigir un planteamiento estratégico, pues las respuestas inmediatas generan
soluciones inmediatas y éstas elevan la posibilidad de fracaso…

A. Jiménez-Puente, A. Lara-Blanquer, N. Benítez-Parejo, M.A. García-Díaze, J.
García-Alegría

Claridad de las recomendaciones al paciente en el informe de alta hospitalaria

Fundamento: Las recomendaciones al paciente (RP) son una de las partes funda-
mentales del informe de alta hospitalaria. El objetivo del estudio fue conocer la fre-
cuencia de RP en los informes de distintas especialidades y la proporción de ellas
consideradas de fácil comprensión.

Material y método: Estudio observacional transversal…
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TEMAS DE HOY:

• Las elecciones en Cataluña, Dr. Julio Villalobos Hidalgo.

• El perro de Clinton. Una mirada al tiempo del espacio en Las Meni-

nas de Velázquez, León Febres-Cordero.

ENTREVISTAMOS A...

• Dr. Lorenzo Arribas, Doctor en Medicina y Médico de Familia en el
Centro de Salud Universitario de La Chana en Granada.

RESEÑAS DE LIBROS

• Evocaciones y Análisis de María Asunción Martínez Arrojo.
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• Una espada al atardecer de Rosemary Sutcliff (1920-1992).

• Manual de Derecho Sanitario de Josep Corbella i Duch.

• De ayer a hoy. Historia de la Medicina de Anuska P. Castañer, Ana

Castañer, Juan P. Castañer.

• ¡Frenad el desastre del Euro! de Max Otte.

• Catalina «La Grande». Retrato de una mujer de Robert K. Massie.

• Diálogo sobre la política, la izquierda y la crisis de Edgar Morin,

François Hollande.

• Una Europa Alemana de Ulrich Beck.

• Amor a distancia de Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernshein.

• La conquista social de la tierra de Edward O. Wilson.
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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”. 

La revista Agathos, Atención Sociosanitaria y Bienestar nace en el 2001 con el objetivo de
ofrecer una plataforma de conocimiento multidisciplinar donde tengan cabida artículos y
comunicaciones de experiencias, investigaciones, metodologías, puntos de vista, etcétera,
de todas las áreas y disciplinas que componen el arco de la atención sociosanitaria, de los
servicios sociales y del bienestar.

Para ello en cada número los artículos publicados buscan el equilibrio entre las diferentes
materias que los inspiran, para evitar percepciones verticales y unidisciplinares en el
abordaje de la atención sociosanitaria y del bienestar social.

El abanico de circunstancias que padece la persona y su entorno cuando ésta pierde la
salud y la autonomía social, implica la convergencia de muchas disciplinas, que más allá
de las propiamente sanitarias y las propiamente sociales, necesariamente, deben
interactuar en favor de la persona y su entorno.
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