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La condición humana, del interior hacia el exterior, centrados en la ocupación: El
hombre condicionado da sentido a su existencia

El hombre es un ser condicionado; por su naturaleza, su circunstancia, por los seres
que con él conviven y por aquellos que viven alejados de él. Por ello, la cooperación y la
capacidad de comunicación sirven de base de sustentación a su hacer y sentir, a su hu-
mana vida. El hombre es un ser inacabado que se proyecta fuera de sí para poder rea-
lizarse. El nuevo hombre ha de ser responsable e inquieto, ha de asumir las conse-
cuencias de todas sus acciones y no ha de resignarse a un destino inmutable. Es el
hombre un ser natural dotado de vida, que tiene que realizar un proyecto…

Yolanda Martín Aparicio

¿Existe comunicación entre las personas mayores con sus médicos?

El tiempo que en general dedican los médicos a sus pacientes, no parece ser el que a
éstos les gustaría, sobre todo si se trata de personas mayores, quienes a veces necesi-
tan tanto, por no decir más, que se les escuche y comprenda, que una actuación pura-
mente médica. Muchos profesionales de la medicina reciben denuncias por mala pra-
xis, cuando realmente de lo que se quejan sus pacientes es de falta de comunicación y
no de un mal acto médico en sí. ¿Se obtendrían mejores resultados sanitarios si hubie-
ra una mayor comunicación entre el médico y sus pacientes cuando estos son personas
mayores? ¿Se conseguiría una mayor adhesión al tratamiento por parte de estos últi-
mos? ¿Debería la comunicación formar parte del currículo establecido para los estu-
dios de medicina?

María Auxiliadora Noda Morales, Rebeca Calzada González, Itakma Indira Luna
Peñaranda, Escolástica Martín González, Rosa Esther Sosa Rodríguez, María Lau-
ra Hernández Pérez

Conocimiento que posee el alumnado de Grado en Trabajo Social, de la Universi-
dad de La Laguna, en materia de Trabajo Social Sanitario
En la actualidad la formación desde el ámbito universitario debe abordar de forma inte-
gral el conocimiento de las diferentes ramas del Trabajo Social, entre ellas, el Trabajo
Social Sanitario, disciplina que llega a España en plena dictadura franquista, a pesar de
que se inicia en 1905 (Colom, D., 2011). Informar y formar a los dicentes universitarios
sobre este ámbito, es una necesidad palpable, que se pretende subsanar a través de las
jornadas que se llevaron a cabo.

Dr. Julio Villalobos Hidalgo

¿Puede la Telesalud innovar radicalmente nuestro sistema sanitario?

En el entorno de la creciente importancia de la tecnología en la atención a los pacientes
y como ha condicionado la evolución de las especialidades médicas y el coste de la aten-
ción, se analiza la irrupción de la Telesalud y como puede condicionar su implantación
en la financiación, la planificación y la provisión de los servicios sanitarios. Por último
se dan algunas pautas para la adecuada implantación de la Telesalud en las organiza-
ciones sanitarias.

José Luis Caamaño Ponte, Miguel Vilas Martínez

DAFO del sistema de atención al mayor dependiente en Galicia «revisitado»

La población en Galicia envejece, y lo hace de forma que constituye el principal reto
al que hemos de hacer frente como Sociedad. El envejecimiento se asocia a factores,
como el sobre-envejecimiento, la feminización del mismo, y la polarización hacia las
zonas costeras, lo que influye de forma notoria en la estructura sociodemográfica de
Galicia. Se minimiza su impacto económico pero se sobredimensiona el cultural y la
igualdad de oportunidades para las personas mayores. Se trata de un problema de
cohesión social entre el interior de las provincias de Lugo y Ourense, frente al resto
de la Comunidad. Aunque la realidad socioeconómica de los dos últimos años, pondrá
en su lugar a la falta de previsión y la tendencia hacia la inmediatez de los Poderes
Públicos, que actúan, a menudo, si se nos permite el símil, desde un diagnóstico de
presbicia y de catarata intelectual.
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las para reinventarse, Eva Ferré.
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Duch.
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• Dr. Antonio Ezquerra Huerva , Profesor Titular de Derecho Administra-
tivo en la Universidad de Lleida, Consultor de Derecho Administrativo,
en el Grado en Derecho de la UOC y magistrado en la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
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• Alimentación y trabajo de J. Aranceta · Ll. Serra.

• Un adúltero americano de Jed Mercurio.

• La hormiga argentina de Italo Calvino.

• Textos sedientos y otros relatos de León Febres-Cordero.

• Otros

“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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