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María Laura Hernández Pérez, Rosa Esther Sosa Rodríguez, Escolástica Martín
González, Itakma Indira Luna Peñaranda, María Auxiliadora Nada Morales, Rebeca
Calzada González

El Trabajo Social Sanitario en el Área de Coordinación Sociosanitaria del Servicio
Canario de la Salud

Las alumnas en prácticas de Grado en Trabajo Social de la Universidad de La Lagu-
na, presentan de forma detallada las actividades y programas que se vienen desarro-
llando desde el Área de Coordinación Sociosanitaria perteneciente al Servicio Cana-
rio de la Salud e integrada a su vez en la Dirección General de Programas Asistencia-
les. Con la intención de promover las funciones que los/las profesionales que llevan a
cabo desde el Área de Coordinación Sociosanitaria y los dos programas que contempla
dicha área; “Programa de Atención Sociosanitaria del Área de Mayores (2001-2006)” y
“Programa Sociosanitario de Atención a la Discapacidad de Canarias (2005-2010)”. 

David Fornons, F. Xavier Medina, Alicia Aguilar

La antropología alimentaria, la nutrición y la actividad física como herramientas in-
terdisciplinarias para el trabajo social sanitario en ámbitos de privación de libertad 

El artículo aborda la importancia de la alimentación y la actividad física en personas
privadas de libertad. Presenta ambos elementos como herramientas interdisciplina-
rias que resultan un buen recurso para la mayoría de los procesos de intervención del
trabajo social sanitario en un horizonte de constante expansión y búsqueda de nuevas
estrategias para mejorar el bienestar de las personas. La experiencia se centra en la
Prisión Modelo de Barcelona pero por su carácter común puede aplicarse en otros en-
tornos.

J. Daniel Rueda Estrada

Modelo de intervención basado en la prevención e integración de la persona incapa-
citada en su entorno
El presente artículo expone los fundamentos teóricos y éticos del modelo de interven-
ción que se aplica en un servicio que atiende a personas mayores incapacitadas judi-
cialmente. En él se destaca la importancia de aplicar paradigmas que pongan en el
centro de toda intervención a la persona, no solo como destinatario de unas acciones o
servicios, sino como coproductor de los mismos.

José Esteban García 

Diseño conceptual de los Sistemas Multihospitalarios (SMH)

Los Sistemas Multihospitalarios (SMH), como expresión organizativa de los provee-
dores de servicios de salud, han tenido un recorrido evolutivo que nos permite consi-
derarlos hoy como una opción madura. Se realiza una revisión de los criterios funda-
mentales que condicionan su diseño conceptual y operación, acabando con la presen-
tación de las ventajas e inconvenientes que estos sistemas aportan a los Sistemas de
Salud.

Maria do Rosário Serafim, Maria Inês Espírito Santo 

Creación y validación de una Escala de complejidad de intervención, desde el traba-
jo social sanitario, con adultos en un contexto hospitalario (ECISACH) 

Este estudio tenía como objetivo construir y validar un instrumento para medir la
complejidad de la intervención social con adultos en el ámbito hospitalario. La inter-
vención en el Trabajo Social como una práctica profesional crítica y reflexiva concep-
tualiza la complejidad de la intervención social, su relación a nivel socio-familiar y la
situación clínica de los pacientes del Centro de Lisboa Central, como sujetos de acción.
Los datos fueron recogidos por naturaleza exploratoria mediante la aplicación de la
escala, diseñada por este equipo de forma innovadora, teniendo en cuenta que no exis-
ten instrumentos de medición que se hayan construido con el fin de medir el grado de
complejidad de las acciones llevadas a cabo por el trabajador social en el ámbito hospi-
talario. En la validación de la escala, participaron los trabajadores sociales pertene-
cientes a cuatro hospitales (Hospital de São José, Hospital dos Capuchos, Hospital de
Santa Marta e Hospital Dona Estefânia – adultos).
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TEMAS DE HOY:

• Grupo de trabajo de trabajo social sanitario en violencia

intrafamiliar del Centro de Atención Primaria (CAP) del Carmel

(Barcelona), Anna Roig Campo.

• La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas

y del personal a su servicio, Josep Corbella i Duch.

• Comentario: La Europa Asocial. Crisis y Estado del Bienestar , De-

metrio Casado.

• Visión de la crisis de la Sanidad Pública en España. Análisis pros-

pectivo Delphi. Fundación Salud Innovación y Sociedad. Marzo

2013, Dr. Julio Villalobos Hidalgo.

ENTREVISTAMOS A...

• Silvia Vilarroya, historiadora, conservadora de la exposición perma-

nente, entendida en la obra de Gaudí y en especial La Pedrera.

RESEÑAS DE LIBROS

• El marco jurídico de los servicios sociales en España de VVAA.

• Epistemología, teoría y modelos de intervención en Trabajo Social

de VVAA.

• Serviço Social na Saude de VVAA.

• El libro de los deberes de VVAA.

• Padres sin derechos, hijos sin deberes de María de la Válgoma.

• Odio a los indiferentes de Antonio Gramsci.

• 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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