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Revista sometida a arbitraje editorial

(por pares)

Julia Montserrat

Los recortes en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia

Los progresivos recortes en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SA-

AD) se recrudecen a mediados de 2010. El artículo presenta una reflexión sobre las me-

didas de ahorro de gasto público a partir de diferentes vías. También profundiza sobre el

impacto de los recortes tanto en las personas como en el entorno familiar. 

¿Cuál es la alternativa que se está dando a dicha prestación? Las prestaciones por cui-

dados en el entorno se sustituyen por servicios de baja intensidad asistencial, entre las

que se encuentran la ayuda a domicilio con pocas horas de prestación, la teleasistencia y

las actividades de prevención y promoción. 

Josep Corbella i Duch

La maternidad subrogada: Una cuestión entre el Derecho Civil y el Derecho Sani-
tario

El incesante cambio en los comportamientos sociales ha derivado en numerosas nuevas

realidades, siendo una de ellas el avance en las técnicas de reproducción. El artículo re-

corre aquellos puntos más importantes con relación a la maternidad subrogada. Repasa

la legislación vigente y propone el análisis y jurisprudencia de casos reales

Asensio López García

«El motor eres tú». Proyecto de motivación/formación a padres de niños con cáncer
para formar parte de la junta directiva de la asociación

El proyecto se focaliza en el voluntariado dentro de la estructura interna de la aso-

ciación de familias de niños con cáncer de Castilla La Mancha (AFANION). Un tipo

de voluntariado muy especial: los padres/socios que participan o pueden participar

en la tarea de gestión y dirección de la misma.

Existe una visión estereotipada de estos grupos, por parte de los voluntarios exter-

nos que se acercan a las asociaciones para colaborar y muchas veces los órganos di-

rectivos no se consideran así. …

Cristina Páez, Laia Gomez

Trabajo social sanitario y educación emocional con personas afectadas de esquizo-
frenia

Este artículo pretende mostrar el ejercicio profesional que realizamos desde diferen-

tes programas y servicios de atención a personas que han sufrido un trastorno mental

severo con el objetivo de recuperar, recordar y reconocer emociones y sentimientos vi-

vidos anteriormente.

La persona afectada por un trastorno psicótico puede iniciar un proceso hacia  la cro-

nicidad, tanto en lo que se refiere a las actividades de su vida cotidiana, como en lo re-

ferido a las emociones sentidas y vividas durante este proceso…

Inés Espirito Santo

Intervención social con pacientes inmigrantes PALOP. Estrategia proactiva centrado en
las habilidades sociales y culturales.

Con este artículo nos proponemos desarrollar una reflexión sobre la importancia de que

la teoría de la resiliencia y la perspectiva de las fuerzas se pueden tomar como una es-

trategia práctica de trabajo social sanitario, para promover la ciudadanía y la humani-

zación en la atención de pacientes / inmigrantes provenientes de Países Africanos de

Lengua Oficial Portuguesa (PALOP). Por razones de salud y falta de tratamiento médi-

co en estos países, llegan a Portugal al abrigo de los acuerdos de Cooperación Interna-

cional para el Tratamiento. 
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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”. 

Para contactar con CEDRO < www.conlicencia.com > 
Teléfono 93 272 04 47  / 91 702 19 70

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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