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Revista sometida a arbitraje editorial

(por pares)

Laura Rodríguez Expósito

Experiencias y obstáculos de los Trabajadores Sociales Sanitarios en el acompaña-
miento de los procesos de fin de vida

En la atención a los procesos de fin de vida,  la inclusión de los y las profesionales del

Trabajo Social Sanitario en los equipos o unidades de Cuidados Paliativos se convierte

en un aspecto de gran utilidad para ofrecer a los pacientes y sus familias una atención

integral. 

Ana María Rodríguez González

La adherencia del/la paciente a tratamientos prolongados: la figura del trabajador/a
social sanitario

En este artículo se abordarán los factores que influyen en el seguimiento y/o adherencia

a un tratamiento médico prolongado. De entre todos ellos, subrayaremos los factores so-

ciales ya que en ellos tiene especial importancia la figura del/la trabajador/a social de

salud. Prestar atención a los factores sociales en el ámbito sanitario es de suma impor-

tancia, ya que, en ocasiones, la falta de adherencia viene motivada por la ausencia de

abordaje de dichos factores. Así, desde el sistema sanitario puede culparse al/la paciente

de su falta de adherencia sin abordar antes aquello que influye en su persona o en su

contexto para que esto no suceda.

Eva Espatolero Ladrero, María Pilar García Castellano, María Rosario Osinaga Ce-
noz, María Teresa Ruiz Castillo 

Abordaje sociosanitario de la infancia y adolescencia. El caso del TDA-H una pro-
puesta desde el trabajo social sanitario

Tomando como punto de partida el desarrollo del Programa de Atención a la Infancia

y a la Adolescencia implantado en Navarra, con el objetivo de «lograr el correcto de-

sarrollo del niño/a en los aspectos físico, psíquico y social»; y a pesar del valor otorga-

do a los factores y determinantes sociales para la evaluación integral de salud de los

menores las dimensiones contextuales o psicosociales, resultan escasamente desa-

rrolladas, y poco consensuadas con el resto de ámbitos implicados en la atención al

menor; (social y educativos fundamentalmente) seguimiento de atención al inicio de

la adolescencia. 

Patricia Macia García, María Deseada Caballero León, Sheila Sebastián Morales

Obesidad infantil: el estatus socio-demográfico como factor condicionante
Objetivo general: demostrar la asociación existente entre la prevalencia de la obesi-

dad infantil y el factor sociodemográfico del colegio donde se encontraba escolarizado

el niño.

Metodología: Estudio analítico descriptivo. Tanto los colegios como los escolares se es-

cogieron mediante un muestreo aleatorio simple. Se tomó como variables el nivel so-

ciodemográfico de dos colegios (clase social alta/clase social baja), la edad (8-10 años),

el sexo (niño/niña) y la presencia de sobrepeso. La información se obtuvo mediante la

talla y el peso de 204 alumnos entre Mayo y Junio de 2007, en dos colegios de diferen-

tes zonas de la provincia de Málaga. 

María Vázquez-Guimaraens, José Luis Caamaño Ponte, Javier Cudeiro Mazaira 

Estudio evolutivo de la eficiencia del tratamiento rehabilitador en pacientes con acci-
dente cerebrovascular

El acceso a los servicios asistenciales responde a los balances de la oferta y la demanda.

Su desequilibrio repercute en la cualidad la asistencia y la salud. Las listas de espera se

entiendes como el espacio de tiempo que media entre la solicitud de un servicio y la asis-

tencia y su registro. Las listas de espera son materia de discusión, gestión, preocupación

pública y hasta en arma arrojadiza en conflictos sociales y políticos.
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CASO CLÍNICO

• Osteosarcoma infantil. Práctica enfermera, Andrés Jesús Carmona

Guirado, Virginia Escaño Cardona, María del Pilar Bravo Rivas.

• Enfermería ante un paciente con bajo grado de conocimientos

sobre su problema de salud, Carmen Sel Escalante, MºDeseada,

Caballero León, Patricia Macía García.

TEMAS DE HOY

• 20 años de la UOC, primera universidad online del mundo,

Oficina de Mitjans de Comunicació (UOC).

ENTREVISTAMOS A...

• Laura Claravall, editora de Ediciones del Subsuelo.

RESEÑAS DE LIBROS

• Tras los andamios de la Sagrada Familia de Carme Escales.

• El maquinista del oído de Gert Jonke (1946-2009).

• Miccrolitos. Aforismos y textos en prosa de Paul Celan (1920-1970).

• Obras completas  de Paul Celan (1920-1970).

• 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”. 

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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