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Mª Cristina Muñoz Fernández
El taburete de partos: utensilio ideal a redescubrir
El taburete y/o silla de partos es una excelente herramienta de trabajo para la matrona
y una opción ideal para la gestante de parto que desee optar por la posición vertical sentada con las ventajas que ello ofrece en cuanto a una menor duración de tiempo de expulsivo y un protagonismo más activo de ella y de su pareja en el parto.
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Nelly Julia Castro Vadillo, David Flores Ruiz, María de la O Barroso González
La Ley de la Dependencia en los mayores. Análisis cuantitativo por Comunidades
Autónomas
La situación de dependencia definida y regida desde el año 2006 por la ley de dependencia 39/2006, afecta directamente a todas aquellas personas que por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades
esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía.
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Para una educación de la higiene dental: Autoeficacia, control de la acción y hábitos
en estudiantes de odontología y sus pacientes pediátricos
En este artículo se analizan diferentes variables psicológicas que inciden en la conducta de los estudiantes de odontología durante sus prácticas profesionales, para la promoción de una conducta de auto-cuidado en los pacientes pediátricos, así como la valoración de las conductas de sus pacientes, de cara a una buena salud oral.
El objetivo principal del estudio es indagar qué tan capaces se sienten los estudiantes
de pregrado en odontología para apoyar a sus pacientes en la adquisición de hábitos de
higiene bucal y en el control de estos comportamientos. Asimismo, se buscó analizar estas habilidades y hábitos en sus pacientes en edad escolar que asisten a la clínica universitaria.
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Bianca Beltrán Bartés
Experiencia de colaboración entre la Unidad de Trabajo Social Sanitario del Hospital
Dos de Maig y el Servicio de Acogida de Urgencia a la Vejez (SAUV) del ayuntamiento de Barcelona. Estudio evolutivo de casos 2010-2015
El artículo presenta un estudio descriptivo sobre las derivaciones desde el Hospital
Dos de Maig a un recurso residencial del Ayuntamiento de Barcelona mediante el Servicio de Acogida de Urgencia a la Vejez (SAUV).
Se han analizado 51 casos desde 2010 a septiembre de 2015. Los principales resultados muestran que se derivan a personas cada vez más mayores y con un alto grado de
dependencia. Se han mejorado los tiempos de respuesta para la obtención de la plaza
residencial urgente. Sin embargo, se han incrementado el número de derivaciones
desde 2013.
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Dr. Luis Robledo Díaz
Representaciones sociales de la salud: la salud como objeto de representación
El presente artículo forma parte de una investigación dentro del marco de la Tesis Doctoral «(La) Salud como Representación: apostasía del cuerpo o sofisma de sí mismo».
En él se argumenta la tesis de que «la salud» cumple con los requisitos establecidos por
la Teoría de las Representaciones Sociales para ser objeto de representación: ser entendida dentro del pensamiento de sentido común como un objeto, existir información circulante, significativa e intercambiable entre los sujetos y grupos cuya cantidad y calidad hace posible su objetivación y anclaje, y ser objeto de sentido…
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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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