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Revista sometida a arbitraje editorial

(por pares)

Ana María Uriarte Arteche, Emma Sobremonte de Mendicuti, María del Pilar Ruda
Montaño

Sentido, conexión y trascendencia al final de la vida: aplicación del enfoque narrativo
desde el trabajo social sanitario

Durante la última década se observa un incremento de la sensibilidad de las profesiones

sanitarias en las unidades de cuidados paliativos por la atención a la dimensión espiri-

tual en las situaciones de final de vida. La espiritual es una de las dimensiones del ser

humano que, junto a la física, la psíquica y la social, se ve singularmente comprometida

en el proceso de morir. 

Raquel Alba Martín

Prevalencia de depresión posparto en la mujer

Objetivo: Se plantea revisar la literatura científica para analizar la prevalencia y

factores de riesgo de depresión en la mujer tras el parto.

Metodología: Revisión sistemática. Bases de datos: Lilacs-Pubmed-Cuiden.

Neri Iglesias Fernández

El trabajo social sanitario y su reconocimiento como profesión sanitaria

Lo que se pretende en este artículo es un análisis del trabajo social dentro del Siste-

ma Nacional de Salud y, por lo tanto, dentro de cada uno de los servicios de salud de

las comunidades autónomas que conforman el Estado español.

¿Por qué el trabajo social dentro de las instituciones sanitarias no se considera una

profesión sanitaria? ¿Qué tenemos actualmente que nos lleve a poder argumentar

con fundamento que somos una profesión sanitaria? ¿Qué características profesiona-

les cumplimos que nos hagan pensar que somos una profesión sanitaria? 

Julia Montserrat Codorniu

La enésima reforma de las pensiones: mayor empobrecimiento de los pensionistas

Se describen las causas que han dado origen a la alarma social de la crisis de la Segu-

ridad Social por el agotamiento de la hucha de las pensiones y los continuados déficits

del sistema, y se apuntan las posibles reformas que se entrevé saldrán después de los

debates y propuestas de la comisión parlamentaria de los Pactos de Toledo. Los recor-

tes de la «enésima reforma de las pensiones» se añadirán a los de los años 2011 y 2013,

los cuales introdujeron medidas como la desvinculación de la revalorización de las

pensiones de la evolución de los precios al consumo, la modificación de los parámetros

para el cálculo de las pensiones y el «factor de sostenibilidad». Se entrevé que la nueva

reforma del sistema de la Seguridad Social irá dirigida hacia un «cambio en su modelo

de financiación» y hacia un modelo mixto de financiación público-privada que puede

provocar un mayor empobrecimiento de los pensionistas.

Ángel L. Arricivita Amo 

El daño social en víctimas de accidentes de tráfico: análisis y sugerencias en torno al
nuevo baremo de la ley 35/2015

Los accidentes de tráfico, además de generar daños y perjuicios físicos, incluso psíqui-

cos, producen daños en la esfera social de la persona: estructura familiar, relaciones con

amigos y vecinos, economía personal-familiar, ámbito laboral, actividades de ocio, ba-

rreras arquitectónicas en la vivienda habitual, proyecto de vida, etc., que impactan so-

bre su dignidad y bienestar.

Sin embargo, el nuevo «baremo» –la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del

sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en acciden-

tes de circulación–, se refiere en todo su desarrollo a valoración del «daño corporal». 

Guía de Autores:

14

20

26

36

4



Sumario Agathos

CASO CLÍNICO

• Reto para enfermería: esquizofrenia y diabetes. Manejo en

atención primaria, María del Pilar Bravo Rivas, Virginia Escaño

Cardona, Andrés Jesús Carmona Guirado.

TEMAS DE HOY

• Trabajo Social Sanitario y Neurociencia: ¿realidad o ficción?,

Míriam Sánchez Reyes.

• Mi abuelo es un youtuber: El uso de internet entre los españoles

mayores de 55 años ha aumentado un 96% en los últimos seis

años, Alberto Valle {Atrevia}.

ENTREVISTAMOS A...

• Alicia Aguilar Martínez, especialista en nutrición humana.

• Pau Pérez-Sales, autor del libro Tortura Psicológica.

RESEÑAS DE LIBROS

• Tortura Psicológica de Pau Pérez-Sales.

• Saber femenino, vida y acción social de Silvia Navarro Pedreño.

• El paseo de Robert Walser.

• Diario romano de Aby Warburg y Gertrud Bing

• Otros.
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cualquiera de las paginas de Agathos, Atención Sociosanitaria y Bienestar, o partes
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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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