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Francisco Ortega Bevia
Como vivir y relacionarse siendo una persona epiléptica
El artículo introduce a los trastornos generales y específicos en la personalidad de la
persona con epilepsia. ¿Existen rasgos característicos o en realidad son rasgos que presentan muchos otros enfermos en general?
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Propuesta de Programa para la promoción de la lactancia materna en gestantes
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El amamantamiento además del componente instintivo relacionado con el recién nacido, necesita del aprendizaje de la técnica correcta, que venía dado por la transmisión de conocimientos de madres a hijas. Hecho que se perdió a lo largo del s. XX
cuando las tasas de lactancia materna descendieron abruptamente (25). A día de hoy,
aunque las tasas han aumentado, caen drásticamente en los meses posteriores. Por
ello, es preciso que los profesionales sanitarios transmitan, en parte, estos conocimientos y ante esta necesidad surge este programa de intervención para promocionar la lactancia materna.
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Ana Ruﬁno, Maria Inês Espirito Santo
Servicio social en el ámbito de la atención primaria hospitalaria: Aportes y desafíos
en Portugal
Actualmente las unidades de salud en Portugal se enfrentan a múltiples retos que
requieren modelos de intervención integrados cada vez más eficientes y continúa en
el ámbito de atención primario hospitalaria. Un enfoque para reducir la fragmentación, la duplicación y la discontinuidad de la atención.
La esencia de la obra social es el resultado de un proceso dinámico impulsado por la
importancia de los factores psicosociales en la salud, la enfermedad y su centralidad
en la persona, tanto en los procesos de prevención y promoción de la salud, como en el
proceso de rehabilitación.
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Carmen Fernández Esquivel, Nuria Cordero Ramos
Trabajo social hospitalario con mujeres subsaharianas posibles víctimas de trata
La finalidad de este trabajo es dar a conocer el rol del Trabajador Social con mujeres
subsaharianas posibles víctimas de trata desde el ámbito sanitario. Empezaremos
abordando los principales problemas de salud física, sexual, psicológica y/o social que
muchas de estas mujeres padecen a consecuencia de las duras condiciones del tránsito migratorio y de la propia explotación, además de las principales barreras culturales, sanitarias y/o legislativas que estas mujeres encuentran para acceder y usar los
servicios públicos sanitarios de Andalucía. Luego, a partir de las prácticas profesionales realizadas en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, nos acercaremos a las funciones del Trabajador Social con estas mujeres posibles víctimas de trata, acompañándolo de un caso práctico.
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Angel L Arricivita Amo, Teóﬁlo Lorente Aznar, Mariano Rodriguez Torrente, David
Mejía Escolano, Miguel Bernabé Carlos, Elena M Charte Alegre
Los componentes psicosociales de las urgencias sanitarias
Objetivo: Valorar la existencia de problemas-necesidades sociales y reacciones psicológicas, vinculados al proceso de atención de urgencias médicas.
Método: Estudio descriptivo transversal.
Emplazamiento: Servicios de urgencias de Atención Primaria y Hospitalarias, UVIs
móviles, y Unidades de Rescate en Montaña. Huesca.
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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

