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Revista sometida a arbitraje editorial

(por pares)

Ana Rocío Ciudad Padilla

Estudio retrospectivo desde el trabajo social sanitario de los factores de riesgo so-
ciales asociados al tipo de recurso al alta hospitalaria de los pacientes diagnostica-
dos de tuberculosis

Objetivos: 1.Describir las posibles relaciones entre los factores sociales de riesgo social y

el recurso al alta hospitalaria en pacientes diagnosticados de tuberculosis.2. Describir

el perfil social de los pacientes diagnosticados de TBC. 

Mª Dolors Olmos Pagés, Montserrat Jara Martín, Rosa Esmeralda Tomás redondo,
Maribel Moyano Carnerero

Experiencia desde el trabajo social sanitario y social en Santa Coloma de Grame-
net, periodo 2014-2015

El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), creó un programa en

red de atención domiciliaria para la ciudadanía como una parte de su programa de

servicio de ayuda a domicilio (SAD). El SAD es un recurso municipal subvencionado

(de copago), de atención en el domicilio a ciudadanos que lo necesitan.  Este progra-

ma de trabajo en red está compuesto por, los diferentes trabajadores sociales del ám-

bito hospitalario, los centros de atención primaria de salud y el mismo servicio muni-

cipal. Se creó con el objetivo de poder disponer de un servicio rápido y gratuito, unas

horas determinadas del día, para pacientes hospitalizados, que después del alta hos-

pitalaria debutan como nuevos dependientes y con criterio de fragilidad. 

Maria Percaz Four-Pome 

Buenas prácticas: crear confianza, ser confiable y confiado

La importancia de promover un ambiente laboral que estimule las mejores cualida-

des de las personas que participan, redunda en la calidad de las tareas realizadas y

en el servicio ofrecido.

En este artículo se explica cómo la confianza,  a la vez que una actitud, es una prácti-

ca  clave en la construcción de un clima generador de buenas prácticas.

Sabrina Soledad Yañez 

Avatares de la salud materna: prioridades institucionales en los servicios públicos
de Mendoza, Argentina

Este trabajo procura, a partir de los datos recabados durante el trabajo de campo doc-

toral y haciendo uso de las herramientas conceptuales y metodológicas de la etnogra-

fía institucional, echar luz sobre las prioridades que estructuran la atención sanitaria

de los procesos reproductivos (gestación, parto/aborto, puerperio) en la provincia de

Mendoza, Argentina. 

Las prioridades abordadas se relacionan con los procesos demográficos según la vi-

sión estatal, la organización administrativa de las instituciones y su conexión con la

economía de la salud y, finalmente, la organización de la formación e investigación

médicas. 

Mª Carmen Muros Naranjo, Eva Luque López, Mª José Sánchez Pascual

Influencia del cáncer ginecológico en la sexualidad

La sexualidad es un universo simbólico. En el ser humano, lo individual, lo psicosocial y

lo cultural juegan una enorme influencia mutua en la expresión de la sexualidad, por lo

que será diferente para cada país y cada estrato socioeconómico, para cada paciente, y

aun para cada profesional de la salud en particular, que no es ajeno a su historia, su so-

ciedad y su cultura. Las actitudes y comportamientos sexuales pueden variar enorme-

mente de persona a persona y además cambiar según las circunstancias.
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CASO CLÍNICO

• Caso clínico: Hemodiálisis domiciliaria: ventajas del autocuidado

en el paciente dializado, Virginia Escaño Cardona, María Pilar

Bravo Rivas, Andrés Jesús Carmona Guirado.

TEMAS DE HOY

• Estrategias de afrontamiento de los cuidadores informales de

personas con Alzheimer: revisión bibliográfica, Aitana Collado

Payá.

• Presentación de la Sociedad Científica Española de Trabajo

Social Sanitario (SCETSS)

• Algunas estadísticas de interés

ENTREVISTAMOS A...

• Ana Suñé, Colaboradora de la Unidad de Trabajo Social Sanitario del

Centro Hospitalario, Fundació Institut Guttmann.

RESEÑAS DE LIBROS

• El Pabellón de las Peonías o Historia del ama que regresó de Tang

Xianzu (1550-1616).

• Introducción a una poética de lo diverso de Edouard Glissant (1928-

2011).

• 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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