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Revista sometida a arbitraje editorial

(por pares)

Jordi Riba Cebrián, Belén Enfedaque Montes, Rafael Ruiz Riera

Trabajo social sanitario en centros de salud de atención primaria de Barcelona:
criterios de asignación de profesionales en base a recursos y a necesidades po-
blacionales

Los equipos de atención primaria de salud tienen bastante definido cuál debe ser el ta-

maño de los cupos de población asignada a médicos y enfermeras, cosa que no ocurre con

la trabajadora social sanitaria que atiende a toda la población asignada al equipo y, a

veces, es compartida por algún otro equipo. No existen estudios previos sobre ratios de

trabajo social sanitario. 

Emma Sobremonte de Mendicuti, Arantxa Rodriguez Berrio

Revisitando el trabajo social clínico: a propósito del casework

Las raíces del trabajo social clínico se encuentran en los orígenes del trabajo social,

pero todavía muchas personas se sorprenden cuando lo descubren. Hoy, en el mundo

entero los y las profesionales del trabajo social llevan a cabo una gran variedad de

prácticas clínicas con un amplio rango de personas, familias y grupos en diversos ser-

vicios y organizaciones sanitarias y sociales. Hay trabajadoras y trabajadores socia-

les clínicos en el ámbito sanitario, en servicios de infancia y familia, en servicios so-

ciosanitarios, educativos, en el sistema de justicia y en muchos más.  Sus orígenes se

remontan al desarrollo del case work o trabajo social de casos, procedimiento de in-

tervención psicosocial inaugurado por Mary Richmond (1917), y aunque la denomi-

nación trabajo social clínico aparecerá décadas después en los Estados Unidos, se irá

extendiendo progresivamente en otras latitudes. 

Julio Villalobos Hidalgo

Análisis del Sistema de Cuentas de Salud 2015

Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), en el que se exponen los datos sobre el gasto

sanitario de ese año y su evolución desde 2011. 

Se reflexiona sobre la evolución de dichos gastos, la repercusión de la crisis, de su ori-

gen, así como las consecuencias de los mismos en la atención a la salud de los ciuda-

danos residentes en España..  

Ana María Rodríguez González, María Luisa Rodríguez Juanes, María Cristina Cal-
vo Sánchez

Prevención primaria e intervención comunitaria en educación para la salud: conoci-
mientos y actitudes del alumnado de tercer ciclo de educación primaria sobre consumo
de tabaco

En la presente investigación se analizan los conocimientos y actitudes del alumnado de

tercer ciclo de primaria sobre el uso y hábitos tabáquicos. Debido a su especial vulnera-

bilidad, también se estudian detalladamente las características de la parte de la mues-

tra que afirma sentirse influenciada por aquellos/as que fuman. 

Métodos: la muestra de estudio fue de 62 personas de entre 10 y 12 años. Para ello, se

utilizó un cuestionario autoadministrado de elaboración propia…

Arantxa Rodriguez Berrio, Emma Sobremonte de Mendicuti

Aplicación de teorías y principios éticos en trabajo social: estudio comparativo entre
los y las profesionales del trabajo social expertos y los recién egresados

Esta comunicación tiene por finalidad exponer los resultados de la investigación rea-

lizada sobre el papel que juegan las teorías y principios éticos del Trabajo Social en los

procesos de decisión de los estudiantes de postgrado recién egresados cursando Más-

ter Universitario. Investigamos cuáles eran las teorías éticas que avalaban sus proce-

sos argumentativos. 
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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

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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