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Revista sometida a arbitraje editorial

(por pares)

Marta Montolio Herrera

Ética y trabajo social sanitario

La ética es una rama de la filosofía que alude al estudio que se ocupa de reflexionar so-
bre lo que es correcto o incorrecto en el comportamiento humano, así como las normas
morales que regulan las relaciones humanas.

Todas las profesiones tienen diferentes maneras de hacer que las distinguen de las de-
más. En el caso del trabajo social, puesto que es una profesión dedicada a las personas y
cuya finalidad es conseguir un bienestar social y personal óptimo, debe integrar aspec-
tos éticos en su práctica...

Soraya Iglesias Capa

Estudio del perfil sociodemográfico y de la adecuación del recurso al alta de los pa-
cientes intervenidos de prótesis de cadera y prótesis de rodilla con valoración por la
Unidad de Trabajo Social Sanitario del Hospital Dos de Maig

Objetivos: En primer lugar, definir el perfil sociodemográfico de los pacientes del
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Dos de Maig interveni-
dos de artroplastia total de cadera y rodilla que fueron valorados por la Unidad de
Trabajo Social Sanitario (UTSS) durante 2017. Y, en segundo lugar, evaluar en qué
medida el plan de tratamiento social establecido ha resultado efectivo.

Alazne Ayerbe Guridi

Aproximación a la aplicación del modelo de atención a la complejidad desde el enfo-
que del Trabajo Social Sanitario

Este estudio tiene como objetivo explorar y describir la realidad del modelo de aten-
ción a la complejidad en los pacientes crónicos complejos (PCC) y los pacientes con
necesidad de un modelo de atención a la cronicidad avanzada (MACA) ingresados en
el Hospital Dos de Maig (HDM), mediante un estudio descriptivo transversal y em-
pleando la metodología cuantitativa. La muestra se centra en los PCC y MACA dados
de alta en unidades de hospitalización. Los resultados sugieren que la teoría del mo-
delo de atención a la complejidad no es factible...

Núria Torres Querol

Búsqueda bibliográfica de Trabajo Social Sanitario sobre los factores sociales determi-
nantes en el proceso de transición entre sistemas de salud mental ambulatoria

Son varios los factores sociales que inciden en las diferentes etapas por las que atraviesa
la enfermedad mental; una de ellas es la relacionada con el cambio ambulatorio al cen-
tro de salud mental de adultos, donde el adolescente afectado de un trastorno mental
grave se tiene que adaptar a la nueva dinámica de atención y equipo de profesionales,
con lo que en múltiples ocasiones se provoca una situación estresante que puede llegar a
afectar la correcta vinculación y seguimiento posterior en el nuevo dispositivo. 

Paula Carrascosa, Agustín Pardo, Mohannad Achab Bencharki

Análisis desde el Trabajo Social Sanitario de las variables que inciden en la sobre-
carga de cuidadores principales de pacientes dependientes incluidos en un progra-
ma de atención domiciliaria

El área de la Atención Primaria de la salud se sitúa como foco de detección de situaciones de
riesgo en las que pueden verse afectados diferentes aspectos de la vida de la persona a la
que asistimos, donde el papel del trabajador social sanitario como agente proactivo es clave,
siempre actuando dentro del equipo multidisciplinar, no de manera aislada.

Como trabajadora social sanitaria, que ejerce su labor dentro del área de la atención prima-
ria de salud, vengo apreciando, a partir de la actividad profesional desarrollada, la existen-
cia de un elevado número de personas que están a cargo de pacientes…
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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  / 91 308 63 30

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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