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Revista sometida a arbitraje editorial

(por pares)

Julio Palacios Osambela

Estudio de la situación de las personas mayores con relación al ejercicio de los
malos tratos y propuesta de intervención en un centro de atención primaria

Los equipos de atención primaria de salud tienen bastante definido cuál debe ser el ta-
maño de los cupos de población El artículo pretende acercar al lector a un problema que
va en aumento y que no se detecta ni se trabaja con programas estandarizados: habla-
mos de los malos tratos a las personas mayores, una lacra invisibilizada. La figura del
trabajo social sanitario y la intervención psicosocial dentro de las dinámicas de la inter-
disciplinariedad, juegan un papel decisivo en el abordaje de esta problemática

Marcela Uribe Echevarría, María Inés Gianola

Pilares del trabajo social sanitario en Argentina 

El articulo explica el origen y la evolución del Trabajo Social en Argentina desde que
en 1930 se fundada la primera Escuela de Servicio Social. Presenta cual es la forma-
ción en la actualidad planteando el abordaje de la identidad profesional dando im-
portancia a la mirada del otro en la construcción de la identidad.

Se aborda el modelo médico hegemónico como un reto para el trabajo social sanitario
motor de la atención integral. 

C. Jacobo Orea, L. Ortiz Camarero, B. Vega Braga, M. Sevilla Hernández, M. del
Canto Pingarrón, M. A. Alobera Gracia

La fobia dental: un problema sin resolver en la actualidad. Estudio en una muestra de
población en la provincia de Segovia

La odontofobia se define como el miedo extremo e irracional al dentista. Todo el mun-
do tiene miedo ante una amenaza como, por ejemplo, una inyección intramuscular o
una analítica sanguínea, ya que ambas conllevan ciertas molestias. A veces, esta fo-
bia a los dentistas es debida a una experiencia anterior desagradable, aunque tam-
bién puede ser el resultado de escuchar las malas experiencias de otros. En otras oca-
siones, y esto se da en una mínima parte de los casos, este miedo no tiene que ver con
una experiencia negativa previa, sino que se asienta en un temor injustificado a sen-
tir dolor. 

M.ª Carmen Muros Naranjo, M.ª José Sánchez Pascual, Eva Luque López

Aspectos beneficiosos del ejercicio físico en el embarazo

Antiguamente se consideraba el embarazo como una enfermedad: en aquellos casos en
que la economía familiar lo permitía, la mujer era confinada a un reposo casi absoluto.
Ahora, con las técnicas de control existentes, realizar ejercicio durante el embarazo no
sólo no está contraindicado, sino que es recomendable. La actividad física en la embara-
zada tiene como objetivo específico el acondicionamiento del organismo en sus aspectos
físico y emocional para contribuir a que el embarazo se vivencie de forma positiva y faci-
litar un parto y puerperio normales. 

Elena Sánchez Echevarría

Trabajo social sanitario: Programa de Soporte Social en Salud Mental a la Primaria
Social y Sanitaria (PSSMPSS)

La coordinación sistemática entre trabajo social sanitario de atención primaria, trabajo so-
cial de primaria y trabajo social sanitario de atención especializada en salud mental, se en-
marca dentro del modelo catalán de atención integrada social y sanitaria. 

Tiene como misión promover y participar en la transformación del modelo de atención so-
cial y sanitaria para garantizar la atención integrada y centrada en la persona, intentando
dar respuesta a las necesidades de las personas que tratamos. 
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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
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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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