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Revista sometida a arbitraje editorial

(por pares)

José Manuel Jiménez Rodríguez

Cuidados paliativos: un análisis desde el trabajo social sanitario

Objetivo. Conocer el papel que ejercen los trabajadores sociales adscritos a las unidades
de cuidados paliativos, así como su producción científica. 

Material y método. Tipo de estudio: revisión bibliográfica. Población de estudio: artícu-
los relacionados con los cuidados paliativos y el trabajo social publicados con fecha de
01/01/2013 y hasta el 01/08/2018. Muestra / tipo de muestreo: para seleccionar la mues-
tra se hace uso de los descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) / Medical Subject He-
ading (MeSH). Se utilizan los términos «cuidados paliativos» y «trabajo social» (palliati-
ve care, social work), además de los operadores «y», «en» (and, or). 

Macarena Perusset

Género y salud: experiencias del cuidado en hogares socioeconómicamente vulne-
rables en la provincia de Córdoba, Argentina

En este estudio examinamos los quehaceres domésticos diarios en relación con los
cuidados y la salud que las mujeres de hogares de bajos ingresos del noroeste de la
provincia de Córdoba realizan en relación con sus hijos y otros integrantes del seno
familiar. En general, las mujeres consultadas señalaron la experiencia del trabajo
doméstico de cuidado de la salud como un esfuerzo que refleja las diferencias esen-
ciales entre mujeres y hombres. En momentos de enfermedad, las mujeres suelen ob-
tener ayuda de otros familiares femeninos, y es en estos momentos cuando se activan
los conflictos con los hombres de la familia.

Victoria Mir Labalsa, Lourdes Sánchez Albarracín, Maria Dolors Olmos Pagès, Ra-
mon Rojo Gené, Roser Durano Palacín, Susanna Basagaña Sellabona

Blog de trabajo social sanitario: actividades que se explican

El blog del trabajo social sanitario del ICS es fruto del esfuerzo colectivo de los traba-
jadores sociales de la institución. 

Nace con una doble voluntad: convertirse en un lugar de encuentro y comunicación,
desde la práctica de la intervención social en salud, y contribuir a alcanzar los objeti-
vos definidos por la institución en referencia a la práctica del trabajador social sani-
tario: qué somos, qué hacemos y qué proponemos.

Jordi Colomer i Mascaró, Julio Villalobos Hidalgo

La sanidad en Cataluña en cifras de 2016

En este artículo los autores reflexionan sobre el sistema sanitario español a partir de las
cifras del informe La sanidad española en cifras 2016, publicado por la Fundación Gas-
par Casal, y la comparación de la media española con la de la comunidad autónoma de
Cataluña. 

Adelaida Larraín Vergara, Claudia Azcona Gómez, Noemí Ávila Valdés, María Dolo-
res Claver Martín

Arte como recurso de salud y bienestar: una experiencia con mujeres a partir de la
exposición de Cai Guo-Qiang del Museo Nacional del Prado

El artículo presenta un proyecto de arte y salud desarrollado a partir de la exposición tem-
poral de Cai Guo-Qiang en el Museo Nacional del Prado (2017). El programa consiste en el
desarrollo de una visita al Museo Nacional del Prado, así como talleres de creación artística
en el Centro Municipal de Salud Comunitaria, con el objetivo de mejorar la salud y generar
bienestar psicosocial en un grupo de mujeres posibilitando su participación e implicación
en la vida cultural de la ciudad de Madrid. Participaron en el desarrollo de las intervencio-
nes un total de 15 usuarias con una edad promedio 57 años, pertenecientes a dos Centros
Municipales de Salud Comunitaria: Usera y Villa de Vallecas.
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TEMAS DE HOY

• La acción profesional como comportamiento asertivo en el trabajo

social, José Daniel Rueda Estrada.

• VI Encuentro UOC de Trabajo Social Sanitario y I Jornada de la So-

ciedad Científica Española de Trabajo Social Sanitario.

ENTREVISTAMOS A...

• Enrique Martínez Lozano, autor de Metáforas de la no-dualidad
• José Carlos Rodrigo, autor del libro Ismaìl Kadaré: la gran estratagema

RESEÑAS DE LIBROS

• Constitucionalismo más allá del Estado de Luigi Ferrajoli.

• La gran Mónada de Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955).

• Extraña gloria. Vida de Dietrich Bonhoeffer de Charles Marsh.

• Discurso del Método de René Descartes.

• Barcelona, vuelvo a casa de Manel Valls.

• Lo que no nos contaron de Marc Levy.

• Hacia la tormenta perfecta de Mike Duncan.

• Los Alpes en invierno de Leslie Stephen (1832-1904).

• Ismaíl Kadaré: la Gran Estratagema de José Carlos Rodrigo Breto.

• Trabajo social psiquiátrico de Francisco Iradeta.

• Metáforas de la no-dualidad de Enrique Martínez Lozano.

• 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  / 91 308 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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