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Revista sometida a arbitraje editorial

(por pares)

Julio Piedra Cristóbal

Luces y sombras. Una revisión bibliográfica sobre el trabajo social sanitario en sa-
lud mental

La intervención social en salud mental trata de ayudar a la persona a comprender a qué
obedecen sus conductas y cómo todo ello incide en las personas que le rodean, trabajan-
do las posibilidades enmarcadas dentro de la realidad e implicando a la persona en la re-
solución de sus problemas y la gestión de los recursos sociales. El objetivo general de es-
ta investigación es ofrecer una revisión de las funciones y el estado del trabajo social y de
sus profesionales en el ámbito de la salud mental a partir de fuentes bibliográficas... 

Carlos González Díaz, María Carmen Moncayo Molina

Actuación desde terapia ocupacional: apraxia del vestido

La apraxia del vestido es una incapacidad para organizar los actos motrices necesa-
rios para vestirse. Las personas que la sufren tienen seriamente dañado el desempe-
ño ocupacional ya que son incapaces de mostrar habilidad para llevar correctamente
la prenda al lugar del cuerpo que le corresponde. El déficit organizativo que presenta
esta apraxia está estrechamente relacionado con una alteración del esquema corpo-
ral, hecho que disminuye tanto la movilidad como la orientación espacial. En un aná-
lisis ocupacional se puede observar como el paciente se muestra desorientado sin sa-
ber dónde colocarse la camisa o el pantalón, aunque conozca las prendas. Estas ma-
nifestaciones clínicas se caracterizan por pertenecer a distintas patologías, aunque
su prevalencia cursa en los trastornos neurodegenerativos...

María Cristina Calvo Sánchez, Ana María Rodríguez González, María Luisa Rodrí-
guez Juanes

Estereotipos, actitudes y contexto tabáquico en el que se desenvuelve el alumnado
del tercer ciclo de primaria: estudio e intervención comunitaria desde el centro de
salud

El objetivo de este estudio es analizar los estereotipos e ideas preconcebidas que tie-
nen los/las adolescentes en torno al tabaco desde una perspectiva de género. Asimis-
mo, se analizarán los principales factores de riesgo y factores de protección personal
y contextual dada la especial vulnerabilidad que tiene la población de este grupo de
edad.

Alicia Vega Recio

Embarazo no deseado. ¿sabemos cuántos?

Introducción. El embarazo no deseado es aquel que se produce sin el deseo y/o planifica-
ción previa. Algunos autores defienden que los embarazos en los adolescentes son siem-
pre embarazos no deseados. Sin embargo, encontramos autores que nos hablan de los
posibles beneficios que puede obtener un adolescente con su embarazo. Objetivos. Cono-
cer, de manera indirecta, el número de embarazos no deseados en España. Intentar sa-
ber la posible relación entre el consumo de sustancias tóxicas y conductas sexuales de
riesgo...

Julia Montserrat Codorniu

La ola de reformas en los cuidados de larga duración en varios países (2015-2017).
Una mirada comparativa con la LAPAD

El reto del progresivo envejecimiento de la población y el aumento de la ratio de dependen-
cia obliga a los países desarrollados a establecer políticas para afrontar la sostenibilidad de
los sistemas de cuidados de larga duración (atención a la dependencia). Se describen las úl-
timas reformas emprendidas en algunos países de nuestro entorno (Alemania, Francia,
Austria) y se ponen en comparación los niveles asistenciales de estos países con el actual en
la LAPAD...
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• Abordaje de las mujeres que han pasado por un duelo perinatal,

María Sandra Rojas Guzmán, Jorge Sebastián Moreno Aguilar, Miguel

Ángel Arcos López.

• Protocolo sociosanitario para la promoción del buen trato y la
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• Dr. F. Xavier Medina, catedrático de los Estudios de Ciencias de la Salud
de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
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• El instinto de la conciencia de Michael S. Gazzaniga.

• La universidad light de Francisco Esteban Bara.

• Más allá del bien y del mal de Virginia Barber Rioja.

• Del fascismo al populismo en la historia de Federico Finchelstein).

• Reflexiones II-VI. Cuadernos negros de Martin Heidegger (1889-1976).

• ¿Qué significa pensar? de Martin Heidegger (1889-1976).

• Una economía decente en la era de la globalización de Hans Küng.

• El Zaratustra de Nietzsche de Carl Gustav Jung (1875-1961).

• 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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