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Julio Villalobos Hidalgo y Juan Luis Villalobos Hidalgo

Residencia de mayores. Antes, durante y después de la COVID-19

Esta pandemia de la COVID-19 ha castigado de una forma especial a las residencias de
mayores, centrando en ellas la gran mortalidad de esta crisis. Analizaremos en este ar-
tículo la realidad de estas residencias, antes de la crisis, sus condiciones durante esta
crisis para afrontar las mismas y haremos algunas propuestas de futuro sobre cómo cre-
emos se deberían estructurar las mismas, formando parte integral de nuestro sistema
de atención a la salud, definiendo claramente sus objetivos, límites y responsabilidades.

Ester Prat Tristany, Pilar Duocastella Selvas

Enfermería. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

A veces es esencial hacer un recorrido en la historia de las cosas. En profesiones de
gran calidad humanística como la enfermería hacer una revisión histórica desde sus
inicios hasta la nos sirve para mirar atrás y darnos cuenta de quiénes éramos y de
quien somos en la actualidad y así esclarecer la realidad, y valorarla para mejorar los
campos de competencia propios. Avanzar significa tomar perspectiva con fuerza y se-
guridad hacia delante. Aunque a veces no sólo necesitamos avanzar, sino dignificar
lo estereotipos para así lustrar y mejorar la profesión.

Mercè Yuguero. Cristina Bonet. Eulàlia Castillo. Elena Hernández. Marco A Raya.
Sònia Tasies

La continuidad asistencial después del alta hospitalaria desde un hospital de neuro-
rrehabilitación: Equipo de Evaluación y Soporte Especializado (EASE) de Institut
Guttm

El año 2000 se creó el Equipo de Evaluación y Soporte Especializado (EASE en sus si-
glas en catalán), lo que permitió una extensión de la asistencia especializada más allá
del contexto hospitalario, hasta el propio entorno doméstico, social y afectivo de la per-
sona afectada. Se presenta su organización y unos primeros resultados. 

J. Daniel Rueda Estrada

Trabajo social sanitario y COVOD-19: La formación, base necesaria para una inter-
vención profesional y científicamente fundamentada. Estudio realizado dentro de
programa formativa Máster Universitario de Trabajo Social Sanitario de la UOC

El artículo recoge los resultados de un sondeo-estudio realizado durante el mes de mayo de
2020 con los estudiantes del Máster Universitario de Trabajo Social Sanitario (MUTSS) que
se imparte en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), centrado en la intervención de los
alumnos frente a la pandemia de la COVID-19. 

Los objetivos fundamentales de este sondeo eran dos: conocer cómo se estaban enfrentando
profesionalmente los alumnos que tenían experiencia laboral en el campo sanitario e inda-
gar si la formación recibida en el Master les estaba siendo de ayuda o estaban detectando al-
gunas carencias formativas que se deberían corregir.   

Marina Cristina Canelles Bergua. Marina Mirada Donisa. 

El ejercicio físico como pieza clave en el tratamiento de la fragilidad

El aumento de la proporción de personas mayores de 60 años y del envejecimiento
conduce indefectiblemente a un incremento de la prevalencia de fragilidad. Por lo
tanto, uno de los nuevos retos de la salud pública es como lo afrontamos y minimiza-
mos sus consecuencias.

En la revisión bibliográfica se constata que el ejercicio físico tiene un efecto positivo
en el tratamiento de la fragilidad. En algún artículo se concluye un efecto neutro y en
ningún caso negativo. Así, se deberán establecer planes de ejercicio físico terapéutico
en personas frágiles para poder retardar al máximo la dependencia.  
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• Elena Sánchez Echevarria, Trabajo social sanitario en salud mental

• Luis Jaime Martínez del Río, Catedrático de Bellas Artes de la Universi-
dad Complutense
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• Las campanas de Santiago de Isabel San Sebastián.
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• Tu mirada ilumina el mundo de Susana Tamaro.

•Juniano de León Febres-Cordero.
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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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