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lOS ServiciOS SOciAleS.
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Perfeccionamiento de los servicios 
sociales en España.

CEDRO, Centro Español de 
Derechos Reprográficos

Sobre la imagen de la belleza: 
Apariencia, bienestar y destino
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- Julia Navarro
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José Caamaño Ponte et ál

4  DAFO del Sistema de Atención al Mayor Dependiente en 
Galicia.

El envejecimiento poblacional se ha convertido en uno de los más importantes 
retos a afrontar por los países desarrollados en el siglo XXI. En Galicia, la 
tasa de personas mayores supera en casi 3 puntos la media española. Asociado 
al proceso de envejecimiento, el fenómeno de la dependencia parece condicionar la 
evolución socioeconómica de áreas geográficas de desarrollo moderado como nuestra 
Comunidad Autónoma. 

Asunción Fernández Sánchez

21  
Experiencia con la población gitana desde el ámbito de la 
salud en coordinación con los servicios sociales.

El artículo describe la experiencia como trabajadora Social con la comunidad 
gitana desde un Centro de Atención Primaria. La acción se desarrolla a través de 
un proceso de intervención con programas de salud aplicados de forma específica a 
la comunidad gitana y con coordinación con programas sociales.

Javier Tubío Ordóñez

31  
Alucinaciones visuales en sujetos psicológicamente 
normales: El síndrome de Charles Bonnet.

El síndrome de Charles Bonnet consiste en la presencia de alucinaciones visuales 
complejas en personas psicológicamente normales y manteniendo conciencia total 
o parcial de la ocurrencia de éstas. Suele darse en mayor medida en personas de 
edad avanzada.

Inma Hurtado García

36  Planteamientos hegemónicos y usos socilaes de los 
servicios hospitalarios de urgencias.

Los denominados Servicios Hospitalarios de Urgencias son considerados como 
la “puerta de entrada” tanto a los hospitales, como para algunos, al sistema 
sanitario. Por su propia definición y por su arraigo en factores socioculturales, 
los servicios hospitalarios de urgencias se erigen en espacio de los pulsos entre un 
modelo organizativo previsto y unos usos a demanda de la población no siempre 
previstos. Desde las instituciones se observa con preocupación una demanda cada 
vez mayor que se resiste a los intentos de ordenarla. Este artículo pretende ser 
una reflexión sobre el dispositivo de urgencias y sus dinámicas, la interacción entre 
los que acuden allí: a que les atiendan, a acompañar o a trabajar. Es artículo es 
un intento de ampliar las visiones biomédicas que problematizan este hecho social 
pero únicamente desde parámetros clínicos y cuantitativos sin atender a los factores 
socioculturales tanto de la demanda como de la oferta.

Julia Montserrat Codorniu42  ¿Si soy dependiente, cobraré una pensión?

El artículo se adentra en la ley de Dependencia desde el marco teórico-económico 
pero también toma un ejemplo práctico. La mejor manera de comprender las 
realidades es bajar a la arena. Así una vez expuestos los parámetros generales de 
aplicación de la Ley, un ejemplo sirve para ver sus particularidades.

León Febres-Cordero48  El teatro, el hospital y la casa.

Este seminario fue leído en la Quinta “El Cerrito”, sede de la Fundación 
“Anala y Armando Planchart”, en Caracas, los días 27, 28 y 29 de septiembre 
de 2006.
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• Perfeccionamiento de los servicios sociales en España. Informe 
con ocasión de la Ley sobre autonomía y dependencia
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además…

“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, comuni-
cación 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”. 
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