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Carme Vara i Villacampa

Estudio de prevalencia de la población inmigrante atendida en 2008 en el servicio de tra-
bajo social sanitario de una Unidad de agudos de Salud Mental 

El artículo presenta el estudio de setenta y un casos de inmigrantes de diferentes procedencias ge-
ográficas, atendidos a lo largo de 2008 en una unidad de agudos de salud mental. Ofrece un análi-
sis descriptivo de las características básicas del grupo. Establece un perfil psicosocial asociado a
los diagnósticos médicos. Señala los principales desajustes clínicos y su implicación en los desa-
justes sociales. Propone actitudes profesionales frente a determinadas actitudes de los inmigran-
tes, por ejemplo ante la desconfianza que algunos muestran hacia el personal asistencial. ¿Cómo
ganar su confianza en los equipos de salud mental? Entre otras alternativas, la autora propone
que las asociaciones colaboren con el servicio de trabajo social sanitario para que esa desconfianza
se transforme en confianza. 

Asimismo el artículo presenta aquellos puntos más relevantes relacionados con el diagnóstico so-
cial sanitario y con la tipología de apoyo. 

Catalina Napal Lecumberri, Ángel Manuel Visus Eraso, María Sagarra Pérez de Obanos

La gestión en el trabajo social sanitario: análisis de los indicadores de derivación del Hos-
pital de Navarra al Hospital de San Juan de Dios. Evolución desde 2002 hasta 2008

El artículo presenta un ejemplo de la valiosa información sociosanitaria que se encuentra en los Ser-
vicios de Trabajo Social Sanitario en este caso Hospitalario. Aborda también la necesidad de su tra-
tamiento periódico. Asimismo muestra como el seguimiento de los principales indicadores, también
sociosanitarios es una importante ayuda a la gestión del establecimiento en general. En concreto el
articulo se gesta en el Servicio de Trabajo Social Sanitario del Hospital de Navarra y analiza varia-
bles de las personas atendidas en dicho centro, en los servicios de Traumatología, Geriatría, Medici-
na Interna, Oncología y Neurología y que por sus necesidades sociosanitarias requirieron, a lo largo
de siete años, entre el 2002 y el 2008, el ingreso en el Hospital de San Juan de Dios. La importancia
de dicha información la encontramos sobre todo en el ejercicio de evaluación que supone el análisis
de las tendencias sociosanitarias. Este análisis permite a los establecimientos adelantarse al futuro
inmediato y realizar previsiones en recursos humanos y comunitarios. 

Julia Montserrat Codorniu

La transparencia de las Organizaciones No Lucrativas (ONL)

El artículo expone por una parte el crecimiento de las Organizaciones No Lucrativas (ONL), su in-
fluencia en los sectores político y económico, su aportación al capital social. Y por la otra la impor-
tancia de que dichas ONL se gestionen con transparencia. La gran dependencia del los recursos
públicos de la mayoría de las ONL requiere de mecanismos de gestión responsable que garanticen
el buen uso de los recursos recaudados. 

‘El texto imprime un estilo de gestión de dichas Entidades cuya importancia en la construcción del
tejido social queda fuera de dudas. Señala también, como algunos escándalos en la gestión de al-
gunas entidades de este tipo merman la confianza sobre la totalidad. 

Ana María Fernández Guerrero, Rosario Gualda García, María Isabel Salvador Sánchez

La importancia de intervenir con la familia en cuidados paliativos desde el trabajo social
sanitario

La investigación se basa en un Modelo proactivo de trabajo social sanitario en el campo de los cui-
dados paliativos, y en concreto el estudio de las familias de pacientes paliativos,  permite estable-
cer unas actitudes, reacciones que surgen del estudio de la evidencia. También conocer cómo las
familias afrontan esta nueva realidad de su pariente. Cómo se reorganizan. Quiénes se reorgani-
zan. Y señalar que una de las conclusiones de este estudio es que la familia del paciente paliativo
realiza una menor demanda de apoyo formal que en el resto de pacientes hospitalizados.  

Demetrio Casado 

La forja del emigrante Frank McCourt

El artículo reseña el libro de memorias “Las cenizas de Ángela” de Frank McCourt, recientemente
fallecido. Frank McCourt nació un 19 de agosto de 1930 y fallecía el pasado 19 de julio de 2009. El
eje central del artículo se apoya en la figura del joven que emigra y gira, siempre siguiendo sus
memorias, alrededor de la economía, las relaciones sociales, la cultura y la política, como factores
que se entretejen creando unas condiciones que conducen a que se de un vivir frente a otro. 
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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”. 

46

54

58

83

Edita
Institut de Serveis Sanitaris i Socials (ISSIS)
Avda. Diagonal 400 - 08037 Barcelona
Tel.: 93 459 11 08
www.revista-agathos.com
revista-agathos@revista-agathos.com
ISSN 1578-3103
Agathos es un medio de comunicación al servi-
cio de la comunidad científica y no necesaria-
mente debe compartir las opiniones publicadas
por sus autores y colaboradores.
Cabecera: J.L. Martín Frías

www.martinfrias.com
Foto Port.: Auguste Remoir

Luncheon of the Boating
Party 1881 (detail) 

Maquetación
SINGRAR
15200 Noia - A Coruña
Impreso en
GRÁFICAS ARIGRAF
15893 Santiago de Compostela
Depósito Legal: C-652-2001

Dra.Elvira Ribó

© MARTA BORRÁS


