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Marta Plujà i Calderon

No tener hogar perjudica (y mucho) la salud

En momentos como el actual, en el cual la crisis económica global y globalizada sacu-
de con fuerza las economías familiares, y que tiene como una de las primeras conse-
cuencias la precarización de la vivienda, las condiciones de vida de muchas de las per-
sonas atendidas por los servicios sociales de Cáritas se deterioran cada vez más y re-
percuten no sólo en su día a día, sino también en su estado de salud.

Lydia Álvarez Rilo, Paula Cuadrado Castro

Síndrome del cuidador del paciente con demencia

El cuidado informal, es aquella prestación de cuidados a personas dependientes, por
parte mayoritariamente de familia u otras personas, que no reciben retribución eco-
nómica. La mayor responsabilidad del cuidado, suele recaer sobre un solo miembro
denominado cuidador principal. Pero este hecho, no está exento de repercusiones pa-
ra la salud de la persona que cuida, estas se ven expuestas a una sobrecarga física y
emocional, pudiendo manifestarse lo que se denomina «el síndrome del cuidador», con
el riesgo de que éste se convierta en un enfermo secundario.

J. Daniel Rueda Estrada, Francisco Javier Martín Martín

El envejecimiento activo: vía para la promoción de la autonomía personal y preven-
ción de la dependencia
El presente artículo, es fruto de un estudio más amplio sobre “Envejecimiento activo
en Castilla y León” en el que se aborda la importancia de un envejecimiento participa-
tivo como elemento esencial de la sociedad civil y como elemento clave en la construc-
ción de una sociedad para todas las edades, teniendo en cuenta las diferencias geográ-
ficas del envejecimiento (ecología del envejecimiento) y las diferencias desde la pers-
pectiva de género.

Emma Sobremonte, Miren Ariño, Usue Beloqui, Bakarne Etxeberria

El rol que juegan las teorías y principios éticos del trabajo social ante dilemas y con-
flictos éticos

Esta comunicación tiene por finalidad exponer los resultados preliminares de la investi-
gación que estamos realizando sobre el papel que juegan las teorías y principios éticos
del trabajo social en los procesos de decisión de las/os trabajadoras/es sociales ante dile-
mas éticos. Siendo más precisas, estamos investigando cuáles son las teorías éticas que
avalan los procesos argumentativos de las/os trabajadoras/es sociales. Para su elabora-
ción nos hemos basado en una investigación realizada en el 2006 por un equipo de profe-
sorado chileno que replicó la investigación que a su vez habían llevado a cabo en Israel
las colegas Osmo y Landau sobre la misma temática. Dado nuestro interés por la di-
mensión ética del trabajo social y por la trascendencia que está adquiriendo como conse-
cuencia de la complejización de la vida social, decidimos realizar el mismo estudio a fin
de poder comparar los resultados obtenidos entre los tres países y poder avanzar en el
conocimiento de las posturas actuales de afrontamiento moral de las trabajadoras/es so-
ciales. Trabajos de esta naturaleza tienen como meta iluminar los senderos morales por
los que habrá de transitar nuestra disciplina en este nuevo siglo que acaba de comenzar.

Bianca Beltrán Bartés

Asistencia prequirúrgica: el valor añadido de la intervención desde el trabajo social
sanitario

El trabajo social sanitario en el ámbito hospitalario también se desarrolla en otras

áreas además de la hospitalización. La asistencia prequirúrgica desde el trabajo so-

cial sanitario implica estudiar de manera especializada las necesidades de soporte de

cada paciente en relación a su patología y según el procedimiento quirúrgico aplicado.

El artículo muestra como su actuación con algunos servicios quirúrgicos en el área de

Consulta Externa contribuye a adecuar la estancia hospitalaria. Como puntos fuer-

tes, dando valor añadido al proceso quirúrgico, se destacan la agilización en la gestión

de recursos de apoyo y la coordinación con los servicios comunitarios, así como la sa-

tisfacción del cliente y de los servicios implicados. 
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• Auxiliadora Noda Morales, Premio Senda 2011
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• La implantación del Hospital moderno en España de José García

González.

• Convivir con el trastorno mental. Ciclismo y música, dos grandes

aliados  de Antonio Chaves Lechuga.

• Alterando la discapacidad de R. Colectivo Zotikos (Oscar Martínez –

Jordi Planella).

• Análisis de datos de encuesta de Vidal Díaz de Rada.

• La empresa en el dominio de la complejidad de varios.

• Pobreza, discapacidad y derechos humanos de Beatriz Martínez Ríos.

• Derechos y Servicios Sociales de Víctor Bayarri y Yolanda Fillat .

• 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”. 

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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