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Saymon Vongsavath Rosales

Abordaje social del duelo. La transculturalidad de la muerte en nuestra sociedad

El apogeo existente en relación a los movimientos sociales y migratorios vividos en las

sociedades, provoca la conglomeración de culturas en una misma área geográfica, te-

niendo los profesionales sociosanitarios que trabajar con pacientes de diferentes cultu-

ras. Debe saberse que las personas que migran comparten con su país de partida no solo

remesas económicas, sino una serie de remesas sociales (valores, ideas o costumbres). 

Cristina Páez Cot

El Club Social: un servicio social especializado para personas con trastorno mental
severo, joven e innovador

El artículo pretende mostrar la reflexión realizada sobre la necesaria evolución que

debería realizar el club social, servicio social especializado para personas con trastor-

no mental severo. Un recurso que nació en una época histórica determinada, para

atender a un perfil de personas muy concreto, y que actualmente esta atendiendo a

otro perfil de usuarios, los cuales ya se han beneficiado de las mejoras del proceso de

reforma psiquiátrica que se realizó en Cataluña a partir de los años 70. El artículo

propone nuevas líneas de intervención innovadoras para que este servicio, joven y fle-

xible, pueda reformularse y dar respuestas más adecuadas, a la nueva población, ob-

jeto de su atención.

Gregoria Hernández Martín

El trabajo social en la construcción de lo sanitario, España (1970-1986)

Este trabajo se centra en el análisis del significado que tuvo el trabajo social en los

planteamientos de reforma de la sanidad surgidos a partir de 1970 en España, favore-

cidos por varios factores entre los que cabe destacar, la consideración del impacto de los

aspectos sociales en la medicina. El objetivo es poner de manifiesto la consideración

que tuvo el trabajo social dentro de lo sanitario en las propuestas que impulsaron el

proceso hacia la reforma sanitaria realizada en la década de 1980 y, como una expe-

riencia singular dentro de ese proceso, el significado que adquirió dentro de la organi-

zación de la respuesta ante la epidemia del Síndrome del Aceite Tóxico. 

Cinta Martos Sánchez, Pilar Blanco Miguel, Mercedes González Vélez

El personal sanitario de las urgencias y emergencias extrahospitalarias ante la vio-
lencia de género (Una aproximación a partir del estudio del personal de Huelva y
Sevilla)

El objetivo del estudio ha sido evaluar el grado de conocimiento y actitud del personal

sanitario de las urgencias y emergencias extrahospitalarias acerca de la violencia de

género, así como identificar las barreras institucionales y organizativas que dificul-

tan el manejo dentro de estos servicios de salud de las mujeres maltratadas.

Material y método: Se realizo un estudio transversal, descriptivo, mediante un cuestio-

nario de autoaplicación que se proporcionó a 59 médico/as y a 50 enfermeros/as de los ser-

vicios de urgencias y emergencias extrahospitalarias de las capitales de Andalucía de

Huelva y Sevilla. El instrumento se diseño para evaluar el conocimiento y la actitud de

dicho personal ante la violencia de género, dicho instrumento fue validado para tal fin. 

Josep Corbella i Duch

La intimidad sanitaria en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Se toma el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Liberta-

des Fundamentales firmado en Roma el día 4 de noviembre de 1950 por los Estados

miembros del Consejo de Europa, el artículo presenta algunas sentencias del Tribu-

nal Europeo de Derechos Humanos relacionadas con casos en los que se dirime la in-

timidad en el sistema sanitario. 
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TEMAS DE HOY:

• 1 de octubre, día Internacional de las personas de edad, Eduardo

Rodríguez Rovira.

• El asunto de la acción transformadora, María Cristina Betrian i Pi-

quet.

ENTREVISTAMOS A...

• Dr. Xavier Allué, pediatra.

RESEÑAS DE LIBROS

• Asistencia obligada  de Boris Yampolski (1912-1972), Iliyá Konstantinovski

(1913-1995).

• El paciente inquieto de Marta Allué

• Trabajo Social familiar-transdisciplina y supervisión de VVAA.

• El jardín el hombre ciego de Nadeem Aslam.

• En cuerpo y en lo otro de David Foster Wallace (1962-2008).

• La infancia de Jesús de J. M. Coetzee.

• Un mal nombre de Elena Ferrante.

• La vida cuando era nuestra de Marian Izaguirre.

• El asedio a la modernidad de Juan José Sebreli.

• Mariana, los hilos de la libertad de José Calvo Poyato.

• Terra inhòspita de M. Dolors Millat.

“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  / 91 702 19 70

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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