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Percepción de las relaciones intergeneracionales de las personas mayores

Actualmente, la relación abuelos-nietos adopta connotaciones que la diferencian de
épocas pasadas. Los objetivos de este estudio son conocer los aspectos positivos/nega-
tivos de las relaciones intergeneracionales entre abuelos y nietos, conocer el autocon-
cepto que tiene el propio abuelo sobre las personas mayores así como las diferencias
de relaciones dependiendo de las circunstancias personales de cada abuelo.

Material y métodos: Se administró un cuestionario, de preguntas cerradas y de la se-
lección de fotografías vinculando las respuestas con la significación de esa imagen, a
45 abuelos. La muestra realizó el cuestionario en diferentes escenarios. Las respues-
tas de los abuelos se valoraron y se sometieron a un análisis de contenido.  

Pablo Fernández Lois, Eva Someso García, Silvia Murías Gómez, Patricia Zamarre-
ño Calvo, Leticia Ameijide Estévez, Rosario Pita Díaz

Una propuesta de valoración e intervención psicológica en centro de día

El presente trabajo trata de ofrecer una propuesta de trabajo destinada a aquellos
profesionales de la psicología que comienzan su actividad en un centro de día para
personas mayores. Además de ofrecer una simple guía para la valoración e interven-
ción se pretende explicar de forma sencilla los motivos y finalidades que marcan la
forma en que valoramos e intervenimos para lograr un trabajo de calidad.

Silvia Murías Gómez, Pablo Fernández Lois, Leticia Ameijide Estévez, Patricia Za-
marreño Calvo, Clara Diego Diez

Taller de estimulación cognitiva. Una adaptación al entorno rural
El presente taller de estimulación cognitiva está dirigido a personas mayores residen-
tes en entornos rurales muy diseminados del occidente asturiano. Atendiendo a las
características que este colectivo presenta, se consideran una serie de adaptaciones
(lenguaje, grado de dificultad, contenido, etc.) claves para lograr que estas personas
se interesen y se impliquen en el trabajo cognitivo.

Patricia Zamarreño Calvo, Clara Diego Diez, Pablo Fernández Loi, Silvia Murías
Gómez, Leticia Ameijide Estévez

Predictores de la demencia en el envejecimiento

Las demencias y más específicamente la Enfermedad de Alzheimer son patologías
que dadas las numerosas consecuencias negativas de las personas que la padecen, así
como de sus familiares y del enorme gasto que supone para la Sanidad Pública su tra-
tamiento, han provocado su gran conocimiento por parte de la población.

La Pérdida de Memoria Asociada a la Edad y el Deterioro Cognitivo Leve son concep-
tos relativamente novedosos, pero no por ello menos importantes dada la directa rela-
ción que tiene con la demencia y más específicamente con la Enfermedad de Alzhei-
mer (EA).
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Responsabilidad Social en la Universidad da Coruña. Encuesta de opinión a profe-
sionales sociosanitarios que trabajan con personas mayores

La Comisión Europea en el texto “Estrategia renovada de la Unión Europea para
2011-2014 sobre la Responsabilidad Social de las Empresas”, define ésta como “la
responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad”, ampliando las di-
mensiones internas y externas de la misma, desde las normativas legales y labora-
les, a las ético-sociales y medioambientales, implicando a la sociedad en su conjun-
to. La Comisión habla del “Programa de Acción para el período 2011-2014” que abor-
da temas como la transparencia y visibilidad de las entidades, los códigos de buenas
prácticas, el compromiso social, las políticas medioambientales y el consumo res-
ponsable, la integración conceptual en la educación, la formación y la I+D+i, especi-
ficando 13 propuestas concretas para el logro de objetivos en el horizonte del año
2020. Se trata de un concepto que manejan, también, instituciones como la Univer-
sidad o el Tercer Sector. 
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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”. 

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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