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Luis Manuel Estalayo Martín

Análisis de «Marnie, la ladrona»

Este artículo analiza el personaje de Marnie en la película de Alfred Hitchcock que lle-

va este mismo nombre, a partir de dos elementos confluyentes de análisis. Por un la-

do, la relación del director con la actriz, que se analizará partiendo del texto de D. Spo-

to (2012) que constituye una muy interesante biografía de Hitchcock; por otro, el aná-

lisis del personaje en el film, donde se comprobará que está muy determinado por el

deseo del director hacia Tippi Hedren.

Gregoria Hernández Martín

Las Unidades de Seguimiento. Un modelo de Atención Integral de Salud, referente
para la reforma de la asistencia primaria en España (1981-1986)

El trabajo tiene como objeto de análisis las Unidades de Seguimiento, un nuevo marco

asistencial extrahospitalario creado para abordar los problemas sociosanitarios de los

afectados por la epidemia del Síndrome del Aceite tóxico, sus características, el signi-

ficado que tuvieron en el contexto sanitario del momento en que fueron creadas y su

importancia como punto de referencia en la reforma sanitaria, y más concretamente

la de la asistencia primaria, llevada a cabo en la década de 1980 en España.

Julio Villalobos Hidalgo

Reflexiones ante la crisis del sistema de atención a la salud

Existe la percepción por parte de los ciudadanos y de los profesionales que la crisis eco-

nómica que afecta a nuestro país está llevando a nuestro sistema de Atención a la Sa-

lud a la pérdida de los valores de equidad y accesibilidad que lo había caracterizado.

En este artículo se reflexiona sobre la crisis del aseguramiento y la provisión de los

servicios de Atención de la salud, así como las medidas que han tomado los gobiernos,

tanto el central como los autonómicos, para intentar paliar la misma y la necesaria

participación de todos los agentes implicados para poder solventar la misma.

Nadia Chinea Lorenzo, Claudia Rizo Pérez, Elena Tabares Rodríguez, Mª Auxilia-
dora Noda Morales

Crónica de la VII Jornada de «Prevención de la enfermedad renal» desde la mirada
del trabajo social sanitario

Las alumnas de Grado Trabajo Social de la Universidad de la Laguna y en prácticas

en el Servicio Autonómico de Coordinación de trasplantes de Canarias, asistieron el

21 de Marzo de 2013 a las VII Jornada de «Prevención de la Enfermedad Renal» y pre-

tenden plasmar los conocimientos que allí se impartieron con el objetivo de conocer la

situación actual de nuestro Sistema de Salud y arrojar información sobre aspectos re-

levantes que contribuyen a la salud de las personas.

Naiara Puy

El trabajo social sanitario en los servicios de urgencias: razones para su reconoci-
miento

La profesión del trabajo social nació, entre otras, de la necesidad de atención a las

personas y familias que pasaban por problemas de salud. Ello sucedió a principios

del S.XX en Estados Unidos. En España, en cambio, el desarrollo de la profesión ha

seguido otro ritmo, la incorporación de estos profesionales en los hospitales fue más

tardía. 

En la actualidad hay diferencias en el desarrollo de la profesión entre unos países y

otros, y en el caso del trabajador social sanitario (TSS) en los servicios de urgencias

hospitalarias se mezcla el desconocimiento de esta figura con la falta de reconoci-

miento como profesión sanitaria.
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TEMAS DE HOY:

• Fallos éticos de «Marea blanca», Demetrio Casado.

• El inconcebible mundo superfluo de la representación, León 

Febres-Cordero.

• La persona como eje de la atención social, Eduardo Rodríguez Ro-

vira.

ENTREVISTAMOS A...

• Elisenda Pons, un espíritu libre que sabe mucho de perros y gatos.

RESEÑAS DE LIBROS

• La fauna de las falacias  de Luis Vega Reñón.

• Invitación al federalismo de José Antonio Pérez Tapias.

• Entre amigos de Amos Oz.

• Biografía del silencio de Pablo d’Ors.

• Lo que encontré bajo el sofá de Eloy Moreno.

• Cuida tu cerebro… y mejora tu vida de Álvaro Bilbao.

• El Club de los Asesinos de Letras de Sigismund Krzyzanowski.

• Errores geniales que cambiaron el mundo de Mario Livio.

• La  biología de la toma de riesgos de John Coates.

• La amante secreta Mary Balogh.

• El amor es todo menos sencillo de Tammara Webber.

• Los lugares secretos de Paula Soler (Pseudónimo).

• 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”. 

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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