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Revista sometida a arbitraje editorial

(por pares)

Anna Galofré Massaguer, Rut Alvarez Vilaró, Juan Herreros Melechón

El trabajo social sanitario dentro de la comunidad: experiencia de un centro de salud
en Mataró

El proyecto comunitario del barrio de la Llàntia, en la ciudad de Mataró (Barcelona) se

inició el mes de mayo del año 2010. Los objetivos principales eran conocer las necesida-

des y deficiencias percibidas por los vecinos y crear espacios de encuentro con la comuni-

dad favoreciendo la dinámica comunitaria. 

Por este motivo el proyecto se inició con un estudio preliminar del barrio, en el que se re-

cogieron las características de la comunidad, el estado de salud de los ciudadanos, los re-

cursos disponibles del propio barrio y finalmente también se incluyeron una serie de en-

trevistas hechas a diferentes agentes comunitarios que viven o están implicados con el

barrio, donde daban su punto de vista sobre el mismo…

Raquel Alba Martín

Actividad física en la calidad de vida de la mujer embarazada

Nuestro estudio se centra en la etapa vital del embarazo, que como es bien sabido plan-

tea modificaciones en el estilo de vida de la mujer, principalmente a nivel laboral.

Realizando una revisión bibliográfica sobre estudios anteriores en diferentes bases de

datos de ciencias de la salud, nuestro objetivo principal fue conocer la influencia de la

práctica de ejercicio físico y su prescripción durante el período gestacional como parte de

una educación sanitaria de calidad…

Cristina Farriols Danés, Susana González Melero, Silvia Laso de la Vega Artal, Ma-
riona Pedret Gomez, Sergi Mojal García, José Planas Domingo 

Características de la población inmigrante ingresada en una unidad de cuidados pa-
liativos de Barcelona. Estudio comparativo con la población autóctona.

Objetivo: Conocer las características específicas de los pacientes inmigrantes en una

Unidad de Cuidados Paliativos (UCP).

Método: Estudio observacional y de casos-controles. Se incluyeron todos los pacien-

tes inmigrantes ingresados entre 2008 y 2012. Se efectuó un análisis descriptivo de

las características de los inmigrantes hospitalizados y comparación con la población

inmigrante de Barcelona, un análisis comparativo entre los pacientes inmigrantes y

el total de pacientes ingresados y un estudio de casos-controles. Se aparearon por

edad, sexo y diagnóstico 62 casos (inmigrantes) con 62 controles (autóctonos) ingre-

sados en la UCP…

Mireia Soler Boada 

Tabla de indicadores para el diagnóstico social «sanitario» de los usuarios de la sa-
nidad (TADIS 2014)
TADIS 2014 nace con el objetivo de Avanzar en el establecimiento (o en la concreción)

de herramientas que favorezcan la incorporación de los aspectos psicosociales al diag-

nóstico de Salud de los usuarios facilitando la construcción de un lenguaje compartido

entre los profesionales… 

Mª Deseada Caballero-León 

Proyecto de investigación sobre la obesidad infantil en el medio rural

El trabajo está dirigido a conocer la existencia de la enfermedad conocida como obe-

sidad infantil en el medio rural.  Mi objetivo es conocer la prevalencia de obesidad

en el medio escolar rural, así como establecer un patrón preventivo sobre la misma.

El material usado es un test, recopilación de datos y la interpretación de los mis-

mos.  El estudio se desarrolla en un colegio de infantil y primaria en el entorno rural

de la provincia de Málaga.  Como resultados se obtienen que la población padece de

obesidad o de cualquier rango que conlleve la obesidad…
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ENTREVISTAMOS A...

• Rafael Santandreu, psicólogo y escritor por Bibiana Ripol.

RESEÑAS DE LIBROS

• El Trabajo Social y sus instrumentos de VVAA.

• El mono feliz de Carlos Chaguaceda.

• 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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