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Revista sometida a arbitraje editorial

(por pares)

Blanca Paloma Moro Peralta

La ocupación, instrumento del equilibrio humano

El hombre es un sistema abierto que se relaciona con el entorno. La actividad humana

es una realización que modifica el ambiente y a quien lo realiza. La ocupación humana

es fuente de salud y es un elemento equilibrador y organizador de la existencia humana.

El ser, mediante la ocupación domina el entorno y hace posible la evolución de la especie.  

Gustavo Brunal González, Jaime Alberto Carmona Parra, Jorge Mario Gaviriahincapié

Intento de suicidio e ideación suicida y su relación con los aspectos significativos de
la vida universitaria en estudiantes universitarios Colombianos

Se realizó un estudio descriptivo en el que se aplicó un cuestionario de preguntas cerra-

das a una población de estudiantes de sexo masculino pertenecientes a 17 universida-

des de Colombia. Este estudio se orientó a indagar la relación entre Intento e ideación

suicida y valoración de la significación de diferentes aspectos de la vida universitaria.

como el desempeño académico, condición de estudiante, condición como futuro profesio-

nal, interacción con docentes en el aula, interacción con los compañeros en el aula e inte-

racción con actividades institucionales. Los resultados indican que el único aspecto en el

que hay una diferencia significativa entre los estudiantes que han hecho un intento de

suicidio y quienes no lo han hecho es la valoración que unos y otros le otorgan a la signi-

ficación de su desempeño académico En este estudio la participación…

Noé Bastida, F. Xavier Medina

El papel de la evaluación en los proyectos de inclusión social a través del deporte: El
caso de «Esportistes Solidaris» en Barcelona

Este artículo pretende llevar a cabo un diagnóstico con respecto a la existencia y ti-

pología de mecanismos de evaluación en proyectos de inclusión social a través del de-

porte, a partir de la documentación y resultados extraídos de la investigación reali-

zada por el grupo GRIES de la Universidad Ramon Llull de Barcelona entre 2010 y

2011, complementado por los resultados de la propia investigación de campo realiza-

da hasta el momento en relación con el caso específico de la asociación catalana «Es-

portistes Solidaris».

J. Daniel Rueda Estrada

Las fundaciones tutelares y su papel en la prestación de apoyos. Una mirada a la luz
de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad
Este artículo se basa en la investigación «Hacia un modelo de apoyos en las entidades

de acción tutelar. Investigación aplicada sobre el Catálogo de Servicios y prestaciones

de las entidades tutelares para personas con capacidades modificadas judicialmente

en las comarcas rurales de Castilla y León», dirigida por el autor. El artículo se centra

en dos aspectos: la importancia de los apoyos y en el papel de las entidades tutelares. 

Mª Jesús García Serrano, Isabel Sahuquilllo Córdoba 

Programa de Continuidad de Cuidados y Seguimiento. Coordinador de Cuidados En-
fermero

A finales de los años 80 del siglo XX  tras la reforma psiquiátrica en España se crean

y desarrollan recursos sanitarios como los Centros de Salud Mental de Distrito (en

el que se encuentra incluido el Programa de Continuidad y de Cuidados y Segui-

miento) proporcionando un sistema de atención integral a los pacientes graves y

crónicos que la desinstitucionalización hizo salir de los hospitales psiquiátricos.

El «Programa de Continuidad de Cuidados y Seguimiento» tienen como objetivo

asegurar la continuidad de cuidados tanto longitudinalmente como transversal-

mente, reducir la hospitalización, mejorar el funcionamiento social y la calidad de

vida de los pacientes graves y crónicos.
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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”. 

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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