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María Concepción Abreu Velázquez, Margarita Paloma García-Bustelo Martínez,
Salima Brahmi González, Margarita Martínez Gómez

Reflexiones desde el trabajo social sanitario en torno a la reforma de la atención so-
ciosanitaria 

La reforma del modelo de atención sociosanitaria está siendo objeto de debate político

en un contexto de reformas de mayor calado emprendidas en el sistema sanitario y el de

servicios sociales. Teniendo en cuenta las modificaciones que se ha venido introduciendo

en estos sistemas que han supuesto una quiebra en los derechos sociales de los ciudada-

nos, los cambios en el marco de la atención sociosanitaria se vislumbran, por un lado, co-

mo una amenaza para la pervivencia de estos derechos y como un reto para los trabaja-

dores sociales sanitarios, profesionales que por su formación están llamados a desempe-

ñar un papel más relevante en la atención sociosanitaria.

Sixte Abadia, F. Xavier Medina, Ricardo Sánchez, Jaume Bantulà

Deporte, solidaridad y cooperación internacional. Algunas reflexiones sobre las ca-
rreras solidarias

En el artículo se reflexiona sobre el boom de las pruebas atléticas populares, los perfiles

de los participantes y los valores a los que se vinculan. Algunos eventos deportivos están

vinculados a organizaciones de la caridad como por ejemplo, la maratón de Nueva York.

En los últimos años también han proliferado las carreras organizadas por entidades

empresariales privadas, especialmente bancarias. A pesar de que propuestas de este ti-

po van en aumento, la investigación desarrollada a su alrededor ha sido muy escasa.

Mª Cristina Muñoz Fernández 

La reproducción asistida en España: aspectos legales y emocionales

En España cada vez hay más nacimientos de niños/as que se han gestado con la ayu-

da de  técnicas en reproducción asistida. Dado el contexto en el que nos encontramos

de una natalidad cada vez más pobre, de un deseo de maternidad/paternidad más

tardío y de una legislación poco restrictiva en reproducción, la reproducción asistida

cobra una connotación más allá de lo puramente médico. Aquellas personas que de-

sean con todas sus fuerzas conseguir un embarazo y/o el nacimiento de un hijo sano y

que no lo consiguen, van a recurrir a la reproducción asistida con la esperanza de lo-

grarlo, y sufrirán situaciones de estrés elevado durante el tratamiento debido a las

técnicas, a la toma de decisiones y a las esperas.

Raquel Alba Martín

Actuación de enfermería ante los efectos de la infertilidad sobre la pareja
Introducción: Las alteraciones de la fertilidad se han establecido como uno de los prin-

cipales problemas de salud reproductiva, y en especial en los países desarrollados, en

los que el retraso del plan reproductivo debido entre otros factores a las modificacio-

nes socioeconómicas, ha determinado un aumento progresivo de la edad de la mater-

nidad, al tiempo que un incremento de la incidencia de disfunciones reproductivas

asociadas al envejecimiento germinal.

Objetivo: Dar a conocer los problemas que entraña la infertilidad en la pareja median-

te el estudio de un caso clínico…

Xavier Allué 

Las listas de espera y la espera de las listas

El acceso a los servicios asistenciales responde a los balances de la oferta y la demanda.

Su desequilibrio repercute en la cualidad la asistencia y la salud. Las listas de espera se

entiendes como el espacio de tiempo que media entre la solicitud de un servicio y la asis-

tencia y su registro. Las listas de espera son materia de discusión, gestión, preocupación

pública y hasta en arma arrojadiza en conflictos sociales y políticos.
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ENTREVISTAMOS A...

• Dr. Joaquim Valls, con motivo de la publicación del libro Genial mente.

RESEÑAS DE LIBROS

• Posiciones de Jacques Derrida (1930 – 2004).

• Antropología del cerebro, Conciencia, cultura y libre albedrío de

Roger Bartra.

• El conocimiento del escritor de Jacques Bouveresse.

• Leyendo a Agustín de Miklós Szentkuthy (1908-1988).

• 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,
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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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