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Revista sometida a arbitraje editorial

(por pares)

Cinta Martos Sánchez, Julio Piedra, Juan José Rosa Martín

Herramientas para el trabajo social: instrumento de registro de la visita domiciliaria
en salud mental

En este artículo se presenta el registro de visita domiciliaria, un instrumento de recogi-

da de información operativo y útil en el quehacer diario del profesional del trabajo so-

cial, como miembro integrante del equipo interdisciplinar de salud mental. El uso de di-

cho instrumento permite el trabajo multidisciplinar: con él se unifican criterios entre los

profesionales del trabajo social en salud mental para poder evaluar las distintas visitas

domiciliarias realizadas. Para la elaboración de dicho instrumento se ha utilizado la téc-

nica Delphi.

Elena López Esteve, Noemí Martín Delgado

Historia de vida de una joven familiar de un paciente con Alzheimer. Relato biográfico

El Alzheimer es un tipo de patología neurológica que se caracteriza sobre todo por

causar problemas de memoria y que se da de forma más frecuente en personas adul-

tas mayores. Se trata de la enfermedad neurodegenerativa más frecuente de nuestra

sociedad, y además los casos nuevos de enfermedad crecen de forma muy rápida.

Sin embargo, aún no se ha llegado a conocer lo suficiente sobre esta enfermedad, no

se sabe cuáles son las causas de su desarrollo ni existe un tratamiento que la cure o

consiga retrasar de forma notable el progreso vital de la enfermedad.

Carolina Rebollo, Juan J. Rosa, Julio Piedra

El debate en torno a la Salud Mental en Twitter. Análisis del Día Mundial de la Salud
Mental

El 10 de octubre se celebra, en más de cien países, el Día Mundial de la Salud Mental.

Las entidades que trabajan en este ámbito se movilizan para llevar a cabo activida-

des de diverso tipo con las que pretenden sensibilizar a la población y visibilizar a las

personas con problemas de salud mental. El objetivo del estudio ha sido describir el

debate surgido durante el Día Mundial de la Salud Mental en Twitter, analizando el

discurso presente en los tweets y detectando a los actores más importantes en la di-

fusión de este tipo de campañas, a la par que evaluando la efectividad de utilizar es-

te instrumento para la evaluación de campañas de sensibilización e información.  

Dr. Julio Villalobos Hidalgo

El futuro de las organizaciones de atención a la salud

En este  artículo el autor  reflexiona sobre la futura evolución de la Atención a la Salud

en función de los cambios políticos, sociales, económicos y organizativos internos, así

como la necesidad de realizar los cambios necesarios para poder mantener un modelo

equitativo, eficiente y sostenible

Manuel Enrique Villaseñor Bouvier

John Rawls como fundamento para la democracia constitucional en el juzgador. La de-
mocracia constitucional de John Rawls en las sociedades contemporáneas. Soberanía
y democracia contemporánea 

El artículo analiza la obra de John Rawls Para tratar de entender la distinción ente ra-

cionalidad legalista y la razonabilidad democrática constitucional. Para analizar la ra-

zonabilidad versus la racionalidad preguntándose cuál es el primer punto de encuentro

que tiene que afrontar Rawls en cuanto a la distinción de las decisiones que se toman en

lo que llamamos estado legalista a una interpretación democrática constitucional. Re-

flexiona sobre cómo lo razonable condiciona la democracia y la democracia participativa

de Rawls.
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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,
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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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