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Revista sometida a arbitraje editorial

(por pares)

Mónica Adriana Conti Merli, Anna Abadía Escartin, Santiago Palomo Conti, Rocío
Ibañez Avila

La detección del riesgo social en el anciano de la USUM del Hospital de la Espe-
ranza. Un estudio de la intervención proactiva del trabajo social sanitario

Se realiza un estudio descriptivo, retrospectivo y explicativo acerca de la relación entre
el uso de un screening y la disminución de la complejidad en la intervención de los traba-
jadores sociales sanitarios (TSS). La muestra está compuesta por 128 pacientes ancia-
nos frágiles mayores de 75 años, ingresados en la Unidad de Soporte a Urgencias Médi-
cas (USUM) del Hospital de la Esperanza del Parc de Salut Mar de Barcelona, durante
el Plan Invernal de Urgencias en Cataluña (PIUC 2017-2018). El método utilizado par-
te de un diseño comparativo, experimental y con un análisis correlacional de variables. 

Azucena Santillán García

Informática aplicada a la investigación en atención sociosanitaria

La atención sociosanitaria está en auge debido a las necesidades sociodemográficas
de la población. Esta atención integra los servicios de varios profesionales en los dis-
tintos niveles de atención y además comprende procesos largos y costosos: prima,
pues, buscar la efectividad en este ámbito a través de las prácticas basadas en evi-
dencias, y para ello es imprescindible desarrollar líneas de investigación que den
respuesta a las áreas de incertidumbre que pueden generar inequidad e ineficacia.
El Big data está despuntando como un gran favorecedor en la investigación en aten-
ción integrada sociosanitaria: la disponibilidad de datos masivos favorece el desarro-
llo de proyectos de investigación multicéntricos, multinivel y multidisciplinares. Es-
tos aspectos necesitan estar (y lo están) debidamente regulados para asegurar la pri-
vacidad y seguridad del paciente...

Alazne Ayerbe Guridi

Trastornos del sueño y enfermedades cardiovasculares

Objetivo: conocer la influencia de los trastornos del sueño con riesgo de desarrollo de
enfermedades cardiovasculares.

Método: revisión narrativa. Se consultó la datos consultada Pubmed. Se incluyeron
los artículos publicados en español e inglés publicados en los últimos 5 años que
planteaban testar la posible relación entre los TS y el riesgo de desarrollo de ECV.

María Percaz Four-Pome

Buenas prácticas: la comunicación libre de violencia

La carga emocional que está siempre presente en la manera de comunicarnos es clave
para establecer la calidad de las relaciones interpersonales.

En este artículo se explica cómo la comunicación no violenta (CNV) desarrollada por
Marshall Rosenberg puede ayudar a entender y a practicar una forma más eficaz, armó-
nica y enriquecedora de relacionarnos. Una manera que, acentuando el ser uno mismo,
nos conecte de manera solidaria con las personas de nuestro entorno, sea este familiar,
amical, laboral.

Lourdes Sánchez Albarracín, Dolors Olmos Pagés, Helena Díaz Durán, Montserrat
Jara Martín, Sandra Muñoz Soto, Victoria Mir Labals

¿Quién cuida y presta los servicios a los pacientes vulnerables?

En el presente artículo se analizará el perfil de los proveedores de cuidados en los pacientes
vulnerables –personas con deterioro cognitivo que viven solas– basándose en un estudio de
evaluación social sanitaria desarrollado por unidades de trabajo social sanitario, el pasado
año 2017 en el territorio de Atención Primaria (AP) de Salud Metropolitana Nord (MN) del
Institut Català de la Salut (ICS) (1,2,3).
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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”. 
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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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