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Revista sometida a arbitraje editorial

(por pares)

Jesús Alberto Salas Cortés, Miguel Sánchez Maldonado, F. Xavier Medina

Alimentación, clase social y socialización de género: análisis del discurso en torno
a la carne asada en niños de educación infantil y primaria en el norte de México

El objetivo de este texto es analizar los discursos de clase y género relacionados con la
elaboración y el consumo de carne asada, creados a través del dibujo por niñas y niños
de educación infantil y primaria de la ciudad de Saltillo, estado de Coahuila, México.
Participaron 28 niñas y niños de entre los 5 y los 12 años. Los textos fueron analizados
con el método de análisis de contenido mediado en tres categorías: habitus, órdenes de
interacción y matriz discursiva. 

J. Daniel Rueda Estrada, José Juan Zurro Muñoz

El trabajo social sanitario frente a la soledad de las personas mayores

La soledad tiene diversas caras. Es, además, el reflejo de un modelo de sociedad. Por
ello la soledad en las personas mayores se está convirtiendo en un tema de trabajo y
estudio para profesionales de la psicología y la sociología, los trabajadores sociales,
geriatras, etcétera, pero sobre todo para la sociedad que ve cómo muchas personas,
familiares o no, van entrando en círculos de aislamiento, vulnerabilidad y pérdida de
contactos. El articulo presenta un análisis del problema y la contribución desde el
trabajo social sanitario. 

Xavi Santabàrbara

Suplementos dietéticos y dopaje: una realidad incómoda

El consumo de suplementos dietéticos está aumentando entre deportistas. Como
consecuencia de estas altas tasas de uso, se están produciendo casos de dopaje invo-
luntario, consistente en la aparición de resultados positivos en pruebas antidopaje, a
causa del uso de cualquier suplemento que contenga sustancias no incluidas en las
listas de sustancias prohibidas por regulaciones y organizaciones antidopaje, como
la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) o el propio Comité Olímpico Internacional
(COI). Revisiones bibliográficas han demostrado que la tasa de contaminación de es-
tos suplementos con, entre otros, prohormonas o estimulantes se sitúa entre el 12% y
el 58%. 

Silvia Barrachina Martorell

Evaluación e intervención neuropsicológica de un ictus de la arteria cerebral media
derecha

Expondremos el caso clínico de un paciente con un ictus de la arteria cerebral media que
presenta sintomatología de heminegligencia, que nos condicionará tanto en el momento
de la exploración como en el de la intervención.

Los accidentes cerebrovasculares (AVC) son unas de las enfermedades neurológicas
más prevalentes. Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que la
dolencia cerebrovascular es la segunda causa de muerte –alrededor de 200 casos anua-
les por 100.000 habitantes– y la primera causa de discapacidad en pacientes mayores de
65 años en nuestro país.

M Neri Iglesias Fernández

El perfil de la persona usuaria de las Unidades de Trabajo Social Sanitario del ámbi-
to hospitalario del Servicio de Salud del Principado de Asturias: La implementación
del programa de la Planificación del Alta

El presente estudio tiene como finalidad conocer el perfil de la persona atendida en las Uni-
dades de Trabajo Social sanitario del ámbito hospitalario del Servicio de Salud del Principa-
do de Asturias (SESPA) y evaluar la implementación del programa de la Planificación del
Alta así como el nivel de cumplimentación del Formulario/Historia Social sanitaria.
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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  / 91 308 63 30

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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