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Revista sometida a arbitraje editorial

(por pares)

Andrea Artiles Fontanet

La intervención desde el trabajo social sanitario ante los cambios biopsicosocia-
les de los pacientes con enfermedad renal crónica del centro de diálisis Nephros
de Diaverum 

La enfermedad renal crónica es un suceso importante en la vida de las personas que
aparece silenciosamente y de forma progresiva. Esta enfermedad afecta directamente
en la calidad de vida de las personas produciendo limitaciones importantes en el estado
funcional de las personas que la padecen. Esta situación genera necesidades psicosocia-
les que requiere atención social.

El proyecto de investigación que se presenta a continuación tiene por objeto conocer la
intervención del Trabajador/a Social Sanitario/a ante los cambios biopsicosociales que
experimentan los pacientes con enfermedad renal crónica que están sometidos a trata-
miento dialítico de hemodiálisis tres veces por semanas…

Pedro Seguí Arroyo

Las necesidades espirituales al final de la vida: el papel del Trabajador Social Sani-
tario en Cuidados Paliativos y Cuidados Paliativos Pediátricos

El objetivo principal es conocer la importancia que dan los profesionales a la espiri-
tualidad de las personas atendidas en las unidades de cuidados paliativos (pediátri-
cos) (UCP y UCPP) incidiendo en el papel fundamental del trabajo social sanitario
(TSS). Se ha realizado una revisión bibliográfica sobre la espiritualidad y el trabajo
social sanitario en cuidados paliativos [pediátricos], complementándose con cuestio-
narios a profesionales y trabajadores sociales de los equipos multidisciplinares de
las unidades de Mallorca… 

Elena Sánchez Echevarría, Noemí Pou Canales

Características sociales relacionadas con el consumo de recursos sanitarios en el
Hospital de Día de Salud Mental de Adultos, de Mataró, desde la intervención del
trabajador social sanitario 

El Trabajador Social Sanitario, concretamente en el Hospital de día de Salud Mental de
Adultos de Mataró, se centra en la detección de las necesidades de la persona en el mo-
mento del ingreso con el objetivo de llevar a cabo la integración de la persona en la comu-
nidad en el momento del alta.

Maria Taulats Vidal, Laura Morro Fernández, Josep M Mesquida González

Análisis documental de la aplicación sistemática de la Escala ECISACH-BCN-PS-
MAR en la Unidad de Trabajo Social Sanitario del Hospital Universitario Joan XXIII
de Tarragona

La complejidad de la intervención social en adultos en el contexto hospitalario es una reali-
dad con la que se encuentran actualmente los/as profesionales del trabajo social sanitario
(TSS) y desde hace unos años tenemos una nueva herramienta para medirla, la Escala ECI-
SACH-BCN-PSMAR.

Daniel de Jesús Contreras, F. Xavier Medina

Turismo agroalimentario y bienestar socioeconómico en las áreas rurales. Algunas
reflexiones necesarias

El objetivo de este trabajo es reflexionar acerca del impacto del turismo agroalimen-
tario en el bienestar social y económico de las comunidades rurales. Son cada vez
más los gobiernos y los colectivos de productores rurales quienes se interesan, a tra-
vés de proyectos endógenos o políticas públicas, en los procesos de valorización de la
producción agroalimentaria local, y en general del territorio, como una posible alter-
nativa de desarrollo económico –pero también social– para hacer frente a las proble-
máticas que históricamente han padecido los habitantes de este sector.
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• Los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de

Catalunya (UOC) cumplen diez años: 2010-2020
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• Dra. Alicia Aguilar Martínez,Directora de Programa del Máster Universi-
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RESEÑAS DE LIBROS

• Lecciones de una pandemia de Salvador Macip.

• Vivir no es tan divertido, y envejecer, un coñazo de Oscar Tusquets

Blanca.

• Melancolía y cultura de Roger Bartra.

• Personas y palabras. Memorias de un trabajador social sanitario de

Ángel Luís Arricivita .

• 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,
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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