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Carlos González Díaz, María Carmen Moncayo Molina
Actuación desde la terapia ocupacional. Una revisión bibliográfica de la eficacia
del ejercicio físico en el desempeño de las actividades de la vida diaria en personas con demencia
Las personas con demencia suelen tener limitaciones en las actividades de la vida diaria. Es la terapia ocupacional la profesión que utiliza la ocupación para apoyar la función, la calidad de vida y los efectos debilitantes de la inactividad. El objetivo de este estudio es efectuar una revisión bibliográfica para conocer la eficacia del ejercicio físico en
el desempeño de las actividades de la vida diaria en personas con demencia, desde la actuación de la terapia ocupacional. Para ello, se seleccionaron artículos publicados entre
2003 y 2019, que exponían la influencia del ejercicio físico en el rendimiento de las actividades de la vida diaria de personas con demencia, aludiendo a la terapia ocupacional
como parte del equipo interdisciplinar.
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Teresa Fonoll (Barcelona)

José Manuel Corpas Nogales
La percepción social del estudiante universitario granadino hacia las personas con
síndrome de Down

Subdirecciones

El objetivo general de la investigación es conocer la percepción social de los/as estudiantes de la Universidad de Granada hacia las personas síndrome de Down. Para
ello vamos a observar las diferencias entre la percepción social hacia las personas
síndrome de Down según distintas variables. Para llevar a cabo esta investigación
hemos generado un marco teórico en torno a las características de las personas síndrome de Down
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Cataluña- Julio Villalobos

Julio Villalobos Hidalgo

Castilla-La Mancha - Nines Martínez

El sistema sanitario frente a la crisis del coronavirus SARS-CoV-2

El objetivo de este artículo es reflexionar sobre la preparación de nuestro sistema sanitario para enfrentarse a la pandemia del COVID-19, en la que estamos involucrados y
que ha cambiado, por primera vez en nuestra era, nuestra forma de vida.

Extremadura - Ana Rodríguez
Galicia - Mercedes Vidal
Madrid - Antonio Burgueño

Se analiza la capacidad de anticipación, flexibilidad y prudencia de nuestro país para
aplicar las medidas adecuadas para enfrentarse con éxito a esta crisis, con un mayor enfoque sobre nuestro sistema sanitario y las residencias de personas mayores, donde se
ha concentrado la mayor letalidad del coronavirus.
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Instrucciones previas sobre tratamiento médico (también denominadas «voluntades
anticipadas») y estado de alarma

Demetrio Casado (Madrid)

En nuestro ámbito social, la regulación legal de las instrucciones previas llegó mediante el
Convenio del Consejo de Europa sobre Derechos del Hombre y la Biomedicina, ﬁrmado en
Oviedo el 4 de abril de 1997 (en vigor para España desde 1 de enero de 2000), donde se regulan por primera vez con la genérica denominación de «deseos expresados anteriormente».
Este convenio deja a los estados la labor legislativa de determinar su forma y contenido, con
lo que resulta que se conozca con diferentes nombres dentro del conjunto de estados integrados en el Consejo de Europa.
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Raquel Delgado Rubio, Patricia Barranco Obis, Ana Pilar Sánchez Lópe
El cáncer de pulmón en la minería. Revisión narrativa

Introducción: El término minería incluye operaciones subterráneas y a cielo abierto,
las que se producen en el tratamiento de las sustancias minerales extraídas con el fin
de acondicionarlas para su venta y transformación. El cáncer de pulmón es una enfermedad común del adulto de etiología multifactorial resultante del crecimiento
maligno de células del tracto respiratorio, en particular del tejido pulmonar. Se caracteriza por su mala supervivencia.
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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.

“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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