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Revista sometida a arbitraje editorial 

(por pares)

J. Daniel Rueda Estrada 

La agenda 2030 en la era postcovid-19, inteligencia artificial e industria 4.0.  

Efectos de la digitalización en los nuevos modelos de trabajo y la protección social 

Los problemas en los que se está centrando el debate científico referido a los efectos que 
la pandemia de la COVID-19 tienen una larga historia. Asistimos a profundos cambios 
en la convivencia social, en la estructura social, en el papel de la economía y el endeuda-
miento de las familias y los negocios. Los ciclos económicos y los enfoques políticos han 
tenido que centrar su atención en los problemas que la pandemia está provocando a ni-
vel planetario y dar preferencia al papel de los científicos para comprender el problema 
y salir del caos generado por la COVID-19.  

 

Rosa María Rodríguez Pérez, Amaia Mosteiro Pascual 

El impacto del cáncer infantil en los hermanos sanos 

El artículo tiene como objetivo analizar la situación psicosocial y familiar de los her-
manos de niños y niñas que han pasado por un proceso de cáncer. Método: se realizó 
una investigación cualitativa a través de entrevistas en profundidad a cinco herma-
nos que habían afrontado en su infancia o adolescencia el cáncer de un hermano su-
yo.  Resultados: Los hermanos sanos se sintieron en un segundo plano tras el diag-
nóstico de cáncer infantil. Aunque existen repercusiones en todas las áreas vitales, el 
área emocional y las relaciones con los padres son las más afectadas, con daños que 
persisten a largo plazo.  

 

Raquel Delgado Rubio, Ana Pilar Sánchez López, Patricia Barranco Obis 

La soledad en tiempos de pandemia 

Objetivo: Conocer si la pandemia de la COVID-19 aumentó la sensación de soledad de las 
personas vulnerables. 

Método: Se llevó a cabo una búsqueda de la literatura. La búsqueda se realizó entre noviem-
bre y diciembre de 2020. 

Resultados: Se identificaron 56 estudios con objetivos o hipótesis que planteaban testar la 
soledad en pacientes infectados por coronavirus. Siendo todos ellos de 2020. De los 56 artí-
culos, fueron incluidos 17. 

 

Josep Corbella i Duch 

El trabajo social sanitario en la aplicación de la Ley reguladora de la eutanasia (Es-
paña) 

La aprobación de la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia supone un nuevo derecho in-
dividual. Este nuevo derecho individual se configura como una prestación de la Cartera 
Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud, garantizando su financiación pública. 
El articulo reflexiona sobre la LORE el rol del trabajo social sanitario.  

 

Julio Villalobos Hidalgo 

Análisis del Sistema de Cuentas de Salud 2019 

Se analizan los datos publicados en el Informe del Sistemas de Cuentas de Salud 
2019, por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, MSCBS, en el que 
se exponen los datos sobre el gasto sanitario consolidado de ese año y su evolución 
desde el año 2015.  

Se reflexiona sobre la evolución de dichos gastos, la recurrente repercusión de la cri-
sis económica iniciada en el año 2008, así como las consecuencias de estos en la aten-
ción a la salud de los ciudadanos residentes en España y sus potencial repercusiones 
en la actual crisis del COVID-19 en la que nos vemos todavía involucrados. 
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TEMAS DE HOY 

• Carta de la Dirección General Ordenación Profesional del Ministe-

rio de Sanidad a la SCETSS sobre el «No» reconocimiento del tra-

bajo social sanitario como profesión sanitaria, María Neri Iglesias 

Fernández . 

• Algunas estadísticas de interés sobre el suicidio en España, 

Redacción Agathos . 
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• Emma Sobremonte, doctora en Sociología por la Universidad de Deusto  
es profesora titular de la Universidad de Deusto. Profesora consultora del  
Máster Universitario  de Trabajo Social Sanitario, Ciencias de la Salud de 
la UOC. 
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• La última condesa nazi de Viruca Yebra. 

• Doce Césares de Mary Beard. 

• La virtud del egoísmo de Ayn Rand (1905-1982). 
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• Los peligros de la moralidad de Pablo Malo. 

• Egoístas, inmortales y viajeras de Carlos López-Otin. 

• Antietam de James M. McPherson. 

• Historia de la Filosofía de A. C. Grayling. 
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