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Revista sometida a arbitraje editorial

(por pares)

Carmen Cipriano-Crespo, Lorenzo Mariano Juárez

Alimentación y Diversidad Funcional. Perspectivas socioculturales

La rehabilitación de las personas con diversidad funcional ha sido un tema ampliamen-
te estudiado desde una perspectiva biomédica. Sin embargo, los estudios que tratan de
situar las narrativas de las personas con dificultades en la alimentación, debido a la pre-
sencia de la diversidad funcional, como evidencia son menores. Los procesos de lucha y
trasformación por los que pasan; alimentarse de forma artificial, no poder comer de ma-
nera autónoma, ser alimentados por otros, utilizar adaptaciones para poder comer, hace
que las personas puedan tener un autoconcepto bajo de sí mismos y presenten dificulta-
des para aceptar la nueva situación en la que la diversidad funcional les ha situado.

Martina Gómez Digón, Ana Digón Rodríguez, José Caamaño Ponte

Enfermería en centros educativos y SARS-CoV-2 (COVID-19). Protocolos, pregun-
tas y respuestas

La Enfermería Escolar es una disciplina de relativa reciente implantación en Espa-
ña con importante variabilidad según las autonomías. Entre sus funciones más rele-
vantes figuran la asistencial, la de gestión, la educativa y la investigadora constitu-
yendo un soporte esencial para la prevención de la enfermedad y la promoción de la
salud. La pandemia SARS.CoV-2 ha puesto de manifiesto algunas de las debilidades
de la relación entre los sistemas sanitario y educativo en España, quizá por su orien-
tación a la atención de la cronicidad. El presente trabajo pretende abrir la delibera-
ción sobre la relevancia de la figura de la enfermera escolar en situaciones de pande-
mia como la actual.

Julio Villalobos Hidalgo 

¿Disfruta España de una plena normalidad democrática?

Tanto la crisis económica del 2008, cómo la actual pandemia de la Covid-19, han obligado a
los gobiernos de todos los países a tomar medidas que disminuyen las libertades de sus ciu-
dadanos, poniendo en tela de juicio el nivel democrático de los mismos.

Intentamos en este artículo, utilizando una herramienta que permite cuantificar el grado de
democratización de los países del mundo, reflexionar sobre su situación a nivel mundial,
europeo y particularmente la de España…

Ana Aragón Trujillo, Miguel Ángel Arcos López, Ana Acedo Avilés

Atención de enfermería en pacientes pediátricos con ostomía

Con el paso del tiempo, el papel de la enfermería ha ido evolucionando, aumentando el co-
nocimiento y avances tecnológicos necesarios para ofrecer atención y cuidados sanitarios a
la población. Centrándonos en la población pediátrica, encontramos necesidades específi-
cas debido a las diferentes características durante el crecimiento y desarrollo. Uno de los
cuidados que pueden precisar estos pacientes es el cuidado de las ostomía. Esta interven-
ción quirúrgica puede causar modificaciones en la vida cotidiana del paciente.

Gemma Prunera Duaigües

Trabajo social sanitario al final de la vida: el cine como recurso pedagógico potencia-
dor de habilidades comunicativas

El artículo aborda el tema de la influencia que el cine tiene en los pacientes que se
encuentran en la fase final de la vida. Se estudia el cambio que se produce en lo emo-
cional y en las actitudes ante la muerte en pacientes y familiares tras la visualiza-
ción y análisis de 10 películas que abordan el tema de la muerte.

El trabajo analiza la importancia del cine como recurso pedagógico facilitador de ha-
bilidades comunicativas en los trabajadores sociales sanitarios.
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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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CASO CLÍNICO

• Primera visita de seguimiento de una paciente con insuficiencia

cardiaca congestiva tras ingreso hospitalario, plan de cuidados

realizado por la enfermera gestora de casos, Irene López Hoyo 

TEMAS DE HOY

• Valores/creencias de los trabajadores sociales hospitalarios de

Coímbra en la planificación de muerte digna, José Manuel Jiménez

Rodríguez.

• Ética del cuidado: dignidad y autonomía en la toma de decisiones, J.

Daniel Rueda Estrada.

• Relación de Plantas Medicinales. Mencionadas en la novela «Circe»,

de Madeline Miller, Josep Corbella i Duch.

• Consumo de alcohol en el embarazo. Abstinencia o riesgo de TEAF,

Demetrio Casado Pérez.
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• Neri Iglesias Fernandez, presidenta de la Sociedad Científica Española
de Trabajo Social Sanitario (SCETSS).
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