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Julio Piedra Cristóbal, Juan Jesús Rosa Martín, Susana Martí García
Programas de tratamiento asertivo comunitario (TAC): una revisión teórico-bibliográfica
El Tratamiento Asertivo Comunitario (TAC) surge en EE. UU. en la década de los años
70 como respuesta al modelo de institucionalización de la enfermedad mental imperante en ese momento. Se trata de un modelo de tratamiento intensivo, integral y comunitario para el tratamiento de los y las pacientes que sufren trastornos mentales graves a
través de intervenciones en su entorno habitual y articuladas por un equipo interdisciplinar. El presente artículo ofrece una recopilación, mediante el método de revisión bibliográfica, de las principales evidencias científicas, con especial incidencia en el territorio español…
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Vivir la lactancia en tiempos de COVID. Experiencia en una unidad obstétrica
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El papel de la lactancia materna siempre ha estado muy presente en la sociedad,
siendo conocidos los importantes beneficios que aporta. Durante la pandemia de Covid-19, y con las restricciones llevadas a cabo en todos los ámbitos, incluido el hospitalario, quisimos valorar la importancia de la lactancia materna frente al COVID-19
y el impacto que, como en otras unidades hospitalarias, habían tenido las medidas
restrictivas de aislamientos y visitas puestas en marcha por el hospital.
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Pandemia COVID-19: revisión bibliográfica y análisis del apoyo psicosocial en el
contexto del trabajo social sanitario
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El apoyo social es «un concepto que incluye tanto aspectos estructurales como funcionales,
reales y cognitivos» (Barrón y Sánchez, 2001). «Representan lazos perdurables que desempeñan un papel importante en la integración psicológica y física de una persona» (Kaplan,
1974, citado por González y Vega, 2009). Tiene influencia en la salud y en la enfermedad, en
la forma de afrontar el estrés, la progresión de la enfermedad, el ajuste y la recuperación, el
inicio y mantenimiento de cambios conductuales para prevenir enfermedades o complicaciones.
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El artículo reúne un conjunto de reflexiones apoyadas en textos publicados de diferentes
autores conocedores del sistema sanitario y que tienen como centro D reflexión la clínica, el
uso de las tecnologías utilizadas para documentar los casos, todo ello relacionado con la
práctica del trabajo social sanitario. centra el debate sobre todo en la práctica apoyada en un
discurso y unos conocimientos que son los que visibilizan el alma de la profesión, en este caso el trabajo social sanitario.
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Análisis desde el Trabajo Social Sanitario de la fragilidad y vulnerabilidad social de
pacientes hospitalizados por descompensación de enfermedad crónica
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El envejecimiento de la población y el consecuente incremento de enfermedades crónicas hacen necesarias nuevas estrategias de atención que se adecúen a sus circunstancias personales, desde los diferentes niveles asistenciales. Es necesario conocer,
pues, las realidades que generan estas enfermedades, así como también qué factores
sociales se ven implicados, para poder facilitar la activación de medidas preventivas
y de detección precoz que generen mejoras en el bienestar de estas personas y en el
aprovechamiento de los recursos existentes.
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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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