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María-Neri Iglesias Fernández (1957-2022)  

El trabajo social sanitario en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección 
integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) 

El artículo reflexiona sobre cómo, desde la Unidades de Trabajo Social Sanitario, se pue-
de afrontar la protección de la infancia y adolescencia, de acuerdo con la Ley Orgánica 
8/2021.  

Se presenta una revisión bibliográfica sobre la protección de la infancia y adolescencia 
desde diferentes organismos y se profundiza sobre los contenidos… 

 

Ángel Reviriego Herranz 

Protocolo de Trabajo Social Sanitario en la atención a menores víctimas de violen-
cia de género diagnosticados de trastornos de conducta. Centro de Salud Mental 
del municipio de Getafe 

El protocolo de Trabajo Social Sanitario diseñado pretende ser una herramienta que 
permita evidenciar la intersección que existe entre los diagnósticos de trastorno de 
conducta y la violencia de género, además de sistematizar las posibilidades de inter-
vención. El diagnóstico social sanitario permite una aproximación holística de la si-
tuación, evitando análisis centrados en los síntomas y potenciando la identificación 
de puntos fuertes sobre los que diseñar el plan de acción.  

 

Gema Ruiz Rodríguez  

Jóvenes desempleados migrantes y desigualdades en salud           

La pandemia SARS-COVID19 ha supuesto para nuestra sociedad una gran incerti-
dumbre sobre lo que está pasando y pasará generando desigualdades a nivel mundial, 
en especial de los colectivos más vulnerables. El objetivo general de este artículo es 
analizar cómo la situación de desempleo, en especial de la población joven migrante, 
ha contribuido a las desigualdades en salud del colectivo durante la pandemia. 

La metodología utilizada en la investigación ha sido mixta, combinando el enfoque 
cuantitativo y cualitativo. Las personas participantes en el estudio han sido 10 hom-
bres de nacionalidad senegalesa, marfileña y marroquí con edades comprendidas en-
tre los 23 y 37 años que accedieron a un Centro de Estancia Temporal para personas mi-
grantes sin recursos y en situación de vulnerabilidad social. 

 

Irene Monge López, Dolors Olmos Pagés 

La visión sociosanitaria del Servicio de Ayuda a Domicilio municipal 

El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) es un conjunto de recursos que se dirigen a prestar 
apoyo y cuidados en el domicilio a personas que presentan algún tipo de dependencia para 
la realización de las actividades de la vida diaria (ABVD).  

La Atención Primaria de Salud (APS) garantiza la continuidad y la globalidad de la aten-
ción sanitaria. En el equipo de la APS, la TSS puede solicitar SAD con un perfil sanitario de-
terminado para los pacientes que lo necesiten. 

 

María Saavedra Gutiérrez 

Ética y Trabajo Social: Dilemas éticos en trabajo social sanitario  

En este artículo partimos de que la ética es una dimensión inherente al trabajo social, 
presente en el quehacer diario de los profesionales en su intervención y en concreto en 
el trabajo social sanitario. El principal objetivo de este trabajo es presentar los princi-
pales dilemas éticos con los que se encuentran las trabajadoras y los trabajadores so-
ciales sanitarios de la provincia de Castilla y León en su ejercicio profesional. 

Además, analizamos si los trabajadores sociales sanitarios son capaces de identificar 
los dilemas éticos en la intervención social, cuáles son los más habituales… 
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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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TEMAS DE HOY 

• La valoración social como fundamento al diagnóstico clínico en el 

proceso de la eutanasia: déficits y factores a considerar desde el 

Trabajo Social Sanitario, José Manuel Jiménez Rodríguez. 

 

ENTREVISTAMOS A... 

• Marc Vergés, autor de Desinflámate. 

• Anabel González, presidenta de la Asociacio ́n EMDR (Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing) Espan ̃a. 

 

RESEÑAS DE LIBROS 

• Velázquez de Federico García Serrano. 

• Cuaderno de Hebron de Carlos Lagarriga. 

• De Laetoli a la Luna de Javier DeFelipe. 

• Los médicos errantes de Carles Brasó Broggi. 

• Una gran historia de amor de Susana Tamaro. 

• Cae la noche tropical de Manuel Puig (1931-1990). 

• Capitalismo: El ideal desconocido de Ayn Rand (1905-1982). 

• Ellos, los fascistas de Maximiliano Fuentes, Javier Rodrigo. 

• Antes del antiimperialismo de Josep M. Fradera. 

• Santander, 1936 de Álvaro Pombo. 
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