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NOTICIAS   EVENTOS

‘CADA DIAGNÓSTICO, UNA PERSONA’, LEMA DEL DÍA
MUNDIAL DEL ALZHEIMER 2011

El próximo 21 de septiembre se
celebra el Día Mundial del
Alzheimer bajo el lema ‘Cada
diagnóstico, una persona’. En
Andalucía, más de 95.000
personas de más de 65 años
están afectadas por algún tipo de
demencia, de las que 52.340
padecen la Enfermedad de
Alzheimer (EA).

Estrategias como ‘Al lado’,
impulsadas desde la Consejería

de Salud, ponen el acento precisamente en la personalización de esta
enfermedad, para ayudar a su detección precoz y tratamiento. ‘Al lado’ parte de
las necesidades reales de las familias, donde su visión de la enfermedad de
Alzheimer complementa la evolución clínica de la misma.

La cooperación entre uno y otro ámbito –profesionales y familias- se hace
necesaria en todo el recorrido de la enfermedad, a través del llamado ‘itinerario de
atención compartida’. Este itinerario, que comprende las distintas intervenciones
en las fases leve, moderada y avanzada de la enfermedad, constituye un modelo
a exportar en el nivel de atención más próximo a las personas afectadas y sus
familias, con el objetivo de mejorar tanto su asistencia como su calidad de vida.

El cuidado de las personas cuidadoras se hace especialmente importante en
este proceso. El proyecto Al Lado se ocupa muy especialmente de dar soporte a
estas personas y reducir su incertidumbre. Además hay otras líneas de apoyo,
por ejemplo la Tarjeta + Cuidado, que ofrece medidas para mejorar el acceso a
los servicios, la atención domiciliaria y el acercamiento del material de apoyo, el
acompañamiento familiar en urgencias, durante la realización de pruebas
complementarias o en la estancia hospitalaria. En la comunidad autónoma
52.920 personas disponen de esta tarjeta, de las que 24.218 cuidan a afectados
por Alzheimer o alguna demencia.

Estas actuaciones se inscriben en el II Plan Andaluz de Alzheimer, una
estrategia conjunta de las Consejerías de Salud, de Igualdad y Bienestar Social y
la Confederación Andaluza de Federaciones de Familiares de Enfermos de
Alzheimer (ConFEAFA) que pretende mejorar la atención integral a estos
enfermos y sus familias. Esta estrecha colaboración asegura que las

actuaciones cuentan con la mirada directa de las personas que están viviendo el
proceso y van dirigidas a atender sus necesidades prioritarias. Además, asegura
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CONVOCATORIAS

Alzheimer Internacional
2011. Madrid, 22 y 23 de
septiembre

XI Congreso Español y II
Iberoamericano de
Salud Ambiental. Bilbao,
del 26 al 28 de octubre.
Fecha límite de inscripción
con cuota reducida: 25 de
septiembre

PUBLICACIONES

Informe ‘Calidad de
vida en barrios con
diferencias étnicas’

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=157
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/docs/116/Proyecto%20Al%20Lado%20(presentaci%C3%B3n).pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/c_3_c_1_vida_sana/dependencia/tarjeta_mas_cuidado?perfil=ciud&desplegar=&idioma=es&contenido=/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/c_3_c_1_vida_sana/dependencia/tarjeta_mas_cuidado
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/c_1_c_6_planes_estrategias/plan_alzheimer?perfil=ciud&desplegar=&idioma=es&tema=/temas_es/&contenido=/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/c_1_c_6_planes_estrategias/plan_alzheimer
http://www.ceafa.es/eventos/dcaa-mundial-del-alzheimer-2011
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=31&m=5&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?id=157
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/buscador.asp?id=157
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/157/opcion2.htm&id=157
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/157/opcion3.htm&id=157
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/157/opcion4.htm&id=157
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=157&act=conoces
http://www.ceafa.es/eventos/dcaa-mundial-del-alzheimer-2011-


la continuidad entre los servicios que se prestan desde la administración y desde
el movimiento asociativo, lo que incrementa la calidad y efectividad de todas las
intervenciones.
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