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NOTICIAS   EVENTOS

‘JUNTOS PODEMOS’, LEMA DEL IV CONGRESO NACIONAL
DE ALZHEIMER

Bajo este lema se celebró, del
21 al 22 de octubre, el IV
Congreso Nacional de
Alzheimer, en el que se
presentó el proyecto ‘Al lado’,
que la Consejería de Salud
desarrolla en colaboración con
la Confederación de
Asociaciones de Familiares de
Enfermos de Alzheimer de
Andalucía (CONFEAFA). ‘Al
Lado’ pretende ser un
instrumento de cooperación
entre los servicios sanitarios y

las asociaciones para ganar salud y facilitar la labor de las personas cuidadoras.

El proyecto ‘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’.

En el encuentro también se abordaron en mesas redondas y simposios
específicos temas como la nutrición en la enfermedad de Alzheimer, los factores
de riesgo y efectos adversos de la desnutrición; los criterios de inclusión en
programas de cuidados paliativos y el abordaje con las familias; así como las
estrategias dirigidas a las personas cuidadoras.

Así se presentaron proyectos como la tarjeta + cuidado, la enfermería gestora de
casos y programas de apoyo al cuidador familiar, y se debatieron aspectos como
la atención al final de la vida, el proceso de duelo y la toma de decisiones en la
familia.

En el congreso se exhibió también la exposición ‘Vivencias de un cuidador.
Fragmentos de dolor y esperanza’, organizada por la Unidad de Continuidad
Asistencial del Hospital Universitario de Valme de Sevilla. Esta muestra reúne
pinturas y relatos y pretende concienciar a la población de la importante labor y
problemática de esta figura social
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Actualizar

BREVES

Constituido el Consejo
Municipal de Salud de
Aracena (Huelva)

X Congreso Estatal de
Infancia Maltratada.
Sevilla, del 4 al 6 de
noviembre

14 de noviembre, Día
Mundial de la Diabetes

CONVOCATORIAS

IV Premios NAOS. El
plazo para presentar las
solicitudes finaliza el día
13 de diciembre
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