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NOTICIAS   EVENTOS

‘JUNTOS PODEMOS’, LEMA DEL DÍA MUNDIAL DEL
ALZHEIMER 2010

Bajo este lema se ha celebrado
esta semana el Día Mundial de
la Enfermedad de Alzheimer
(EA), que afecta en Andalucía a
unas 60.000 personas. Mejorar
la atención integral a los
enfermos de EA, apoyar a sus
familias, sensibilizar a la opinión
pública respecto a esta
patología e impulsar el uso de
nuevas tecnologías para el
desarrollo de programas de
estimulación cognitiva son

algunas de las líneas del II Plan Andaluz de Alzheimer.

Como novedad, este año la Consejería de Salud, en colaboración con la
Confederación de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer de
Andalucía (CONFEAFA), está desarrollando el proyecto ‘Al lado’, que 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’.

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.

Así, en un estadio inicial de la enfermedad de Alzheimer, se persigue sensibilizar
a los profesionales y a la población general para conseguir un diagnóstico
precoz, comenzar a trabajar la autonomía y fomentar el envejecimiento activo; en
una segunda fase, gestionar la dedicación de los familiares para mitigar la
sensación de aislamiento y prever el cansancio; y en una tercera fase, pactar las
decisiones tanto a nivel sanitario como personal, para afrontar los últimos días de
la enfermedad y facilitar el acompañamiento y la recuperación de la persona
cuidadora.

Por otro lado, están en fase de estudio de datos dos proyectos de investigación:
el primero, sobre la Estimulación Cognitiva Computerizada Domiciliaria (ECCD),

ensayo clínico que pretende evaluar la eficacia de la ECCD en personas con EA
y otras demencias, que presentan dificultades de movilidad o de accesibilidad
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Actualizar

BREVES

23 de septiembre, Día
Internacional contra la
explotación y la trata de
personas

IV Curso Periodismo y
Salud ‘Nuevos modelos
de comunicación’
Facultad de Comunicación
de Sevilla, del 20 al 29 de
septiembre

26 de septiembre, Día
Mundial del Corazón.
Diario de un cardíaco en el
Camino de Santiago

PUBLICACIONES

Metodología de
elaboración y
seguimiento de planes
integrales de salud

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=116
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.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=116
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/buscador.asp?id=116
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/116/opcion3.htm&id=116
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/116/opcion1.htm&id=116
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/116/opcion2.htm&id=116
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/docs/116/ELABORACION_PPII_para_WEB.pdf


geográfica por vivir en lugares dispersos; y el segundo, sobre el estado nutricional
de los enfermos de EA que conviven en centros residenciales y unidades de
estancia diurna de la CONFEAFA, que aglutina a 120 asociaciones de familiares
en toda Andalucía.

Proyecto Al lado
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http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/docs/116/Proyecto%20Al%20Lado%20(presentaci%C3%B3n).pdf
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