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NOTICIAS   EVENTOS

‘NO OLVIDES, HAY ESPERANZA’, LEMA DEL DÍA MUNDIAL

DEL ALZHEIMER 2009

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 enfermedad 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 (2007-2010).

Así, en 2009, se han distribuido en la comunidad autónoma cerca de 10.500
tarjetas + cuidado a las personas cuidadoras, de las que un 83,5 % son mujeres
y un 16,4 %, hombres, así como 140.000 dípticos informativos sobre esta tarjeta.
Con la tarjeta +cuidado se personaliza la atención a las familias, ya que facilita el
contacto con profesionales de referencia, mejora el acceso de pacientes y
cuidadores a los centros asistenciales, acerca el material de apoyo al domicilio,
y también favorece el acompañamiento familiar en urgencias, durante la
realización de pruebas complementarias, así como durante la estancia
hospitalaria.

El grado de cobertura alcanzado en la distribución de la tarjeta muestra la
implicación de las asociaciones de familiares y del personal del Sistema
Sanitario Público de Andalucía. De la evaluación externa que se está
desarrollando sobre este proceso se desprende que el 90 por ciento de los
profesionales de Enfermería de Gestión de Casos la han presentado ya en su
centros de trabajo.

Además, hay que destacar que el II Plan Andaluz de Alzheimer ha destinado
este año 681.000 euros en subvenciones a proyectos dirigidos, entre otros, a la
estimulación cognitiva a través del programa Gradior, que se ha mostrado eficaz
para retrasar la progresión de la enfermedad. En la actualidad, más de 1.700
usuarios realizan ejercicios de estimulación cognitiva gracias a la instalación de
211 pantallas táctiles en 71 asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer
de Andalucía.

A fin de evaluar la efectividad de este instrumento en el domicilio, se ha iniciado
el proyecto de investigación de Estimulación Cognitiva Computerizada
Domiciliaria (ECCD), un ensayo clínico que pretende evaluar la eficacia de la
ECCD en 180 personas de 55 a 85 años, con EA y otras demencias, que
presentan dificultades de movilidad o de accesibilidad geográfica por vivir en
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Actualizar

BREVES

Día Mundial del
Corazón. ‘Trabaja con
corazón’. 27 de
septiembre

El próximo 28 de
septiembre comienza la
campaña de
vacunación contra la
gripe estacional

CONVOCATORIAS

VI Congreso Nacional
de Enfermería de
Atención Primaria. ‘Del
conocimiento a los
cuidados’. Oviedo, del 1 al
3 de octubre

XIX Congreso Español
de Pediatría Social.
Sevilla, del 15 al 17 de
octubre

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=76
http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/c_3_c_1_vida_sana/dependencia/tarjeta_mas_cuidado_tamano_natural.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/c_3_c_1_vida_sana/dependencia/tarjeta_mas_cuidado_diptico.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/76/docu3.HTM&id=76
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=76
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/buscador.asp?id=76
http://www.fundaciondelcorazon.com/actualidad/dia-mundial-del-corazon/dia-mundial-del-corazon-2009.html
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Noticias/2009/09/dia28/Noticia10087?perfil=org
http://www.congresofaecap2009.com/


lugares dispersos.

Todas estas iniciativas se han puesto en marcha gracias a la colaboración entre
las consejerías de Salud, Igualdad y Bienestar Social y la Confederación
Andaluza de Federaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer
(ConFEAFA), que aglutina a 116 asociaciones de familiares en toda Andalucía.

ENLACES

II Plan Andaluz de Alzheimer

La tarjeta + cuidado

Proyecto de investigación sobre Estimulación Cognitiva en el
Domicilio

Los servicios de salud
mental y el enfoque de
la recuperación.
Organiza EASP. Granada,
del 9 al 13 de noviembre.
Inscripción hasta el 2 de
octubre
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