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CMP
ESPECIALIZADO EN ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS,

ASESORAMIENTO Y AYUDA A SUS FAMILIARES Y CUIDADORES

NUEVE AÑOS DE EXPERIENCIA

CENTRO DE DIA
DE ALZHEIMER

10%
DE DESCUENTO
PARA SOCIOS

DE AFAL

C.M.P., S. L. • Dr. Gómez Ulla, 22 • 28028 MADRID •             Manuel Becerra

t e l é f ono

91 355 52 95

Para completar esta atención ofrecemos
un Servicio de AYUDA A DOMICILIO

disponible las 24 horas

■ Valoración Diagnóstico y Tratamiento.

■ Terapias adecuadas a cada necesidad.

■ Equipo de profesionales especializado.

■ Transporte propio.

■ 500 m2 que hacen posible 4 salas de atención
en función de las fases de la enfermedad.

■ Flexibilidad de horarios.
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medad de Alzheimer y de forma organizada,
ofrecen acompañamiento y apoyo a los familia-
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tarios insertados en nuestra revista, ni avala su veracidad. Los interesados de-
ben comprobar por sí mismos la realidad o no de las condiciones y bondades
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3alzheimer

PORTADA:
¿Qué habrá dentro?
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Queridos amigos:

Me he ido de vacaciones sin hacer los deberes y
ahora me toca ponerme al día, desde esta maravillosa
isla mediterránea, que vio nacer a mis abuelos y de don-
de provienen mis apellidos maternos.

Quizá haya sido mejor así porque, sin duda, mi
mente está aquí mucho más relajada y estoy segura de
que eso es una buena cosa para poder transmitiros lo
que quiero. Así que, en este caso, los adelantos de la téc-
nica (véase: portátiles, emilios, móviles..., y demás artilu-
gios con los que habitualmente tan mal me llevo) resul-
tan de una gran utilidad para que desde nuestro depar-
tamento de Comunicación no me pongan un «cate».

Por mi parte, no quería en un mes tan importante
como éste, que es nuestro mes, dejar de deciros algunas
cosillas. La Organización Mundial de la Salud decidió
que el 21 de septiembre fuera declarado internacional-
mente el Día Mundial del Alzheimer, fecha que, por cier-
to, coincide con las fiestas de la vendimia en muchas lo-
calidades de nuestro territorio nacional y que, por tanto,
como toda buena cosecha, estamos preparando todo
para que dé buenos frutos.

Es de gran importancia para nuestro movimiento
asociativo, tener un día declarado mundialmente, por las
reivindicaciones que, si lo sabemos aprovechar, podemos
hacer llegar a los medios de comunicación y órganos po-
líticos.

Este año tenemos previstas muchas actividades:
empezaremos con nuestras Jornadas, los días 11 y 12 de
septiembre que, serán eminentemente prácticas, dirigi-
das al cuidador, y en las que estoy segura vamos a
aprender muchas cosas totalmente necesarias para po-
der atender un poquito mejor a nuestros enfermos (mo-
vilización, nutrición, ayudas técnicas, etc.); seguiremos
los días 14 y 15 con las Jornadas de Trabajo de la Confe-
deración Nacional de Asociaciones de Familiares de En-
fermos de Alzheimer (CEAFA), de las que, como sabéis,
AFAL Madrid forma parte, y que estarán destinadas a
analizar la situación actual del Plan Nacional del Alzhei-
mer y a preparar un programa de trabajo para todo el
año. Las conclusiones que obtengamos de las mismas se

presentarán en un acto público, precisamente el 21 de
septiembre, y serán la base para exigir una puesta en
marcha inmediata del mismo y un apoyo total a la in-
vestigación científica, que es nuestra fundamental espe-
ranza.

El mismo día 21, como todos los años, saldremos a
las calles de Madrid, junto con la Fundación Alzheimer
España (FAE), con nuestras huchas, para informar a to-
dos los ciudadanos sobre nuestras actividades, dónde
estamos y lo que podemos hacer con su ayuda, por pe-
queña que sea.

Es cierto, lo sé, que muchos de vosotros ya estáis
muy cansados. Muestra de ello fue, sin duda, la última
Asamblea General, con un panorama desolador, por
los «cuatro gatos» (permitidme la vulgar y cariñosa ex-
presión), que allí estábamos. Reconozco que la fecha
era mala —con las actividades de mayo y junio se nos
echó el tiempo encima y no pudimos programarla an-
tes— pero creo que no era tan mala como para no lle-
nar ni un cuarto de sala (de hecho, en la comida de los
GAMA, celebrada apenas 20 días atrás, nos reunimos
más de 100 personas). Así que me permito reñiros por
ello y espero que no vuelva a repetirse, y que el 21 de
septiembre sea una fecha de inicio, de trabajo que to-
dos tenemos que repartirnos, que nos llegue el men-
saje de que entre todos podemos hacer mucho, por-
que sólo nosotros, que los tenemos en casa, sabemos
lo que nuestros enfermos necesitan, y para ello hace
falta que trabajemos en equipo, que sigamos adelante
y que denunciemos situaciones, porque es la única
forma de que consigamos que las cosas cambien, por
lo menos un poquito...

Y, finalmente y sobre todo, espero que el día 21 de
septiembre, sea una jornada de reflexión, que nos ayude
a pensar en lo que es una asociación y por qué forma-
mos parte de AFAL. Nuestros familiares tienen mucho
en común a pesar de sus vidas tan diferentes y, por tan-
to, debemos pensar que AFAL existe por ese sustrato
común que nos une. Desde AFAL podemos programar
y concretar muchas de las soluciones que se nos ofrez-
can, siempre que actuemos con buenos criterios, con ar-
monía y con espíritu de paz.

Día Mundial del Alzheimer
editorialBlanca Clavijo Juaneda

Presidente de AFAL

4 alzheimer

Día Mundial del Alzheimer21 de septiembre
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“Cuidamos de sus mayores
durante el día”

“Cuidamos de sus mayores
durante el día”

MONTAJE_23  23/5/02  22:57  Página 5



6

hoy escribe

Una profunda crisis en la historia
de Pepe y su familia

Pepe enfermó. Fueron 7 largos años en los que no
pasaba una semana sin que sucedieran cosas y, casi to-
das ellas, trágicas.

Servicios de urgencia profesionalmente competentes
pero muy poco orientados a la relación con personas
que sufren.

Actuaciones para la búsqueda de servicios de apoyo,
de atención a domicilio, servicios que no había buscado
nunca ninguno de los implicados directamente, los hi-
jos de Pepe y su esposa, hoy su viuda. En total, cinco
personas.

El Ayuntamiento, la Administración autonómica, Los
servicios sanitarios, las asistentes sociales, disponen de
servicios pero la información no es fácil de obtener.

Diagnósticos y opiniones variadas , no concretas, que
son, a veces la base para tomar decisiones fuertes. Prue-
bas dolorosas, ¿las hacemos?, ¿cortamos la pierna?
¿Cómo nos ocurre esto? ¿No le pasa a nadie más? ¿Con
quién puedo compartir este problema que no sabemos
resolver? Preguntas lanzadas no se sabe bien a quién.

Los componentes del equipo
(directamente afectado)

Pepe es el enfermo, él es el afectado. ¿Cuál es su Vi-
sión, cómo se ve él al final de ese proceso? Nadie «tra-
baja eso». Él aguanta las pruebas, «los bajones», las «cri-
sis», «las operaciones», no recupera, va «bajando» día
tras día. Ve que hace sufrir a aquellos que él quiere, no
esperaba ni deseaba hacer eso jamás. «Que se acabe de
una vez»

Ascensión, la esposa. Ella tiene sus achaques, «vive»
todos los momentos pero «son los médicos» los que pue-
den resolver, ella limpia, cocina, espera que la ayuden, le
faltan fuerzas, se deprime, se ve sola en el camino.

El hijo mayor, vive a 40 km., de donde «ocurren las
cosas», tiene organizada su vida, con su mujer, sus hijas;
también tiene sus problemas, el trabajo no va muy bien,
a su mujer las cosas no le acaban de funcionar, su hija
mayor tiene una pareja, su hija menor se ha casado y no
ha sido demasiado exitoso.

El segundo, está a mas de 500 km. Aprovecha sus
viajes para visitar a Pepe y trata de dar ánimos; anima a
su madre, anima a sus hermanos, improvisa sobre la
marcha. Sus fugaces estancias «no le dan para más»

El tercero, vaya lío tiene con sus negocios, su actual

familia, sus suegros, su hijo, y la hija de su anterior matri-
monio, su primera esposa. Él está en todo momento, a la
hora que sea, con su coche para llevar a Pepe al hospital.

El cuarto, el más joven y más ordenado, se pone al
lado de su madre, falta al trabajo, tramita, acompaña,
está siempre ahí, sus amigos le recriminan su ausencia,
en la empresa donde trabaja le llaman constantemente
la atención, su sonrisa va desapareciendo, «baila con la
mas fea», «se hace responsable de la situación». Nunca
ha «hecho ese trabajo» pero se aplica y lo hace bien.

Ese equipo se ha generado de una forma improvisa-
da, no se han marcado unos objetivos, no se han distri-
buido las funciones. A su alrededor hay equipos, quizá
no tan directamente relacionados, pero afectados tam-
bién y que tratan de colaborar e influir. Las motivacio-
nes son varias, las metas personales de cada uno se ven
afectadas, las emociones afloran constantemente, salen
cosas que jamás hubieran salido, algunas sorpresas «sa-
tisfactorias», otras decepciones inimaginables.

Si alguien se responsabiliza de algo, el resto se dedi-
ca a sus «menesteres», la armonía va dejando de existir,
siempre hay alguien que opina que aquél tendría que
haber hecho..., pero eso no sale, esas cosas van «que-
dando dentro», los malestares surgen en los momentos
más imprevistos.

¿Aprendemos de la historia?

Los cambios rápidos sin preparación de los indivi-
duos desestabilizan.

La autoestima de los individuos y del grupo se deva-
lúa cuando no hay «metas», y «las cosas van a peor».

El dialogo interno de cada individuo, si es negativo, es
nocivo para uno y para los demás. «Esto no avanza, cada
vez es peor», «cómo padece», «para esto mejor que...».

Una crisis, si es o puede ser larga, debe considerarse
un proceso, en un colectivo, del estilo de una familia.
Ese proceso puede ser una oportunidad de «crecer» in-
dividual y colectivamente.

El equipo principal, como en todos los procesos, es
bueno que se establezca de una forma ordenada, las ta-
reas previstas distribuidas. Cada componente se brinda
a realizar aquello que le es más fácil, que le motiva más.

Las metas, los propósitos, la Visión particular de cada
uno, ponerla en común es enriquecedor. Los puntos de
vista compartidos, el respeto a «otros puntos de vista».

La información, su búsqueda, la localización,....
cuanto más ágil mejor, en cualquier momento, en cual-
quier lugar.

Nuevas soluciones
para Nuevos «problemas»

alzheimer
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Las experiencias parecidas, accesibles las personas
estén donde estén.

Identificar los pequeños avances, los momentos
dulces, el brillo de las personas, compartir esos aspec-
tos hace crecer la autoestima de los individuos y del
grupo.

Las soluciones, aunque sean pequeñas, no las va a
tener sólo el equipo de profesionales que intervienen
puntualmente. Todos podemos ver soluciones si el foco
es claro, y «nos entusiasma»  localizarlas

Las herramientas 

Si queremos ir de vacaciones juntos, nos prepara-
mos para ello, incluso con antelación: tú traes el coche,
yo busco el apartamento, yo localizo lo que tiene que ver
con las carreteras, el otro mira los museos. Nos junta-
mos de cuando en cuando y nos vamos ilusionando un
poco más cada vez.

Compramos objetos, instrumentos, cheques de viaje,
ropa, averiguamos, sometemos a decisión etc.

Lo mismo ocurre en cosas cotidianas que tienen que
ver con que entre varias personas consigamos un logro.

Observaremos que, a medida que «preparamos», «el
objetivo se hace mas atractivo»

Una crisis en la salud de uno de los miembros del
grupo, nos indica que tenemos que acceder a informa-
ciones, estar comunicados entre nosotros, con otros que
han pasado situaciones parecidas, con los profesionales
que intervienen. Puede ser parecido.

La red, Internet, pueden ser una herramienta valio-
sísima en un proceso de esas características. Prepararse
para el proceso, comunicarse con, comunicar a, dotar al
afectado de instrumentos que suplan o faciliten algunas
de las carencias.

Divulgar los logros, las experiencias, algunas ideas,
las ocurrencias, las personas que pueden informar a
otras y su localización, puede ayudar a otros como nos
hubiera o hubiese ayudado a nosotros.

Pero..., siempre hay un pero, «yo no se», «yo no ten-
go» «este no querrá», «aquí no hay»..., etc.

www.lacarpadelosmayores.com

En Losmayores.com creemos que:

Para lograr más, para crecer, para mejorar, para
«resolver asuntos complejos»..., no se requieren san-
gre, sudor y lágrimas; es cuestión de PENSAR DIFE-
RENTE.

Es cuestión de modificar opiniones erróneas e ine-
fectivas, transformándolas en creencias que se aproxi-
men más a la verdad.

Y por eso oímos muchas más veces a aquellos que di-
cen:

sabemos que una sociedad para todas las personas
es buena

queremos estar integrados en todas las áreas de la Sociedad
queremos estar comunicados con el mundo que nos ro-

dea, aprovechando todas sus posibilidades
seguimos teniendo curiosidad
y, gracias a nuestras experiencias a lo largo de nuestra

vida, somos EXPERTOS en ADAPTARNOS a nuevas si-
tuaciones

cualquier etapa de nuestra vida  continúa siendo «una
verdadera aventura»

Losmayores...
Somos muy prácticos. Si lo que vemos nos es útil y, nos

emociona..., lo cogemos.
Tenemos perspectiva. Si lo que vemos es fácil y, nos sir-

ve..., lo utilizamos tanta veces como haya que utilizarlo
Optimizamos nuestras energías. Nos encanta aquello

que es asequible y nos aporta utilidad..., para nuestros pro-
pósitos

Sabemos utilizar el tiempo. Damos valor a los instan-
tes, a los momentos y, a las personas..., queremos aquello
que es divertido.

Andreu Campanario
Periodista

MATERIAL DE PSICOESTIMULACION
LENGUAJE, PSICOMOTRICIDAD, COORDINACION,
MANUALIDADES, PUZZLES, CONSTRUCCIONES, ETC...

EXPOSICION Y TIENDA

RIBERA DE CURTIDORES, 32
TEL: 91 539 32 03

VENTA A CENTROS 
Y  A  PARTICULARES.

CENTRAL Y EXPOSICION

ISAAC PERAL, 10
COSLADA (MADRID)

TEL: 902 120 546

PEDIDOS:
FAX. 902 120 802

DESEO RECIBIR EL CATALOGO DE DOLMEN:
CENTRO:............................................................................................................................................
NOMBRE Y APELLIDOS:........................................................................................................................ 
DIRECCION:......................................................................................................TEL.................................
C.P:..................CIUDAD:...................................................................................FAX.................................
Autorizo a DOLMEN y LUDOTRON para que mis datos personales puedan ser utilizados para el envío de los catálogos de ambas empresas.
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de libros que pueden

encontrar en AFALcatálogo

Para poder contemplar y/o conseguir cualquiera de estos libros,
se puede acudir a la sede de AFAL, en horario de 9 a 14 h. y de 16 a 19 h.

y en los meses de junio, julio y agosto de 8 a 15 h.

Pertenecientes a la línea editorial
de AFAL Madrid Patrocina: OBRA SOCIAL DE CAJA MADRID

Colección Cuadernos Prácticos
Número 0 Alzheimer. El reto del siglo XXI (Agotado).

Número 1 Guía práctica de cuidados para personas afectadas
de enfermedad de Alzheimer. Cuidados de enfermería.

Número 2 Bioética y enfermedad de Alzheimer

Número 3 Aspectos jurídicos de la enfermedad de Alzheimer
(aparecerá a finales de año).

Otras ediciones de AFAL
➤ Alzheimer se escribe con «a» de ayuda

(Manual de Voluntariado AFAL). 
➤ Guía práctica de la enfermedad de Alzheimer

(Editado con el INSALUD).
➤ Implicación social del Alzheimer (próxima aparición).

Libros de otras editoriales
Conseguidos, en algunos casos, con un descuento sobre precio de librería

➤ En casa tenemos un enfermo de Alzheimer (Edición corregida, de AFAF).
➤ Volver a empezar (Ejercicios para enfermos en fase leve).
➤ El Cuidador de Pacientes con Demencia tipo Alzheimer. La guía.
➤ ¿Alzheimer? 100 preguntas más frecuentes (Dirigido a profesionales).
➤ Amami, Alfredo... y otras historias clínicas (Colección de relatos).
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V Feria de Ayuda Mutua y Salud, organizada por la Unidad de Ayuda Mutua del Servicio
de Educación Sanitaria y Promoción de la Salud, de la Dirección General de Salud
Pública, celebrada los días 12, 13 y 14 de junio en la Plaza Mayor de Madrid. Participaron
cerca de 70 ONGs, que, un año más, desde sus casetas, ofrecieron información a los
millares de visitantes que se acercaron a la Plaza Mayor.

Grupo de Terapia de Familiares. Despedida
de Curso.

Un grupo de participantes en el programa
de psicoestimulación cognitiva.
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informe
Los cuidados paliativos

10 alzheimer

Cuando hablamos de cuidados
paliativos nos referimos a una
forma de atención a los enfermos
a los que ya no es posible curar
pero que, como personas, mere-
cen un cuidado especial en sus
últimos días de vida, que les ayu-
de a vivirlos con la calidad y la
dignidad que corresponde.

Fue Cicely Saunders, una mé-
dico inglesa que había conocido
el dolor humano desde su trabajo
como enfermera durante la se-
gunda guerra mundial, quien, a
partir del año 1967, dio cuerpo y
filosofía a los cuidador paliativos
tal como hoy los conocemos. En
España surgieron hace 15 años,
de la mano, entre otros, de los
doctores Jaime Sanz Ortiz (San-
tander), Marcos Gómez Sancho
(Cantabria) y Javier Gómez Batis-
te (Cataluña).

En Madrid, este servicio apa-
reció hace sólo diez años y, ac-
tualmente, disponemos en nues-
tra Comunidad Autónoma de
equipos en las Áreas de Salud
números 1, 2, 4, 5, 7, 8 y 11, ade-
más de nueve Unidades de Hos-
pitalización.

El Dr. D. José María Luque,
Jefe de la Unidad de Cuidados
Paliativos del Centro de Oncolo-
gía Príncipe Felipe, en el Hospi-
tal Gregorio Marañón, de Ma-
drid, una de las más prestigiosas
de España, nos aclara qué es un
enfermo terminal: «Se puede de-
finir en función de la superviven-
cia o en función de la terminali-
dad propiamente dicha. En fun-
ción de la supervivencia, llama-
mos enfermo terminal a aquél al

que no le suponemos más de seis
meses de vida. En función de la
terminalidad, cuando la medicina
ha agotado las posibilidades de
tratamiento activo, independien-
temente de la medida de la su-
pervivencia». En el Gregorio Ma-
rañón, los encargados de deter-
minar si un paciente es terminal
o no son el oncólogo y el Comité
de Tumores, después de una in-
terconsulta.

Los cuidados paliativos, que
como hemos visto no tienen una
larga trayectoria en nuestro país,
van unidos casi exclusivamente a
la Oncología, es decir, a los enfer-
mos de cáncer en fase terminal.
Tampoco constituye una especia-
lidad de la licenciatura de Medici-
na. La capacitación de estos pro-
fesionales se logra a través de la
práctica en un equipo.

Lo más deseable es que el en-
fermo terminal permanezca en su
hogar, cerca de los suyos, y reciba
tratamiento paliativo a través de
los cuidados a domicilio que es-
tán a cargo de los ESAD (Equi-
pos de Soporte de Asistencia Do-
miciliara): Los motivos más fre-
cuentes por los que una persona
es ingresada en una unidad de
cuidados paliativos son:

— Se descontrola un síntoma.

— Se precisa cirugía o radiotera-
pia.

— Se produce lo que llamamos
«claudicación familiar» (agota-
miento de la familia cuidado-
ra, que precisa delegar en un
Centro).

En la Unidad de Cuidados
Paliativos del Gregorio Mara-
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ñón se aprecia un ambiente es-
pecial, distinto del de un hospi-
tal convencional. Su equipo
profesional, compuesto por 5
médicos, 15 enfermeras, 15 au-
xiliares de enfermería, un psi-
cólogo, una trabajadora social y
una secretaria, desarrolla su tra-
bajo diario sobre tres líneas de
actuación:

1. El cuidado médico y de en-
fermería al enfermo, procu-
rando su bienestar físico y es-
piritual a través la atención a
la persona de un modo inte-
gral, con tratamiento de todos
los síntomas.

2. La asistencia psicológica al
enfermo y a su familia cuida-
dora.

3. La información al enfermo y
su familia, diariamente, y la
escucha de éstos.

Las decisiones son discutidas
y acordadas con pacientes y fa-
miliares. El enfermo decide
cuánto dolor puede o quiere
aguantar. «Debemos tener muy
claro que nuestros pacientes no
se curan y que lo que hay que
proporcionarles es alivio a cual-
quier tipo de sufrimiento, tanto
físico como psíquico o espiri-
tual, y calor humano, que les
permita mantener la sensación

de su indiscutible dignidad hu-
mana», asegura el Dr. Luque.
«No practicamos el llamado en-
carnizamiento terapéutico, no
mantenemos la vida a toda cos-
ta, pero tampoco la acortamos.
El paciente que entra en Cuida-
dos Paliativos sabe que va a mo-
rir. Es posible que haya estado

solicitando una medida de euta-
nasia pero cuando se alivia su
sufrimiento físico y su miedo, y
se siente acompañado y en cal-
ma, ya no desea la muerte».

Como vemos, las unidades de
cuidados paliativos constituyen
una enorme ayuda y consuelo,
tanto para los propios enfermos
como para sus familias. Pero son
muy escasas en la actualidad en la
mayoría de las Comunidades Au-
tónomas, aunque, como excep-
ción, hay que decir que en Cata-

luña han alcanzado una notable
extensión, muy superior al resto.

Por otra parte, la limitación de
este servicio a los pacientes onco-

Mateo García, 28 • 28017 MADRID • Teléfonos: 914 039 363 • 914 045 315

CAMAS • SILLAS DE RUEDAS • GRUAS • COLCHONES • COJINES
ANTIESCARAS • ANDADORES • BASTONES • BAÑERAS

Y ADEMÁS, LA PEQUEÑA AYUDA TÉCNICA PARA FACILITARLE LA VIDA DIARIA:

Apósitos, pañales, vendajes
Cuñas, aspiradores, sondas
Mantas eléctricas, medias

Pinzas, jeringas, termómetros
Material antiescaras
Aparatos de tensión

Precios especiales
a los socios de AFAL

Los motivos más frecuentes
por los que una persona es ingresada en una

unidad de cuidados paliativos son: 

Se descontrola un síntoma.

Se precisa cirugía o radioterapia.

Se produce lo que llamamos
«claudicación familiar»

(agotamiento de la familia cuidadora,
que precisa delegar en un Centro).

MONTAJE_23  23/5/02  22:58  Página 11



lógicos resulta muy decepcionan-
te para quien, no siéndolo, busca
una atención especializada que
alivie el dolor de sus últimos días.
El cáncer no es la única patología
que genera sufrimiento en el pa-
ciente terminal. A este respecto,
hay que señalar y agradecer el es-
fuerzo realizado por los Religio-
sos Camilos, que, en su nuevo
Centro de Humanización de la
Salud, han dedicado la tercera
planta a Unidad de Cuidados Pa-
liativos Geriátricos, con capacidad
para atender a 26 personas mayo-
res que necesiten estos cuidados,
en 6 habitaciones individuales y
10 dobles, con un diseño y equi-
pamiento totalmente adaptado a
las características del paciente ge-
riátrico.

informe

12 alzheimer

EQUIPOS DE CUIDADOS PALIATIVOS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

AECC

ESAD A-1: Hospital Gregorio Marañón. ÁREA-1

ESAD A-2: Hospital de la Princesa. ÁREA-2

ESAD A-4: Centro de Salud Mar Báltico. ÁREA-4

ESAD A-5: Hospital La Paz. ÁREA-5

ESAD A-7: Fundación Jiménez Díaz y Clínica de la Concepción. ÁREA-7

Hospital de Móstoles ÁREA-8

ESAD A-11: Hospital Doce de Octubre. ÁREA-11

ÁREAS SIN APOYO:

Las áreas que no cuentan con Equipo de Cuidados Paliativos ni hospital de referencia, cuentan con
un servicio de ASESORAMIENTO TELEFÓNICO.

UNIDADES DE
HOSPITALIZACIÓN

Hospital de San Rafael.

Hospital de la Fuenfría.

Hospital de la Cruz Roja.

Hospital Virgen de la Poveda.

Hospital de Guadarrama

Clínica Sear.

Instituto San José. 

Hospital Clínico.

Fundación Jiménez Díaz.
Clínica de la Concepción.
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Enrique Miret Magdalena

HACE años tuve que escri-
bir un artículo dirigido a
los cuidadores de perso-

nas que padecían trastornos cere-
brales. Me inspiré en mis conoci-
mientos psicológicos y en la larga
experiencia humanis-
ta que había tenido
sobre estos casos,
que siempre me pre-
ocuparon y que co-
nocí muy de cerca.
Pero nadie me ayudó
más que un conocido
especialista francés,
quizá el más famoso
por su larga y difícil
experiencia, el Dr.
Baruk, que resumió
en su más famoso li-
bro los aspectos mo-
rales del trato con es-
tos pacientes.

La psicología
científica tiene que
ser ejercitada con un
profundo sentido hu-
manista por familia-
res y cuidadores. No
basta el frío trato. Por
eso querría resumir
las principales nor-
mas que he podido
aprender, y que siem-
pre son positivas,
aunque muchos cre-
an saber hacerlo más
eficazmente —cosa
que no es cierta— ejercitando una
educación que olvida estos conse-
jos.

Las reacciones de furia que al-
gunas veces tienen los enfermos de
Alzheimer , se producen como ré-

plica a su propio fracaso, pero no al
de los demás. Por eso es necesario
que el acompañante, el cuidador o
el familiar, tome sobre sus espaldas
su personal culpabilidad en lo que
hace, y el enfermo sentirá compa-

sión por él, intentando incluso
consolarlo; y no aparecerá la irrita-
ción. Toda suerte de actuaciones
imaginativas serán más útiles que
lo que nosotros haríamos con una
persona que no padezca este mal

Y, por supuesto, el empleo del
razonamiento para variar la con-
ducta del enfermo fracasará, por-
que ese es precisamente el resorte
que le falla al paciente. De ahí que
las palabras no funcionan. Y olvi-

damos que tene-
mos otro resorte
para contactar con
él: la comunicación
no-verbal, que es el
lenguaje de los ges-
tos, de la mímica,
de la atención cari-
ñosa, de la caricia,
del juego, como ha-
cemos con los ni-
ños muy pequeños.
Debemos saber
que los estudios re-
alizados en Estados
Unidos demues-
tran que la comu-
nicación verbal es
sólo el 35 por 100
de lo que transmi-
timos al otro; el
resto, el 65 por 100,
es la comunicación
no-verbal, y es la
que funciona muy
bien con estos en-
fermos hasta el úl-
timo periodo de 
su mal. La inves-
tigadora Annelies
Furtmayr-Schuh,
asegura que esas

zonas del cerebro que correspon-
den a la comunicación no-verbal
no sufren deterioro por esta enfer-
medad.

Estos son los consejos que he-
mos de aplicar con ingenio.

rúbrica
La profesión de humanizar

13alzheimer
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psicología

LA enfermedad de Al-
zheimer es dura y lar-
ga, en eso estamos de

acuerdo, pero también estare-
mos todos de acuerdo en que,
como casi todo en la vida, se
puede ver desde varios pris-
mas, y esta enfermedad da lu-
gar a numerosas anécdotas
acaecidas durante el transcur-
so de la misma. Entre todos
tenemos que intentar desdra-
matizar en lo posible la enfer-
medad de Alzheimer.

Hace poco me contaba un
familiar un truco que él utili-
zaba cuando su esposa (enfer-
ma de Alzheimer) manifesta-
ba alguna conducta de agita-
ción: «Cuando mi mujer se
pone agitada cojo una bata
blanca que tengo en el arma-
rio, justo al lado de mis herra-
mientas, me la pongo y me
hago pasar por doctor —ella
siempre hizo mucho caso a
los médicos— me acerco y le
digo: No te tienes que poner así
con tu esposo, él solo quiere lo
mejor para ti así pues, si no
quieres que te ponga una inyec-
ción siéntate. E inmediatamen-
te se sienta. A continuación el
médico desaparece y aparezco
yo. Ella está sentada como
una niña que ha sido repren-
dida por su maestros y yo la
intento tranquilizar».

Anecdotario

14 alzheimer

Manuel Nevado Rey

encantaba todos los días vestir
bastante elegantemente, aun-
que con zapatillas de andar
por casa. A todo esto el cobra-
dor le vio y le confundió con
el encargado. Cuando llegó el
auténtico encargado se en-
contró al señor Miguel, que
era el enfermo de Alzheimer
,discutiendo por las facturas y
con todas ellas en la mano di-
ciendo que no pagaba ni una
peseta porque sólo tenía dos-
cientas pesetas en la cartera,
enseñando al cobrador la car-
tera para que comprobara que
era verdad. Al final se las vie-
ron y se las desearon para po-
der recuperar el montante de
las facturas.

Desde este rincón se ha
querido hacer un llamamien-
to a vuestra sonrisa, un llama-
miento a ver el Alzheimer
desde otro punto de vista.
Todas las situaciones presen-
tadas pueden verse desde va-
rios prismas, uno de ellos se-
ria el prisma de la desgracia,
de quedarse solamente con la
percepción de intentar saber
qué es lo que ocurre dentro
de la cabeza de ese enfermo,
que confundió el cesto de dar
dinero en la iglesia, de esa
entrañable mujer que como
un niña se asustaba ante la
presencia del médico o de ese

Un día, otra señora llegaba
a consulta y lo primero que
me dijo fue «¡¡¡Madre mía,
madre mía!!!, que vergüenza
ayer en la iglesia fíjate mi ma-
rido, él que siempre ha sido
tan religioso y lo que me hizo
el otro día en la misa, resulta
que cuando viene la mujer
con la cesta para pedir la vo-
luntad coge él y ni corto ni
perezoso mete la mano en la
cesta y coge trescientas pese-
tas; me quería morir que ver-
güenza, y encima me puse
muy nerviosa porque  no que-
ría devolver las monedas, de-
cía que esa mujer se lo había
dado».

Otro día, en una residencia
en la que trabaja un conocido,
me contaba cómo ante la im-
pecable presencia física de al-
gunos enfermos de Alzheimer
se dio la circunstancia de que
acudió esa mañana un cobra-
dor de una compañía eléctrica
para pasar las facturas de la
luz. A este señor le abrió la
puerta una de las auxiliares
del centro y fue a buscar al
encargado. A continuación
apareció un enfermo de Al-
zheimer en fase moderada de
la enfermedad, que había sido
profesor y al cual, además de
que  la enfermedad le respeta-
ba muy mucho físicamente, le
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profesor metido en años que
aún seguía manteniendo su
firme actitud ante la confusa
mirada del atónito cobrador
de electricidad, o todo esto
puede verse como una situa-
ción más de la enfermedad de
Alzheimer, situaciones ante
las cuales los familiares tie-
nen que lidiar todos los días y
que se pueden contar a per-
sonas de nuestra confianza,
amigos, vecinos, otros familia-
res y reírnos conjuntamente
pues no dejan de ser ni más
ni menos que situaciones co-
tidianas en la enfermedad de
Alzheimer.

P.D.: Pediría a todas aquellas
personas que así lo deseen re-
mitieran a la Asociación situa-
ciones anecdóticas vividas con

el enfermo de Alzheimer y que
ellos mismos consideren que
pueden ser beneficiosas para
otras personas de este colectivo.

15alzheimer
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entrevista
Isabel San Baldomero Ochoa

Senadora por La Rioja

16 alzheimer

LA curiosidad acerca de la ac-
tividad que se lleva a cabo en
la Cámara del Senado, de la

que no oímos hablar mucho, nos
lleva a visitar a la Senadora por La
Rioja, del Grupo Parlamentario Po-
pular en el Senado, Isabel San Bal-
domero Ochoa, que es también
Presidenta en Comisión Mixta de
los Derechos de la Mujer y Vocal en
Comisión de Trabajo y Asuntos So-
ciales. Una mujer de trato sencillo y
cordial que logra transmitir su pro-
ximidad desde el primer momento
y que nos habla con una llaneza y
sinceridad que agradecemos. Lo
que más le enorgullece, de entre to-
dos sus múltiples cargos y ocupa-
ciones desempeñados a lo largo de

su vida, son los 14 años de volunta-
ria en la Cruz Roja.

Es el 20 de junio a las 17 h. y los
alrededores del Senado están ocu-
pados por un gentío que vocifera
contra el Plan Hidrológico Nacio-
nal, que se está discutiendo en el
interior. La Senadora, amablemen-
te nos muestra el interior del edifi-
cio, realmente hermoso, y nos pre-
senta a otros senadores y senadoras
—entre ellos su Presidente, Espe-
ranza Aguirre, con la que tenemos
ocasión de charlar un rato— que
transitan los pasillos en los descan-
sos de su trabajo.

P.: La función del Senado no es
tan bien conocida por los ciudada-

nos como la de la otra Cámara, el
Congreso de los Diputados. Díga-
nos en qué consiste la labor de los
senadores.

R.: La falta de conocimiento por
parte de los ciudadanos del trabajo
que se desarrolla en el Senado es algo
doloroso para los que en esta Casa nos
esforzamos cada día.

Le voy a contar, por ejemplo mi
trabajo en el día de ayer: Por la ma-
ñana presidí la Comisión del Congreso
y el Senado para los Derechos de la
Mujer, porque se presentaba por parte
del Gobierno el Plan Contra la Violen-
cia Doméstica.Y se presentó en el Se-
nado, pero no lo han recogido los me-
dios de comunicación. Por la noche
tuve una intervención en un tema que
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creo que va a alcanzar una gran im-
portancia en un futuro próximo: el
acoso, hostigamiento, intoxicación so-
bre una persona en su puesto de traba-
jo; algo que los ingleses y americanos
han denominado ya como «moving» y
que supone la destrucción de una per-
sona moral y psicológicamente; incluso
hay personas que llegan al suicidio y
ya empieza a regularse en la Unión
Europea, en los países del norte. La
persona a la que deliberadamente se
pretende anular, ve que va perdiendo
competencias, no sabe a qué se debe lo
que le está pasando y las personas a su
alrededor se comportan como testigos
mudos. Estas situaciones son más fre-
cuentes de lo que parece y es muy im-
portante que consigamos dotarlas de
una norma de rango importante. Algo
equivalente al asunto de la violencia
doméstica, que sacamos adelante hace
cuatro años desde el Senado; aquello
en la esfera íntima y familiar, esto en
la esfera laboral. Esta mañana al lle-
gar aquí todo el mundo venía a con-
tarme algún caso que conocía. Pues
bien, si bien se había hablado de este
asunto en la tertulia de las 8 h. en una
cadena de TV, lo han atribuido al Par-
lamento, no al Senado, lo que es índice
de esa especie también de «moving»
que existe contra el Senado, un aisla-
miento, un «no sirve para nada» que se
está fomentando. ¿Por qué no se dice
que los senadores trabajamos exacta-
mente igual que los diputados; o mejor,
porque hay menos tensión en esta Cá-
mara. Cierto que aquí no estamos los
números uno de cada partido político.
Tal vez sea por eso. Pero sí estamos un
grupo de personas que le dedicamos
mucho entusiasmo y muchas horas de
trabajo a nuestra labor de representa-
ción.

Siguiendo con la actividad en esta
Cámara, al Pleno de esta mañana, por
ejemplo, han asistido el ministro Piqué,
el vicepresidente Rato, la ministra de
Educación, la ministra Virulés, el mi-
nistro de Trabajo, el ministro Cascos.
Como se ve, nada parecido a la inope-
rancia que se nos achaca a veces.

P.: El pasado 30 de enero, y a
propuesta de los parlamentarios
catalanes, se presentó ante el Se-
nado la Proposición de Ley sobre
los Derechos de Información Con-
cerniente a la Salud y la Autono-
mía de Información del Paciente y
la Documentación Clínica, que ya
está vigente en Cataluña, donde se
conoce como «Ley del Testamento

Vital». ¿En qué punto se encuen-
tra actualmente?

R.: Actualmente se encuentra en
fase de estudio, previa a su aproba-
ción. Con respecto a esto, deseo apun-
tar que no debemos prestarnos a la
confusión entre eutanasia y testamento
vital. En esta Cámara hubo una Po-
nencia o Comisión Especial dedicada a
la eutanasia cuando Ramón San Pe-
dro grabó su muerte en video. Y hubo
mucha polémica en torno a este asun-
to. En mi opinión, no se debe esperar a
redactar ese testamento vital cuando a
la persona le ha sido diagnosticada
una demencia, momento en que cual-
quier acción de este tipo entraña un
riesgo en lo que se refiere a las decisio-
nes del paciente, sino que debemos en-
tre todos informar y prevenir a las per-
sonas de que esas cuestiones las debe-
mos tener pensadas y resueltas cuando
no hay duda alguna de nuestra capa-
cidad y de nuestras plenas facultades
para obrar, como la posible donación
de órganos tras la muerte, y no cargar

a la familia y al tutor con estas decisio-
nes, a veces dramáticas para ellos.

La idea del testamento vital ha sido
muy bien acogida por las instituciones
y por la sociedad en general. A través
del diálogo y la tolerancia, a través de
medios como esta revista de AFAL, se
debe llegar a todas las personas y lo-
grar un consenso, sin renunciar cada
uno a la firmeza de sus convicciones y
creencias, sean éstas las que sean.

P.: El nombramiento de comi-
siones de investigación sobre
asuntos de interés público es una
de las competencias del Senado.
¿Cuántas de estas comisiones es-
tán activas en el momento presen-
te? ¿alguna de ellas está estudian-
do aspecto relativo a las enferme-
dades neurodegenerativas o de-
mencias?

R.: La actividad del PP en el Sena-
do actualmente se desarrolla en tres
nuevas comisiones, 18 ponencias y 39
proposiciones:

17alzheimer

MONTAJE_23  23/5/02  22:58  Página 17



En el momento presente ninguna
de ellas estudia estas cuestiones pero sí
lo hemos hecho con anterioridad, sobre
el envejecimiento y la dependencia. Es-
tos asuntos de gran calado social son
de enorme importancia para esta Cá-
mara.

P.: En la enfermedad de Alzhei-
mer y otras demencias, y, en reali-
dad, en cualquier patología dege-
nerativa, cuando hablamos de
«cuidador» deberíamos decir «cui-
dadora», dado el apabullante por-
centaje de mujeres que realizan
esta labor. Estas mujeres, para de-
dicarse al cuidado constante de un
enfermo absolutamente depen-
diente, frecuentemente incluso re-
nuncian a su trabajo, con lo que se
empobrecen. Por otra parte, la Ad-
ministración insiste en cargar la
función cuidadora del mayor de-
pendiente sobre la familia, es de-
cir, sobre la mujer, en vez de crear
suficientes recursos sociosanita-
rios de calidad. ¿Se ha formado
usted opinión sobre esta materia?

R.: Pienso, sinceramente, que la
conciliación de la vida familiar y la-
boral debería ser para los hombres y
no para las mujeres, que llevamos con-
ciliándola toda la vida. Anoche, en
una reunión con un grupo de senado-
ras, hablábamos precisamente de ello.
La portavoz de Trabajo estaba preo-
cupada con el problema de cómo ayu-
dar a as mujeres que se dedican a cui-
dar a una persona mayor, si su labor
debería ser remunerada o, por lo me-
nos, desgravada fiscalmente en el caso
de tener que contratar a alguien para
no abandonar su puesto de trabajo.
Como la reclamación de una pensión
para el ama de casa. Pero ¿saben
quién tendría al final una pensión?.
Las mujeres que podrían pagársela, o
sea las que podrían cotizar cada mes
a la Seguridad Social porque viven
bien y se lo pueden permitir. Pero las
mujeres a las que queremos ayudar,
que son las que viven con estrecheces,
lo tienen muy difícil para cotizar y,
por tanto, para poder percibir una
pensión en el futuro. Esto lo discuto
mucho, sobre todo cuando voy a dar

charlas a las amas de casa, que suelen
plantearme lo mismo. Se trata muchas
veces de mujeres mayores, de 60 años y
más, y les digo: «No preguntéis por la
pension que van a cobrar vuestras nie-
tas el día de mañana. Lo que tenéis
que hacer es darles unos estudios, una
preparación, que les permita elegir.Y
la que quiera que trabaje y la que
quiera que se dedique a sus labores de
ama de casa. Pero para ser absoluta-
mente libres debemos tener la posibili-
dad de trabajar.

Pero es cierto que a veces las muje-
res se ven abocadas a dejar su traba-
jo para cuidar niños, mayores, enfer-
mos. Este es un gran debate. En toda
Europa son principalmente las muje-
res las que, por ser cuidadoras, hacen
una jornada laboral reducida, con lo
que le están ahorrando un montón de
dinero a las Administraciones; y a
todo el mundo le parece normal.Y las
mujeres que nos dedicamos a la políti-
ca nos enfadamos, pero sólo podemos
enfadarnos, protestar y decir que eso
no es lo correcto, porque es un traba-
jo en condiciones precarias. No obs-
tante, hay que decir que se ha avan-
zado. Recuerdo que, cuando yo era
Presidenta de la Comisión Mixta de
los Derechos de la Mujer, me llegó la
noticia de un ayuntamiento que no
había contratado a una mujer que es-
taba en lista y que tenía derecho a
ello, por estar embarazada. Se han
promulgado leyes que suponen un
avance, como la del coste cero y la del
embarazo, pero hay que profundizar
mucho más en esto porque es un agra-
vio comparativo con respecto a los
hombres.

P.: Los Servicios Sociales mues-
tras a veces grandes diferencias de
unas Comunidades Autónomas a
otras, dando lugar a graves dese-
quilibrios territoriales. ¿Qué se
puede hacer contra esto desde el
Senado, que es la Cámara de re-
presentación territorial?

R.: El Estado de las Autonomías
nos ha traído muchas más cosas bue-

entrevista

18 alzheimer
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Especialistas en reparación de sillas
Alquiler de sillas de ruedas y camas

- Material de rehabilitación
- Ayuda para el baño. Grúas
- Material antiescaras

- Sillas de ruedas eléctricas y ligeras
- Andadores
- Muletas

Tu independencia es

nuestra mejor publicidad

Ayudas Técnicas
PRECIOS ESPECIALES

A LOS SOCIOS

DE AFAL

nas que regulares pero en el caso de los
servicios sociales es increíble lo dispa-
res que son de unas Comunidades a
otras. Pero yo no creo que sea una
cuestión técnica sino puramente perso-
nal. Cuando yo estaba en la Cruz
Roja, Pamplona, Cádiz y Logroño fue-
ron las tres primeras ciudades que tu-
vieron dispensario de toxicomanía y
las primeras que dispusieron de ayuda
a domicilio para mayores. ¿Por qué?.
Porque allí estábamos tres «chiflados».
Yo monté, aprovechando que mi padre
era alcalde de Logroño, un festival de
música —trayendo a los que después
actuarían en las fiestas de San Ma-
teo— para sacar 600.000 ptas. con las
que hacer realidad unos programas
que habían surgido en una reunión de
la Cruz Roja y a cuyo proyecto yo me
enganché. Muchas más posibilidades
económicas, de preparación o de ju-
ventud habría en otras provincias pero
lo hicimos nosotros. Algunas Comuni-
dades muestran preferencias por algún
problema social en particular, tal vez
porque la persona que esté dirigiendo
haya tenido el problema en su casa. Mi
marido, por ejemplo, es sordo; y yo
tengo una sensibilidad especial hacia

los sordos.Y ¿por qué estoy en la Aso-
ciación Española contra el Cáncer?
Pues porque he vivido el cáncer muy
de cerca en mi familia. Es decir, la
proximidad del problema puede sensi-
bilizar de forma especial a quien tiene
la facultad de elegir entre varios de
ellos. Lo que sí puedo garantizar es
que desde el Gobierno de la Nación el
dinero que se da para servicios sociales
de base –que ha aumentado en una
cuantía enorme en estos años- se asig-
na con unos criterios objetivos de po-
blación, en las mismas condiciones
para todas las Autonomías. Debemos
tener la cabeza muy fría a la hora de
diseñar la acción social.Y, para ello, es
imprescindible escuchar a todo el mun-
do.

Y ya como despedida quiero mani-
festar que el movimiento asociativo de
los familiares de enfermos de Alzhei-
mer y otras demencias, y los que traba-
jáis en él, estáis realizando una labor
digna de elogio. Tenéis mucha tarea
por delante y os animo a continuar.
Podéis contar siempre con las senado-
ras y senadores.

M.ª Jesús Morala del Campo
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cuidados
de enfermería

Pero realmente ¿cómo
podemos prevenir la

aparición de las úlceras
por presión?

La prevención de los factores de
riesgo se hará teniendo en cuenta los
siguientes pasos:

1. Valorando en todo momento el
ESTADO GENERAL de la per-
sona enferma.

2. Evaluando el ESTADO LO-
CAL de la piel.

3. Conociendo el ENTORNO  que
le rodea.

1. Estado general

Debemos conocer en nuestro pa-
ciente los siguientes parámetros: el es-
tado nutricional, si el usuario afecto tie-
ne incontinencia urinaria o fecal, o si
presenta alteraciones de la circulación.

Estado nutricional

Debemos cuidar que la alimenta-
ción sea equilibrada, rica en proteínas
y calorías. Para saber si le estamos ali-
mentando correctamente podemos
consultar a nuestro médico o enferme-
ra del centro de salud que nos corres-
ponda.

Incontinencia urinaria o
fecal

El hecho de portar una sonda vesi-
cal puede provocar una úlcera por pre-
sión en el conducto urinario así como
una posible infección urinaria. Si el pa-
ciente es varón puede usarse un colec-
tor en vez de la sonda.

Alteración de la circulación

Ante las alteraciones, ya sean ar-
teriales o venosas, pueden realizarse

Escaras o úlceras por presión
en la enfermedad de Alzheimer (y IV)

Juan Santiago Martín Duarte
Jefe de Enfermería del Hospital FREMAP.
Majadahonda

20 alzheimer

acciones para prevenir la hipoxia ti-
sular (falta de oxígeno en los tejidos),
sobre todo en las zonas más propen-
sas a ulcerarse (sacro, caderas, omó-
platos, talones...), para evitar esto po-
demos dar fricciones en esas zonas
así como masajes en las mismas y
SIEMPRE QUE LA PIEL NO PRE-
SENTE GRIETAS.

Fricciones

Para realizarlas podemos pedir en
la farmacia un preparado de alcohol
alcanforado con glicerina al 15%, me-
diante las fricciónes con este produc-
to vamos a conseguir una vasodilata-
ción en la zona donde lo demos lo
que facilitará la afluencia de sangre a
la zona.

Masajes

Su fin es activar la circulación en
los tejidos. Debe realizarse profunda y
enérgicamente y la duración de la se-
sión debe ser de diez minutos como
mínimos. Para realizarlo emplearemos
pomada grasa tipo Nivea.

Dentro de los masajes existen dife-
rentes tipos:

Rozamiento

Se realiza con toda la mano, friccio-
nando en sentido circular una amplia
zona ej: parte inferior de la columna
vertebral.

Amasado

Se efectúa con movimientos simila-
res al amasado de la harina para hacer
pan y empleando bien toda la mano o
solamente los pulgares de ambas ma-
nos.

Despegue

Se pellizca y suelta rápidamente el
músculo o la zona a tratar y realizándo-
lo con los dedos de ambas manos.

Como regla general el masaje debe
hacerse:

— Ampliamente y en sentido cir-
cular.

— Localmente alrededor de los
puntos de mayor presión (vere-
mos que presentar un color
rojo) o dolor.

— Sistemáticamente en las si-
guientes zonas: En talones y sa-
cro donde aplicaremos amasa-
miento. En tobillos tanto en su
zona interna como externa reali-
zaremos despegue. En la espalda
tanto en su parte superior a la
altura de los hombros en su par-
te interna, como en el sacro ha-
remos rozamiento. En las cade-
ras y codos aplicaremos amasa-
miento y despegue.

2. Estado local y regional

La prevención se centra en el cui-
dado diario de la higienes e hidratación
de la piel. Es necesario cambiar al en-
fermo siempre que esté sucio, mojado o
transpire en exceso, sin importar las ve-
ces que deba hacerse. El secado es
igualmente muy importante para evitar
el ablandamiento o maceración de la
piel.

3. El entorno

La educación sanitaria (informar a
la familia y cuidador/a) por parte del
médico o enfermera del centro de sa-
lud que el paciente tenga asignado, es
muy importante  y yo diría que  indis-
pensable.
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Del mismo modo, nosotros como
responsables directos del enfermo de-
bemos preguntar sin ningún miedo a
los profesionales citados todas las du-
das que tengamos a, a fin de poder ga-
rantizar la idoneidad y continuidad de
los cuidados.

¿Y si aparece la úlcera
por presión que
podemos hacer?

Seguir las siguientes recomendacio-
nes:

1. No culpabilizarnos. Sepa que
puede ser curada mediante un
correcto tratamiento.

2. Ponernos en contacto con el
centro de salud que tengamos
asignado (médico y enfermera
de zona). Son ellos quienes rea-

lizarán la cura y seguimiento de
la misma.

3. Eliminar la presión. Mediante
los cambios posturales y los
medios adecuados descritos an-
teriormente.

4. Realizar al paciente ejercicios
activos (si el puede por sí sólo)
o pasivos (si se los realizamos
nosotros). De esta manera acti-
varemos su circulación y las
atrofias musculares y rigideces
tardarán mucho más en apare-
cer.

5. Nutrición. Proporcionando un
aporte de proteínas adecuado
junto a una alimentación equi-
librada.

6. Medio ambiente. La habitación
del paciente no debe estar a
una temperatura extrema. No
debe sentir frío por la incomo-
didad que supone, ni calor lo

que haría aumentar su transpi-
ración y el consiguiente riesgo
de maceración de la piel.

7. Higiene. La higiene y cuidados
correctos de la piel facilitará la
curación de la úlcera existente y
evitará la formación de otras
nuevas.

A todos vosotros que dedicáis las
«36 horas» del día al difícil y duro arte
del cuidar quiero dedicaros esta peque-
ña poesía porque os lo merecéis:

EL AYER SÓLO ES UN SUEÑO,
EL MAÑANA UNA ILUSIÓN,

VIVIR EL HOY PROPORCIONANDO CUIDADOS,
NOS HACE UNIR AL SUEÑO DE AYER,
UNA ESPERANZA DE FUTURO MEJOR,

Y UNA VISIÓN DE ESPERANZA.
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DIA MUNDIAL
DEL ALZHEIMER EN MADRID

actividades
y noticias
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Jornadas AFAL AFAL Madrid celebrará las tardes de los días 11 y 12 de
septiembre, en el Salón de Actos del IMSERSO, copatrocinadas por varias firmas,
unas Jornadas abiertas con el título «Enfermedad de Alzheimer.- Prevención y cuida-
dos cotidianos», dirigidas a los cuidadores, tanto familiares como profesionales. La
matrícula será de 5.000 ptas. El contenido de estas Jornadas es eminentemente
práctico, con temas a tratar como la atención a la salud bucal, prevención de úlceras,
cuidados podológicos, medicina natural y homeopatía, estimulación en casa, músico-
terapia, cómo tratar al enfermo, cuidados de la espalda del cuidador, ayudas técnicas,
el duelo, etc. 

Los interesados deben dirigirse a la sede de AFAL o llamar a Mª Jesús Morala:

915 941 412/609 280 288

Jornadas CEAFA La Confederación Nacional de Asociacio-
nes de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA),
con sede en Pamplona, va a desarrollar en Madrid, los días 14 y 15 de
septiembre, en el hotel NH Alberto Aguilera, con el patrocinio de Laborato-
rios Novartis, unas Jornadas cerradas, de trabajo, con el título «Valoración
del Plan Nacional del Alzheimer desde la perspectiva de las asociacio-
nes». 

Este trabajo de grupo dará lugar a unas conclusiones que podremos 
recoger y valorar en el próximo múmero de esta revista. Lo cierto es 
que desde AFAL Madrid percibimos una creciente impaciencia del colecti-
vo Alzheimer por la aprobación de un Plan que, si bien no es tampoco la

solución a todos nuestros males, ya que plantea unos objetivos muy modestos, ofrece algunas
mejoras a la situación actual de los afectados, y ya debería ha-
berse puesto en marcha hace mucho tiempo. Esperamos que
este grupo de trabajo recoja esta acuciante demanda y proponga
acciones reivindicativas a nivel nacional.

Mesas informativas Un año más, AFAL Madrid,
con la colaboración de la FAE, sacará a la calle 21 mesas infor-
mativas repartidas por la ciudad, con el objetivo de informar a pie
de calle sobre la realidad del Alzheimer y de recaudar fondos.
Como siempre, esperamos la colaboración de todos los madrile-
ños. 
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Antes del 1 de enero de 2002
• Distribuir al pequeño comercio instrumentos de cálculo de vueltas.
• Crear instrumentos simples de cálculo.
• Dar al consumidor las vueltas en forma de juego de monedas.
• Autorizar a los empresarios a dar a los empleados juegos de monedas de

euro.
• Reducir el valor de billetes nacionales en cajeros automáticos a finales de di-

ciembre.
• Colocar anticipadamente billetes de euro en los cajeros automáticos.
• Enviar especialistas a comercios para que informen sobre el euro.
• Escribir a las empresas para recordarles sus obligaciones.
• Organizar simulaciones de pagos en euros.
• Reunir a operadores locales para que reciban la información sobre el euro.

Asamblea General
Anual de AFAL

El día 10 de julio, por la tarde, se celebró la Asamblea Anual de Socios de AFAL,
en el Salón de Actos del IMSERSO. Además de tratar los puntos recogidos en el
Orden del Día, se presentó la actividad de nuestra Asociación en soporte infor-
mático, con una selección de imágenes representativas de todo lo acaecido du-
rante el año. Este trabajo, realizado por Manuel Nevado Rey, resultó muy ameno
y fue muy aplaudido por los asistentes. 
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II CONGRESO ESTATAL
DE PERSONAS MAYORES

Bajo el lema «Una Sociedad para todas las edades», se celebró en
el Palacio de Congresos de Madrid, los días 21, 22 y 23 de junio pasa-
dos, el II Congreso Estatal de Personas Mayores, convocado por el Con-
sejo Estatal de Personas Mayores y el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, con un denso programa en el que el trabajo desarrollado por
las cuatro Comisiones de Debate a lo largo de los días 21 y 22, se puso
en común en la Sesión Plenaria, con la aprobación definitiva de las Po-
nencias y Conclusiones. 

AFAL Madrid participó en esta importante labor, a través de su Vo-
cal de Junta Directiva Dña. Matilde Ráez, que colaboró en la Ponencia
n.º 2.II, en la Comisión
de Debate n.º 3, que es-
tudiaba «El compromiso
de la sociedad respecto
a las personas mayores
dependientes. Protec-

ción a la situación de dependencia, coordinación sociosanitaria, apoyo a
las familias cuidadoras».  

El Congreso finalizó el día 23 con una Conferencia de título «La II
Asamblea Mundial del Envejecimiento, Madrid 2002», pronunciada por el
Comisario del Comité Organizador de dicha Asamblea, el Ilmo. Sr. D. Au-
relio Fernández López, que sirvió de preámbulo a los trabajos que se de-
sarrollarán en España a partir de este momento como parte de la activi-
dad de tan magna Reunión. Por último, en el Acto de Clausura se presen-
taron las Conclusiones del Congreso, un documento de gran interés y que
se puede solicitar en nuestra sede de AFAL, en que disponemos de una
copia. Uno de los puntos más sobresalientes de esas Conclusiones es nº
26, sobre la tan demandada Ley de Protección Jurídica de los Derechos de
las Personas Dependientes y sus Cuidadores: «Se pide al Gobierno la ela-
boración de una norma, dentro del Sistema de la Seguridad Social, que
con carácter universal dé cobertura económica a la situación de depen-
dencia, considerada como una contingencia a cubrir por el Sistema». El

documento finaliza con
el siguiente mensaje:
«Por último, considera-
mos necesario hacer un
llamamiento a todas las
Organizaciones de Ma-
yores para que partici-
pen activamente en la II
Asamblea Mundial so-
bre el Envejecimiento,
prestando el apoyo ne-
cesario al Comité Nacio-
nal del Foro de ONGs
creado a estos efectos».

24 alzheimer

Ilma. Sra. D.ª Oilda Montoya Zárate.
Vicepresidenta Segunda del Consejo Estatal de las Personas Mayores.

Sesión de trabajo del Consejo Estatal.

CONGRESO INTERNACIONAL
SOBRE DISCAPACIDAD Y

ENVEJECIMIENTO

Promovido desde la Consejería de Asun-
tos Sociales del Principado de Asturias,
se va a celebrar, en el marco de la II
Asamblea Mundial de Naciones Unidas so-
bre Envejecimiento, el Congreso Interna-
cional sobre Discapacidad y Envejeci-
miento. La cita es en la ciudad de Oviedo,
desde el 28 de noviembre hasta el 1 de
diciembre, en el Auditorio Palacio de Con-
gresos Príncipe Felipe, con un denso pro-
grama impartido por prestigiosos ponen-
tes, que tocará los temas de mayor actua-
lidad en la materia de la discapacidad en
la vejez y que van desde la epidemiología
en la actualidad hasta los aspectos éticos
y jurídicos, pasando por la calidad de vida
y los últimos avances en regeneración
neuronal.

Los interesados en este congreso pueden
llamar a la Secretaría Técnica del mismo
(Edicom S.L.), al teléfono 985 27 53 74,
o consultar la página de internet http:
//www.discapacidadyenvejecimiento.org 
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ASISTENCIA A DOMICILIO
PRESTADA POR PERSONAL CUALIFICADO

mayres 38
ASISTENCIA A DOMICILIO

• ATENCION Y ASEO PERSONAL DE MAYORES
Y ENFERMOS Y DISMINUIDOS

• ACOMPAÑAMIENTO
• MASAJISTA
• PSICOLOGO CLINICO Y EDUCACIONAL
• PERSONAL ESPECIALIZADO EN ALZHEIMER

Precios especiales
a los socios de AFAL

ATENCION PERSONALIZADA LAS 24 HORAS DEL DIA

Muchas familias, cuando su enfermo de Al-
zheimer no se encuentra todavía muy mal, de-
ciden viajar a su destino de verano en su com-
pañía en vez de renunciar a las vacaciones fa-
miliares. Nos encontramos así con la necesidad
de bajar a la playa, tal vez, una silla de ruedas.
Y todos sabemos que eso no es nada fácil para
los usuarios de estas sillas. Pues bien, en la Co-
munidad Valenciana han hallado la solución:
en las playas, a lo largo de la arena, hasta el
borde del mar, se están colocando pasarelas de
madera especiales para ello. Este proyecto de
Playas Accesibles promovido por la Consejería
de Bienestar Social, con un coste aproximado
de 560 millones de pesetas, ha sido ya total-
mente desarrollado en la playa de Cullera y ser-
virá de modelo para aplicar la experiencia en
otras 79 playas en los próximos tres años. El día 25 de julio el Alcalde de Madrid, José

María Álvarez del Manzano y el Presidente de
Caja Madrid, Miguel Blesa, inauguraron el Cen-
tro de Atención de Alzheimer «Jazmín», de titu-
laridad municipal, que ha sido construido con la
colaboración de la Obra Social de Caja Madrid y
cuya gestión correrá a cargo de QUAVITAE.

El moderno edificio, sito en la calle Jazmín,
48 c/v a la calle Dalia, en el distrito de Ciudad
Lineal, dispone de 57 habitaciones para 59 usua-
rios de la Residencia y 40 plazas de Centro de
Día. La concesión de estas plazas se tramita a
través de los Servicios Sociales de las Juntas Mu-
nicipales.

UN EJEMPLO
A SEGUIR

Un nuevo Centro de Día
y Residencia
para Enfermos
de Alzheimer en Madrid
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Voluntariado
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Los Voluntarios de AFAL
en la V Semana de la Solidaridad

Desde el año 1996, la Dirección General de Cooperación
al Desarrollo y Voluntariado de la Consejería de Educación de
la Comunidad de Madrid viene organizando la Semana de la
Solidaridad de ONG’S de toda España. Este año ha teni-
do lugar en la Plaza del Embarcadero de la Estación de
Atocha de Madrid, bajo una gran carpa de 3.000 metros
cuadrados, desde el 31 de mayo al 3 de junio de 2001.

La inauguración contó con la presencia, entre otras
personalidades, del Ilmo. Sr. D. Javier Restán, Director
General de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la
CAM, la Ilma. Sra. Dª Beatriz Elorriaga, concejala de Ser-
vicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, el Ilmo. Sr. D.
Luis Arancibia, Presidente de la Federación de ONGD de
la Comunidad de Madrid (FONGDCAM) , así como de
nuestra Presidenta de AFAL, Sra. Dª Blanca Clavijo Jua-
neda, que estuvo compartiendo labores en el stand de
nuestro voluntariado.

Participaron 126 ONGS, con lo que esta Semana se ha
consolidado como el mayor foro de ONGS que se celebra
en España. Ha coincidido además este año con la celebra-
ción del AÑO INTERNACIONAL DE LOS VOLUNTA-

RIOS, declarado
por las Naciones
Unidas.

Durante esta
Semana tuvieron
lugar 30 confe-
rencias, 13 expo-
siciones perma-
nentes, actuacio-
nes musicales, ta-
lleres infantiles y
sesiones de sensi-
bilización. Tam-
bién han dado
noticia de esta
Semana los prin-
cipales medios de
comunicación de
radio y televisión
de España, como
RNE,Telemadrid,
TVE, Antena 3,
etc.

AFAL ha esta-
do presente una

vez más en el
stand 84, don-
de nuestros vo-
luntarios han
tenido ocasión
de compartir
con miles de
ciudadanos sus
experiencias,
así como de
dar informa-
ción a todas las
personas que
se interesaban
por la enferme-
dad del AL-
Z H E I M E R .
Participaron 6
Voluntarios en
el Montaje y
Desmontaje de
nuestro stand y
se hizo una dis-
tribución de
horarios, en la 
que participaron un total de 22 voluntarios.

Miles de personas han solicitado información de nues-
tra Asociación AFAL, además de interesarse por la labor y
función de nuestro Voluntariado. A los presentes en nues-
tro stand se les entregaba abundante material informativo
de nuestra Asociación (varios números de la revista AL-
ZHEIMER, folletos informativos (dípticos), así como dife-
rentes libros editados por nuestra Asociación sobre dife-
rentes aspectos de la enfermedad del Alzheimer, pins, etc.)

Durante esta Semana se ha reflexionado en profundi-
dad sobre las principales tareas pendientes en las organi-
zaciones de voluntariado y por nuestra Asociación AFAL
se presentó una ponencia a cargo de la Sra. Dª María Jesús
Morala con el tema Ayuda Mutua en la Enfermedad del Al-
zheimer.

Con esta V Semana de la Solidaridad nuestra Asocia-
ción AFAL se ha hecho presente entre las 126 ONGS par-
ticipantes, dando a conocer la importante labor de nuestro
Voluntariado.

Virginia Silva Zavaleta
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LOS VALORES
EN LA PRÁCTICA
DEL TRABAJO SOCIAL

DAMIÁN SALCEDO
MEGALES Y OTROS.
Ed. Narcea. Madrid, 1999.
205 páginas.

Desde un enfoque ético, se da
un repaso al Trabajo Social
como profesión y como práctica
diaria en contacto con personas

que padecen algún problema de índole social y que
buscan ayuda y asesoramiento. En esta obra se
recopila un conjunto de trabajos recientes que
muestran los términos en que se produce hoy la
discusión ética en el ámbito de esta profesión. En el
anexo se recoge la traducción del reciente Código de
Ética que ha adoptado la Asociación de Trabajadores
Sociales de Estados Unidos, un documento del mayor
interés para los profesionales.

PSICOTERAPIA
DEL PACIENTE
ANCIANO
Y SU FAMILIA

PIERRE CHARAZAC. Ed.
SÍNTESIS. Madrid, 2001. 189
págs.

Este libro es el resultado de
una investigación de 15 años
realizada por su autor,
psiquiatra y psicoanalista en

París. Pierre Charazac integra en una teoría
psicoanalítica el enevejecimiento y la familia del
anciano, sus crisis, problemas y traumas del día a día.
Una situación que, según la forma en que sea afrontada,
puede convertirse en una fuente de enriquecimiento
personal o en una experiencia traumática perdurable.

MANUAL
Y PROTOCOLOS
ASISTENCIALES 
EN RESIDENCIAS
PARA PERSONAS
MAYORES

VARIOS AUTORES. Ed.
ALBOR. Gerontología Social.
Ed. Herder. Barcelona, 2000.
466 págs.
Como su nombre indica, este
Manual de Capacitación,

editado bajo los auspicios de la Fundación Sar y la
Fundación Avedis Donabedian, con la colaboración de
Laboratorios Novartis, expone una serie de protocolos
y procedimientos para la buena práctica profesional
en las residencias para personas mayores. De manera
exhaustiva y clara, recoge la organización de ingresos,
traslados y altas, el mantenimiento y seguridad y la
debida atención a todos y cada uno de los patrones de
salud. Los interesados en este libro pueden llamar a la
Fundación Sar. Teléfono 933 065 360.

INVITACIÓN
A LA NEUROCIENCIA

DALE PURVES Y OTROS.
Ed. Médica Panamericana.
Buenos Aires, 2001. 611
págs., más glosario.

El carácter de especializada y
dirigida a especialistas de
esta obra no le resta
amenidad, en gran parte
debido a la profusión de
recuadros, gráficos y dibujos
a todo color que ilustran el

texto. Una descripción del sistema nervioso y su
funcionamiento que pueden interesar también a los
profanos más curiosos en estas materias.

NUESTRA FELICIDAD

LUIS ROJAS MARCOS. Ed.
Espasa. Madrid, 2000. 251
págs.

Un entretenido estudio
sobre la felicidad humana.
¿Podemos saber en qué
consiste la felicidad?, ¿es lo
mismo para todos? Desde la
visión optimista del autor,
que hace un repaso histórico
cargado de citas por estas
cuestiones, llegamos a la
conclusión de que, a pesar

de las grandes diferencias entre unos y otros en la
consideración de la felicidad, y el camino para
conseguirla, todos deseamos ser felices y casi, casi lo
conseguimos casi siempre. Según la cita de Voltaire:
«He decidido ser feliz porque, además, es bueno para
la salud».

un rato para leer
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Aunque ya ha pasado algún tiempo, quisiera rendir un homenaje a dos seres muy queridos: mi padre y mi tía Filo,
que ya no están con nosotros físicamente pero que siempre estarán en nuestro corazón.

Mi padre había sido pastor y labrador en un pueblecito de Toledo hasta que vino a Madrid, muy influido por mi
madre, que decía que allí no veía porvenir para nosotros, sus cinco hijos.Y así lo hicieron.

Trabajaron mucho los dos, pero se ganaba una miseria y seguía siendo poco. Es aquí donde aparece mi tía Filo,
estirando y estirando el duro que le daba su marido, trabajador donde los haya, hasta convertirlo en seis pesetas.
Con una astucia increíble lograba ayudar a mis padres sin que lo supiera su marido, que a fin de cuentas tenía que
cortar muchos pelos y afeitar muchas barbas para alimentar a sus tres hijas y a su mujer, que no habría tenido ne-
cesidad de trabajar de no haber sido por nosotros, sus cinco sobrinos.

Mi tía fue más buena que el pan, pero no sólo con nosotros sino con toda persona que lo necesitaba. Murió, tras
muchos años con la enfermedad de Alzheimer, un 25 de octubre.

«¡Descansa en paz, queridísima tía Filo! ¡Jamás te olvidaré!».
Y, volviendo a mi padre, he de decir que era trabajador hasta la médula. Para él, era casi un pecado la holgazane-

ría y presumía de no merecer lo que tenía.Tras su jubilación, comer sin trabajar le parecía maravilloso, al igual que
poder descansar en una tumbona o vivir siendo el centro de atención de casi todos; y digo casi porque mi madre lle-
vaba ya mucho tiempo enferma de Alzheimer como su hermana (a la vez mi tía Filo), y, curiosamente, mi padre era
el que mejor sobrellevaba la enfermedad de mi madre. Era muy inteligente a pesar de su escasa cultura, ya que
aprendió a leer en la mili. Se situaba muy bien geográficamente y poseía una excelente memoria.

Además de buenazo, noble y servicial, era de muy, pero que muy fácil risa y nos hacía reir a todos con sus cosas.
Mi padre pasó muchas necesidades pero el cariño por parte de todos nosotros le rebosaba. Los nietos ya grandes
con veinte años le adoraban, y los pequeñitos no se bajaban de sus piernas. Les contaba decenas de cuentos e his-
torias reales de antes y después de su juventud.

Mi madre aún vive, pero mi padre nos dejó a consecuencia de un aneurisma un 2 de marzo.
¡¡¡Dios los tenga en su Gloria!!!

Mª del Carmen Llorente Gutiérrez

vivencias

homenaje
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(Grupos de Ayuda Mutua)
Desde el grupo «Retiro»

G.A.M.A.

¡¡Hola!!, somos el grupo de Retiro y nos asomamos a
esta ventana para contaros nuestra experiencia como
uno de los grupos G.A.M.A. (Grupos de Ayuda Mutua),
que probablemente ya sepáis es un programa de AFAL
patrocinado por la Fundación La Caixa.

El grupo de ayuda mutua Retiro surgió como res-
puesta a la necesidad planteada por los familiares de
enfermos de Alzheimer de esta zona de Madrid. Co-
menzó su actividad hace cuatro años con la ayuda de
AFAL y el continuo apoyo de Carlos Espina y Harold
(miembro de la Asociación ya fallecido), cuya especial
colaboración queremos agradecer aquí.

Al principio tuvimos muchos altibajos, todos somos
conscientes de la dificultad que supone para el cuida-
dor organizar todo para poder irse un ratito de casa y
dejar al enfermo. Esto implica poder contar con otra
persona que se quede acompañándole mientras tú estás
fuera.

Era muy importante demostrar que la reunión del
grupo significa encontrar a alguien que te escucha,
compartir las experiencias de otras personas que ya han
pasado por las mismas circunstancias, recibir consejo o
aconsejar sobre determinados temas que suponen un
problema para ti... En definitiva, dar y recibir apoyo,
ayuda, cariño y comprensión. En cuanto se siente lo
que te favorece este tipo de actividad, se intenta plani-

ficar las cosas para que te sea posible asistir a las reu-
niones y formar parte de este grupo.

En la actualidad hemos conseguido ser un grupo es-
table de doce personas que nos reunimos cada quince
días en el Centro de Servicios Sociales municipales de
Retiro, donde nos han incluido en el Grupo de Partici-
pación Ciudadana y asistimos a las reuniones de pro-
gramación de actividades, al inicio del curso y de eva-
luación al final del mismo.

Agradecemos el apoyo recibido por parte de las traba-
jadoras sociales de este Centro, siempre dispuestas a es-
cucharnos y que, basándose en nuestras circunstancias
personales, nos han permitido participar este año en un
taller de relajación de quince sesiones.Y, para celebrar el
final del curso, hemos realizado una excursión a «Las Pre-
sillas» (El Paular), organizada por este Centro de SS.SS.,
un agradable día de campo, que  recomendamos a los de-
más grupos se animen a proponer entre sus actividades.

Por último, y siendo un orgullo para nosotros, pues-
to que significa que hemos conseguido ser útiles a los
demás, queremos comentar que este grupo G.A.M.A. de
Retiro ha sido seleccionada para realizar un estudio de
eficacia de los servicios sociales de la zona.

Feliz verano y os esperamos a todos en septiembre.
Lola Muelas y Elisa Heras

Coordinadoras del grupo «RETIRO»
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qué es...

UN elevado número de graves enfermedades de
curso nefasto y escasas posibilidades de vida,
gracias a los avances de la medicina preventiva,

su precocidad en el diagnóstico y los medios de trata-
miento más eficaces, han pasado a tener unas probabi-
lidades de supervivencia más prolongada, con unas ex-
pectativas muchos más favorables.

Esta esperanza de vida más larga, con pronóstico op-
timista, ha favorecido el hecho de pasar a ser reconoci-
dos como procesos «crónicos».

Por tanto, hay que  tener en consideración que esta
nueva perspectiva de supervivencia se lleve con la mejor
calidad de vida posible.

Los avances tecnológicos de la medicina, el mejor
manejo de la cirugía y los tratamientos farmacológicos
cada vez más eficaces y con menores efectos no desea-
bles, no deben dejar abandonada la atención «integral»
de estos pacientes, los cuales soportan intensas reper-
cusiones psicológicas, debidas a la carga emocional que
llevan en sí estas patologías.

No debe quedar relegada en el olvido la atención a
los diferentes miembros del núcleo familiar, los grandes
olvidados, ya que estas enfermedades van acompañadas
de un amplio abanico de repercusiones a distintos nive-
les: somáticos, psíquicos, familiares, espirituales, socia-
les, económicos, etc.

Por ello no es de extrañar, en referencia a todos estos
factores, el marcado interés que últimamente está ad-
quiriendo la «psico-oncología», cuyas posibilidades de
actuación pueden ser aplicadas a otras patologías, como:

VIH- +, sida, diversas adicciones, pacientes post-infarta-
dos, numerosos procesos álgicos, etc.

No hay que descontar determinadas limitaciones que
en ocasiones se presentan, como puede ser la deses-
tructuración cerebral, lo que impide la necesaria cola-
boración de la persona, ya que es condición precisa
para su aplicación.

Estas técnicas, impartidas adecuadamente, cuya fina-
lidad es la de aportar apoyo, comunicación emocional y
ayuda a estas personas, que suponga un refuerzo de su
autoestima y sea capaz de filtrar los estímulos negativos
para lograr atenuar su respuesta, lógicamente serán
bien aceptadas.

Considero de gran interés la aplicación de técnicas
sofrológicas, dado el beneficio que pueden aportar, para
la atención de personas que están viviendo estas situa-
ciones estresantes: familiares o cuidadores de pacientes
con Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, parapléji-
cos, cáncer, drogadictos, discapacitados psíquicos o físi-
cos  y otras patologías similares; incluso aquellos profe-
sionales que los atienden de forma continuada. Y esto
con la finalidad de prevenir el denominado síndrome
«Burn-out» (del quemado o de desgaste), estudiado en
los años setenta por el psiquiatra americano Herbert
Freudenbergen.

He realizado indagaciones y no he encontrado nin-
guna referencia sobre su aplicación en oncología. Si al-
guien dispone de alguna o tiene conocimiento de se
empleo, le agradecería se pusiera en comunicación para
intercambiar sugerencias.

La Sofrología (II):
hablar a nivel de sentimientos

Siempre hay que dejar una puerta abierta a la esperanza.

Cascada KEGON. Japón.
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La Sofrología Clínica, fue fundada por el Dr. AL-
FONSO CAYCEDO, psiquiatra colombiano, en el año
1960, en el antiguo Hospital Provincial de Madrid, Ser-
vicio de Neuropsiquiatría, dirigido por el Prof. Dr. J.J.
López Ibor.

En años posteriores, 1970 y 1975 respectivamente, se
celebraron, también en España –Barcelona- los I y II
Congresos Mundiales de SOFROLOGÍA; el III Con-
greso se celebró en Colombia –Bogotá- en el año 1982.
Durante los mismos, por primera vez en la historia, tuvo
lugar el encuentro de las Medicinas Orientales y de Oc-
cidente.

Con la aplicación de estas técnicas se persigue:
— Romper la triada «Temor,Tensión, Ansiedad».
— Disminuir el miedo a lo desconocido (futuro, en-

fermedad, dolor, cirugía, quimio-radio Terapia).
— Cambiar sensaciones negativas por positivas (al-

gias).
— Favorecer la confianza en sí mismo (autoestima).
— Aumentar la capacidad de ilusión.

«La ilusión es el polo opuesto a la depresión.»
(A. CAYCEDO)

— Percibir de forma progresiva la armonía física y
mental (conmutación psico-física).

— En definitiva, aumentar la calidad de vida.

«La calidad de vida importa más que la vida misma.»
(ALEXIS CARREL).

Ventajas

— No requiere técnicas agresivas ni dolorosas.
— Actuando con rigor profesional, no encierra peli-

gro.
— No necesita medios técnicos costosos.
— Posibilidad de aplicación a un amplio grupo de

pacientes o familiares.
— La persona actúa a voluntad propia, con libre ini-

ciativa y con la posibilidad de Abandonar si lo es-
tima oportuno.

— No interfiere en sus tratamientos médicos o psi-
coterápicos.

Inconvenientes

No son de esperar inconvenientes significativos a la
vista de lo anteriormente expuesto, ya que, al no pre-
sentar riesgos y con la adecuada aplicación, hay que
confiar e la obtención de resultados favorables.

Observaciones

Dejar aclarado desde el primer momento que los re-
sultados los obtiene la propia persona, porque desea

AIRE: «Sobrevolando el Polo Norte».

AGUA: Cataratas del Niágara (USA).

TIERRA: La Capadocia (Turquía).

FUEGO: Volcanes. Lago Taal (Filipinas).
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MONTAJE_23  23/5/02  22:59  Página 31



¿?

32 alzheimer

conseguirlos y son el fruto de la perseverancia en el en-
trenamiento de los ejercicios, lo cual requiere un mar-
gen de tiempo y el esfuerzo que supone su realización.

Las técnicas seleccionadas inicialmente, correspon-
den a ejercicios Respiratorios-Estáticos-Dinámicos, ba-
sados o inspirados en la metodología de la Escuela de
Sofrología, con la posibilidad futura de incorporar téc-
nicas más selectivas, realizadas tanto a nivel individual
como en colectividad, y a la vista de analizar y verificar
los resultados iniciales.

Hace años, en el Servicio de Sanidad del Aeropuerto
de Barajas, donde me encontraba destinado, apliqué es-
tas técnicas en casos de temor al vuelo o como medida
analgésica (algias, suturas, etc.). Los resultados fueron
descritos en el artículo «Aplicación de técnicas sofroló-

gicas en Aviación Comercial», publicado en «Medicina
en Madrid» —enero 1973— (revista del Colegio de Mé-
dicos), posteriormente ampliado en la revista «Aeronáu-
tica y Astronáutica» —marzo 1973— (núm. 388, publica-
da por el Ministerio del Aire).

La incorporación de estas técnicas, en apoyo de per-
sonas que viven día a día una sensación de angustia y
soportan casi de continuo una fuerte tensión emocional,
lo considero de verdadero interés, ya que la más peque-
ña ayuda, adecuada a la situación, les proporciona nue-
vos estímulos, nuevas esperanzas, energías vitales favora-
bles, y, en definitiva, un considerable beneficio.

«Curar, a veces.
Aliviar, con frecuencia.
Consolar, siempre». (W. OSLER)

Dr. D. Enrique Castillo Rosell 

Monasterio de Mevlana.
Konia (Turquía). 

La Gran Muralla
(China).

La Palabra. «Sólo les
falta hablar». Pavo

Real. Leopardo

^
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AFAL GETAFE

En el mes de julio comenza-
mos el traslado a nuestra nueva
sede, en un local de la calle Alva-
ro de Bazán, 12, cedido de forma
temporal por el Ayuntamiento de
Getafe y compartido con otras
ONGs, aunque con despachos
independientes. Esperamos que
para cuando salga el número de
septiembre de la revista, estare-
mos ya instalados. Los interesa-
dos podéis contactar con Gloria
en el 696 132 414.

AFAL ARANJUEZ

Hemos editado un nuevo fo-
lleto de nuestra Asociación, a
todo color, con la información de
nuestras actividades en la sede,
dirigidas al enfermo (terapia
ocupacional) y al cuidador fami-
liar (atención psicológica) y con
todos los servicios y actividades
que ofrece AFAL Aranjuez.

El día 21 de septiembre, orga-
nizamos un Acto lúdico en el
que intervendrá un grupo musi-
cal y que se celebrará en la resi-
dencia de la Comunidad de Ma-
drid en Aranjuez.

O T R A S  A F A S

Psicólogo Psicoterapeuta
Carlos Espina Cillán

INFORMACIÓN

91 448 74 54  (11,00 A 13, 00 / 17,00 A 20,00 HORAS) 
91 532 12 36 

(ZONA ARGÜELLES)

De nuevo AFAL agradece la colaboración
continuada con nuestros fines y objetivos
del American Women’s Club. En la foto, el
momento de la entrega del donativo a don
Carlos Cuadrado, Vocal de la Junta
Directiva de AFAL.

A CROSSWORLD, empresa consultora de
desarrollo e integración de servicios para
Internet, que ha donado a AFAL muebles de
oficina.
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La cuota es desgravable del IRPF* Cuota mínima anual 7.000 ptas.

Las aportaciones
voluntarias a

AFAL
las podéis ingresar

en la Cuenta 
de la Asociación

CAJA DE MADRID 
Fernando el Católico, 12

CCC:
2038 1733 11 6800019522

A Y U D A N O S  A  A Y U D A R
Para ser socio/a de AFAL, envíe esta solicitud por correo a:
ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER (AFAL-MADRID)
Fuencarral, 127, 4.º izda. 28010 MADRID

Deseo hacerme socio/a de AFAL con una cuota de                                                    ptas., anuales*

Nombre ....................................................................... Apellidos .................................................................................................................................

Domicilio ................................................................................................. Localidad ...................................................................................................

Año de nacimiento ................................................................... Teléfono ........................................................ C.P. ................................................

Parentesco con el enfermo........................................................... Nombre del enfermo ...................................................................................

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Banco ....................................................................................... Dirección .....................................................................................................................

Localidad .......................................................................................................................... C.P. ......................................................................................

Código entidad ■■■■■■■■ Código sucursal ■■■■■■■■ D.C. ■■■■ Núm. de Cuenta ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Fecha ■■■■  ■■■■  ■■■■ Firma:

Les agradecería atendieran contra mi cuenta los recibos que presentará la Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer (AFAL-Madrid), sirviendo esta inscripción como autorización bancaria.

✁

AVISOSAVISOS
CONFIRMACIÓN
EN EL DIAGNOSTICO
TEMPRANO

Obra Social de Caja Madrid financia a las asociacio-
nes de familiares de enfermos de Alzheimer de la Comu-
nidad de Madrid una investigación sobre «Diagnóstico
precoz de la enfermedad de Alzheimer mediante la
MAGNETOENCEFALOGRAFÍA», dirigida a aquellos pa-
cientes que hayan sido diagnosticados recientemente de
dicha enfermedad y quieran un estudio más profundo so-
bre el propio diagnóstico y para aquellos familiares que
tienen pérdida de memoria y se encuentran angustiados
por conocer si tienen o no la enfermedad. 

Uno de los problemas que más comúnmente plantean
los familiares de enfermos de Alzheimer es la duda sobre
la seguridad del diagnóstico temprano que se ha realiza-
do a su familiar, dado que muchos vienen diagnosticados
exclusivamente mediante pruebas de memoria y entrevista
clínica. Sin embargo, las asociaciones de familiares de
enfermos de Alzheimer no tienen en la actualidad medios
que permitan reevaluar otra vez al paciente par poder te-
ner un mayor grado de certeza, que en estos momentos es
de suma importancia, no sólo para el paciente sino, y
principalmente, para el familiar. 

Haciéndose cargo de este problema, y con el deseo de

profundizar en una mayor comprensión de la enferme-
dad, la Obra Social de Caja Madrid apuesta por una in-
vestigación que aporte datos importantes en orden a ase-
gurar la eficacia del diagnóstico temprano a los familia-
res mediante la Magnetoencefalografía (MEG).

La MEG es una técnica de última generación que per-
mite registrar la actividad del cerebro y averiguar las re-
laciones entre las estructuras, áreas o centros cerebrales y
las funciones. En este sentido creemos que es una buena
técnica para diagnóstico diferencial en aquellas enferme-
dades neurológicas o psiquiátricas implicadas en trastor-
nos de las funciones superiores del hombre.

La MEG es una técnica no invasiva de registro de la
actividad funcional del cerebro, mediante la captación de
campos magnéticos, determinada por la actividad postsi-
náptica neuronal y la activación sincrónica de grupos neu-
ronales (es suficiente con alrededor de 100.000 neuro-
nas), lo que genera una actividad cerebral magnética uni-
forme, diferenciad y localizada, capaz de ser registrada
y analizada. 

LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR
EN ESTA INVESTIGACION DEBEN
PONERSE EN CONTACTO CON:

M.ª Jesús Morala, en el teléf. 915 941 412
o en el 609 280 288.
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