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•SANIDAD•DÍA MUNDIAL DE LA ENFERMEDAD NEURODEGENERATIVA MÁS FRECUENTE

La Asociación de
Alzhéimer tiene un
proyecto para un
centro de respiro
Se quiere poner en marcha un servicio
para los sábados por la mañana
I. M. T.
Teruel

La Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzhéimer de Teruel
(Afeda) organizó ayer una mesa
informativa en la plaza del Torico
para conmemorar el Día Mundial
de esta enfermedad neurodegenerativa que se celebra el próximo sábado, 21 de septiembre. La
organización tiene muchos proyectos para desarrollar en los
próximos meses entre los que
destaca la creación de un servicio
de respiro para los familiares en
fin de semana.
El presidente de Afeda, Amador Marín, explicó ayer que se está trabajando en la idea de poner
en marcha un centro de respiro
para los sábados por la mañana
puesto que es un recurso que actualmente no existe en la ciudad
y que podría ser un buen apoyo
para los familiares de estos pacientes. El responsable de esta
asociación señaló que la iniciativa saldrá adelante si existe demanda.
Afeda ha celebrado estos días
la semana del Alzhéimer con actos de convivencia para pacientes y familiares y con la mesa informativa de ayer para continuar
con su labor de sensibilización
sobre esta patología que va en
aumento y que actualmente afectaría a unas 6.500 personas en la
provincia.
La asociación quiere continuar con charlas en primavera
como ya hicieron el año pasado y
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En España se
diagnostican
40.000 nuevos
casos cada año
Según estimaciones de la
Sociedad Española de Neurología (SEN) en España,
unas 600.000 personas padecen Alzhéimer. El número de afectados por esta enfermedad aumentará de
forma muy considerable en
las próximas décadas, hasta el punto de que en 2050,
podrían existir más de 1,5
millones de personas afectadas en España. Según los
últimos registros, cada año
se diagnostican 40.000
nuevos casos.

esta actividad se centrará en temas de interés para las familias,
por ejemplo, qué hay que hacer
para afrontar la aparición de esta
enfermedad.
Amador Marín también indicó que se quiere editar una guía
para dar respuesta a las principales dudas que surgen sobre el
Alzhéimer.
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