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Emma Buj y Amador Marín, a la izquierda, durante la apertura de la Semana del Alzheimer en el centro Santa Emerenciana

La Semana del
Alzhéimer incide en
la normalización
de la enfermedad
La asociación de familiares de Teruel
organiza actividades por el Día Mundial
Redacción
Teruel

La Semana del Alzhéimer en Te-
ruel incide este año en la impor-
tancia de la normalización, tanto
en la familia como en la socie-
dad, de una patología que afecta
a un 3% de la población y que va
en aumento como consecuencia
del incremento de la esperanza
de vida.

Las actividades, organizadas
por la Asociación de Familiares
de Personas con Alzhéimer y
otras Demencias de Teruel con
motivo del Día Mundial de esta
enfermedad que se conmemora
hoy, se inauguraron ayer con un
acto celebrado en el salón de ac-
tos del Centro de Día Santa Eme-
renciana, en el que intervinieron
Emma Buj, alcaldesa de la ciu-
dad, y Amador Marín, presidente
de la asociación.

Marín señaló que el lema del
Día Mundial de este año, Sigo
siendo yo, es “especialmente
afortunado”, porque pretende re-
saltar que “la persona con alzhéi-
mer u otras demencias es la mis-
ma persona que antes”, aunque
sus funciones se vean afectadas,
y que es un hecho que “hay que
asumir tanto dentro de la familia
como en la sociedad con la ma-
yor normalidad”.

Aunque la enfermedad está
asociada al envejecimiento, afec-
ta también a personas más jóve-
nes y, además de los propios de la
patología, conlleva otros proble-
mas como la carga emocional que
deben soportar las familias y los
cambios en la vida familiar, so-
cial, laboral y económica que cau-
sa al cuidador principal, que a pe-
sar de ellos también “sigue siendo
la misma persona”, apuntó.

El presidente de la asociación

abogó por “trabajar en la norma-
lización e integración de la perso-
na con alzhéimer en la familia y
en la sociedad”. Para ello, consi-
deró necesario “hacer pedago-
gía” en una serie de cuestiones,
como recalcar que el deterioro de
las relaciones familiares cuando
surge esta patología “no tiene por
qué ser inevitable” si se busca
ayuda psicológica y de la asocia-
ción, la complicidad de otras per-
sonas que afrontan la misma si-
tuación y la ampliación del tiem-
po de respiro de los cuidadores
utilizando recursos como los
centros de día o de noche, la con-
tratación de personal de apoyo

cuando es posible o el ingreso en
centros especializados.

“No se es mal hijo o esposo
porque se ingrese al paciente en
un centro especializado”, ya que
en ellos “existen medios técnicos
y personal que lo harían mejor
que los propios familiares en un
momento dado, sin que eso su-
ponga que los quieran más o me-
nos”, dijo Marín, quien reclamó
también que se dediquen más re-
cursos a la investigación de la en-
fermedad.

Emma Buj, por su parte, seña-
ló que el alargamiento de la vida
hace que cada vez sea mayor el
número de personas con alzhéi-

mer, una enfermedad que, “aun-
que solo sea por extensión, cada
vez está más normalizada”.

La alcaldesa resaltó que “afor-
tunadamente” en España es posi-
ble acceder a recursos de asisten-
cia y de apoyo a la familias, como
el centro de día Santa Emerencia-
na y su Aula de Alzhéimer.

Sin embargo, dijo, “por más
recursos que pongan las adminis-
traciones, hay algo que no se
puede sustituir: el calor de las fa-
milias y de la asociación”. Por ese
“calor humano”, quiso transmitir
su “reconocimiento a las perso-
nas que atienden a quienes su-
fren esta enfermedad”.
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La música, uno de los elementos de
estimulación que más se prolongan
El acto de apertura de la Se-
mana del Alzhéimer de Teruel
se cerró con la actuación del
Coro del Aula de Alzhéimer
del Centro de Día Santa Eme-
renciana, que, según Amador
Marín, presidente de la aso-
ciación de familiares, es un
ejemplo de que las personas
con deterioro cognitivo pue-
den desarrollar actividades.
En este caso se trata de la mú-
sica, que “posiblemente sea
uno de los elementos de esti-

mulación que más tiempo du-
ra” porque la zona del cere-
bro que aloja las percepciones
musicales figura entre las últi-
mas que se ven afectadas por
la enfermedad.

El programa continuará
hoy, con mesas informativas
en el Centro Histórico y la
conferencia El Alzhéimer: im-
portancia de su normaliza-
ción en la familia y en la so-
ciedad, a cargo de Daniel
Martínez Fabre, geriatra del

hospital San José, en el centro
de día a las 17:00 horas.

Mañana se ofrecerá una
chocolatada a los usuarios del
Aula de Alzhéimer del centro
de día y del taller de la resi-
dencia Javalambre. A partir
de las 17:00 horas se celebra-
rá un Taller Musical Interge-
neracional dirigido por Ana
Isabel Ripa, musicoterapeuta
y gerente de Méceme, en las
instalaciones de la residencia
Javalambre.
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