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TERUEL•

Jueves, 22 de septiembre de 2016

•LA PROPUESTA•

Las Cortes piden
un plan con
financiación
suficiente
Todos los grupos parla-
mentarios de las Cortes de
Aragón pidieron ayer un
plan sobre el alzhéimer
con “dotación presupues-
taria suficiente” e impulsar
la figura del geriatra en el
sistema sanitario. La dipu-
tada del PAR Elena Allué,
después de consensuar un
texto ante las enmiendas
de PSOE, Podemos y Ciu-
dadanos, recabó el apoyo
unánime de la Comisión de
Ciudadanía para una pro-
puesta que también habla
de “mejorar la certeza
diagnóstica” y “promover
cauces de participación
con las asociaciones de fa-
miliares”.
Allué reivindicó la ne-

cesidad de “especializa-
ción en geriatría” y “la ins-
tauración de la figura de
estos profesionales en
nuestros centros de salud”.
“Hay que poner en marcha
una estrategia de cronici-
dad tarde o temprano por
el envejecimiento de nues-
tra sociedad”, manifestó
esta parlamentaria. Por su
parte, la diputada del PP
AnaMarín criticó que “ha-
ce un año la consejera
anunció que apostaba por
el apoyo a las familias” de
estos enfermos, pero, en su
opinión, “no ha habido ni
una sola mejora o acción
que respaldara estas pala-
bras”.
La socialista Pilimar Za-

mora pidió “reflexión so-
bre las políticas para una
enfermedad con gran im-
pacto” y “de gran calado
sanitario”. “Más allá del
plan queremos que se
cumpla la Ley y recuperar
lo perdido durante el Go-
bierno del PP, del que uste-
des fueron cómplices”, di-
rigió esta parlamentaria al
grupo proponente. Por par-
te de Podemos, Marta Pra-
des solicitó “grupos de tra-
bajo y espacios interdepar-
tamentales” para trabajar
estas cuestiones, así como
“coordinación sin la que
no será posible llevarlo a
cabo”.
Desde Ciudadanos, Ja-

vier Martínez reclamó “do-
tación presupuestaria sufi-
ciente” porque, en su opi-
nión, “es primordial”.
“Queremos que las propo-
siciones no de ley sean rea-
listas y aporten algo”, pi-
dió este parlamentario. La
voz del GrupoMixto en es-
te debate la puso Patricia
Luquin (IU). Para ella, “al-
gunos temas propuestos no
corresponden a esta Comi-
sión”, pero demandó “con-
cienciación y reconoci-
miento político” para en-
fermos y familiares” y “co-
ordinación” entre las admi-
nistraciones.

I. Muñoz
Teruel

La Asociación Alzhéimer Teruel
celebró ayer el Día Mundial de es-
ta enfermedad con dos actos cen-
trales, una mesa informativa para
sensibilizar a la población y una
conferencia en la que se dio a co-
nocer la experiencia del uso de la
música para la atención a estas
personas que se está desarrollan-
do en la residencia Javalambre del
IASS y que está teniendo una ex-
celente acogida entre los partici-
pantes y sus familias.
El presidente de Alzheimer

Teruel, Amador Marín, subrayó
que la prioridad de la asociación
es “dar apoyo a las familias” ya
que recordó que esta enfermedad
supone un problema no solo de
salud sino también familiar, so-
cial y económico.
La asociación se está ocupan-

do de gestionar el proyecto para
dinamizar las tardes que ha ini-
ciado la residencia Javalambre y
lo hace con la música como he-
rramienta principal. Marín seña-
ló que, además de la mejora de la
calidad de vida de las personas
con alzhéimer y otras demencias
que están participando en la ini-
ciativa desde junio, la actividad
puede servir para marcar las me-
jores pautas a seguir para el uso
más apropiado de este recurso
con estas personas.
La vicepresidenta de la aso-

ciación y directora del equipo
que realiza este proyecto, Mª Pi-
lar Sánchez, resaltó que el pro-

yecto está resultado muy gratifi-
cante y que muchos familiares se
sorprenden de los resultados.
Sánchez explicó que hay estu-

dios científicos que han compro-
bado que la zona del cerebro en
la que se registran los recuerdos
musicales es la que menos afec-
tada está en los pacientes con
alzhéimer, lo que explica por
ejemplo que un paciente no reco-
nozcan a un familiar cercano pe-
ro pueda cantar una canción.
“La música es de lo último de

lo que se olvidan y eso nos da

una puerta abierta para trabajar
con ellos”, destacó la responsa-
ble del proyecto quien añadió
que además la música también
está muy vinculada a las emocio-
nes.
En la actividad hay sesiones

grupales pero también se trabaja
de forma individualizada con
personas que ya están más afec-
tadas y están encamadas, en este
caso se les ponen cascos y se es-
tán viendo buenos resultados.
En la presentación que se rea-

lizó ayer por la tarde se proyecta-

ron unos vídeos para mostrar có-
mo se está desarrollando este in-
novador programa.
Por otro lado, también se dio a

conocer la web de la asociación
que se ha puesto en marcha re-
cientemente. Amador Marín tam-
bién destacó la apuesta por el ar-
chivo de testimonio, una iniciati-
va que recoge las experiencias de
familiares y que está sirviendo de
terapia para los cuidadores y
también da aportaciones a la aso-
ciación para planificar las líneas
de intervención.

Alzhéimer Teruel muestra su
experiencia de terapia con música

Mesa informativa de la Asociación Alzhéimer Teruel, ayer en la plaza del Torico

La asociación se centra en proyectos de apoyo a pacientes y sus familias

Los alcañizanos reciben información
sobre un reloj geolocalizador
I. M. T.
Teruel

La Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzhéimer de Al-
cañiz abordó ayer uno de los te-
mas que más les preocupa, la
desorientación de estos pacien-
tes. Se ofreció una charla sobre
esta cuestión y se presentó el
geolocalizador Transfer Digital,
un reloj geolocalizador específi-
co para esta enfermedad.
La coordinadora de la aso-

ciación y trabajadora social, Yo-
landa Garcés, explicó que este
dispositivo ha sido diseñado
por una empresa española y
que está pensado especialmen-
te para estos pacientes, además
tiene un convenio con la Confe-
deración Española de Asocia-
ciones de Familiares de Perso-
nas con Alzhéimer lo que per-
mite un precio muy asequible
para las familias.

Frente a otros geolocalizado-
res que pueden costar más de
mil euros el precio de este es de
180 euros.
Garcés señaló que al tener el

diseño de un reloj de pulsera
cuenta con un cierre de seguri-
dad de forma que el usuario no
se lo puede quitar.
La pantalla de geolocaliza-

ción se puede seguir desde el
móvil del familiar y se puede
programar un perímetro de se-
guridad y cuando la personas
que lo lleva se sale salta una
alerta.
Yolanda Garcés recordó que

el 50% de las personas que se
pierden son ancianos con algún
tipo de demencia y que a partir
de las 2 horas el porcentaje de
fallezcan es de entre el 60% y el
70%. De ahí la importancia de
contar con este tipo de sistemas
para controlar a las personas
con este problema.Presentación del reloj geolocalizador, ayer en Alcañiz

El dispositivo está diseñado especialmente para personas con alzhéimer


