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La asociación
sale a la calle
para mostrar
su labor
Los actos conmotivo del
Día Mundial de la Lucha
contra el Alzhéimer con-
cluyen en Teruel mañana
jueves con unamesa infor-
mativa en el Centro Histó-
rico para dar a conocer los
recursos y servicios que
ofrece Adefa.

La actividad se realizará
entre las 10.00 y las 13.30
horas y el objetivo es que
los turolenses conozcan la
realidad de las personas
con alzhéimer y sus fami-
lias pero también que
aquellos que afectados que
aún no se han acercado a la
asociación se animen a ha-
cerlo.

El presidente de Alzhéi-
mer Teruel, Amador Marín,
también habló de los pro-
gramas que realiza esta en-
tidad en la charla que se
celebró ayer. Adefa quiere
potenciar especialmente
los recursos destinados a
los familiares y cuidadores
con proyectos como el de
Archivo de testimonios o
grupos de ayuda mutua.

•SALUD•APOYO A ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS

Alzhéimer Teruel inicia un proyecto de
archivo de testimonios de cuidadores
Las familias de afectados relatan sus experiencias como terapia
I. M. T.
Teruel

Recopilar las experiencias de fa-
miliares de enfermos de alzhéi-
mer se convierte en una terapia
para quienes relatan sus viven-
cias y sirve también para apoyar
a otras personas que se encuen-
tren en la misma situación. Así lo
ha entendido la Asociación Alz-
héimer Teruel (Adefa) que acaba
de poner en marcha el proyecto
Archivo de testimonios. La psicó-
loga de esta organización, Soraya
Gimeno, presentó ayer la iniciati-
va en una charla sobre La investi-
gación social como apoyo al en-
torno socio sanitario de las perso-
nas con Alzheimer u otras de-
mencias, que se celebró en el
centro de día Santa Emerenciana,
dentro de la programación con-
memorativa del Día Mundial de
esta enfermedad.

“La idea es recopilar testimo-
nios y vivencias de familias que
conviven día a día con el alzhéi-
mer, que nos cuenten cómo lo
han vivido”, explicó Gimeno.

La especialista comentó que
la iniciativa tiene un doble objeti-
vo. Por un lado, como apoyo psi-
cológico para quienes participan
en ella y por otro da a conocer la
realidad de los cuidadores y pue-
de servir como ejemplo para
otras personas que se vean en la
misma situación.

“La actividad tiene una fun-
ción terapéutica porque esta en-
fermedad supone una gran carga
psicológica y hablar con el psicó-
logo puede servir para la libera-
ción de emociones”, argumentó
Soraya Gimeno.

Pero, además, las entrevistas
se transcriben para que, de ma-
nera anónima, estas reflexiones
sobre la enfermedad y las formas
de afrontarla puedan ayudar a
otros cuidadores en situaciones
en las que surgen dudas o preo-
cupaciones. De esta forma habrá
un documento en papel del ar-
chivo y también se conservarán
las grabaciones, siempre preser-
vando la identidad de los partici-
pantes en la actividad.

“Esta es una enfermedad muy
larga y se producen momentos
de tensión dentro de las familias
por aspectos económicos, por la
búsqueda de ayuda externa... la
idea es que conociendo cómo ac-
tuaron otros afectados se puedan
tomar decisiones”, señaló el pre-
sidente de la asociación, Amador
Marín.

Estas historias de vida se re-
copilan a través de entrevistas
personales de una hora de dura-
ción que están semiestructuradas
a partir de una serie de preguntas
pero siempre flexibles para que
cada persona haga su aportación.
La psicóloga interroga al cuida-
dor sobre cuáles han sido las áre-
as de su vida más afectadas, las
vivencias que han sido más im-
portantes para él, entre otras
cuestiones.

Soraya Gimeno y Amador Marín durante la charla celebrada ayer en el centro de día Santa Emerenciana de Teruel

Por el momento ya han parti-
cipado en el proyecto unas ocho
personas, lo que ha permitido va-
lidar el cuestionario y terminar
de ajustarlo.

Ahora la asociación ha pre-

sentado a la sociedad turolense
la iniciativa para que todos aque-
llos que deseen participar lo pue-
dan hacer, acercándose a esta en-
tidad. Se puede contactar a tra-
vés del correo electrónico afeda-

“
“

Esta enfermedad tiene una
gran carga psicológica y
hablar libera emociones

Soraya Gimeno
Psicóloga de la Alzhéimer Teruel

“

“

Conocer la realidad de los
cuidadores puede servir de

ejemplo a otras familias
Amador Marín

Presidente de la asociación Adefa Teruel

teruel@hotmail.es o en el teléfo-
no 978 61 14 53.

Amador Marín recordó que
este es un proyecto a largo plazo
y que poco a poco irá creciendo
con las aportaciones de los fami-
liares lo que permitirá también
sacar conclusiones y líneas de in-
tervención.

Asimismo, el presidente de
Adefa destacó que esta es una
iniciativa novedosa porque sí
que hay proyectos similares con
otras enfermedades como el cán-
cer pero esta aproximación a los
cuidadores de pacientes con alz-
héimer no se ha hecho, aunque sí
que hay otras acciones de bancos
de recuerdos en las que partici-
pan los propios enfermos en las
primeras fases de esta dolencia
que es la enfermedad neurodege-
nerativa más frecuente y que en
Aragón 36.000 personas en Ara-
gón afecta a 36.000 personas en
Aragón.

5


