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Viernes, 8 de diciembre de 2017

Alzhéimer Teruel quiere llegar a aquellos
pueblos que tienen menos servicios
El ciclo de charlas informativas sobre la patología permite conocer la realidad en entornos rurales
I. Muñoz
Teruel

La Asociación Alzhéimer Teruel
quiere reforzar sus esfuerzos pa-
ra llegar a la población rural. Sus
charlas informativas sobre esta
enfermedad neurodegenerativa
han llegado a 20 municipios de la
provincia y han servido para co-
nocer las demandas e inquietu-
des de la población rural y al mis-
mo tiempo para que dar a cono-
cer la labora de esta entidad.
Ahora el siguiente objetivo es po-
der llevar su atención a dos o tres
pueblos que tengan menos recur-
sos asistenciales.

El balance de este ciclo de
conferencias ha sido muy positi-
vo. Soraya Gimeno, psicóloga de
esta asociación que fue la encar-
gada de impartir la formación,
destacó que la actividad ha con-
tribuido a dar a conocer entre la
población rural “la existencia de
la asociación y los recursos que
existen para apoyar a las fami-
lias” que recordó que muchas ve-
ces no saben dónde acudir cuan-
do llega el diagnóstico de la en-
fermedad.

La especialista también co-
mentó que este contacto con los
cuidadores les ha permitido co-
nocer las carencias que tienen y
han decidido continuar con este
tipo de acciones en las zonas ru-
rales. La próxima propuesta iría
encaminada a un par de pueblos
donde se han visto más necesida-
des y donde se confía en poder
desarrollar un taller para cuida-
dores.

Las sesiones se realizaron en
las localidades de Cella, Monreal
del Campo, Santa Eulalia, Villel,
Villastar, Sarrión, La Puebla de
Valverde, Galve, Alfambra, Gea
de Albarracín, Villarquemado,
Albarracín, Rubielos de Mora,
Utrillas, Aliaga, Mosqueruela,
Cedrillas, Calamocha y Orihuela
del Tremedal. La asistencia fluc-
tuó entre los 12 y los 50 partici-
pantes, según el municipio.

El principal objetivo de esta
actividad era que los cuidadores
conocieran bien en qué consiste
esta enfermedad y darles pautas
prácticas sobre cómo manejar al
paciente. “Una de las cosas en las
que hemos insistido ha sido en
que se den cuenta de la impor-
tancia de que el cuidador pida

ayuda a los recursos que hay en
la provincia porque esta es una
enfermedad muy larga y los cui-
dadores requieren muchísimo
apoyo”, explicó la psicóloga de
Alzhéimer Teruel.

Envejecimiento
Una de las características que se
ha detectado en este ámbito rural
es la elevada edad de los cuida-
dores con mayores de 70 años
que son el cuidador principal de
un enfermo de alzhéimer. “Se no-
ta el envejecimiento de la pobla-
ción”, indicó Gimeno.

Las charlas es plantearon de
forma abierta para que los asis-
tentes pudieran participar activa-
mente y expresar sus inquietu-
des. Gracias a estas sesiones la
psicóloga de esta asociación

comprobó que los asistentes tení-
an muchas dudas sobre cómo
manejar los problemas de con-
ducta de estas personas, por
ejemplo, cuando se ponen agresi-
vos o cuando tienen alucinacio-
nes. Además, comentaban que
hacen falta muchos más recursos
en los pueblos.

La psicóloga Soraya Gimeno durante una de las charlas impartidas en los pueblos de Teruel sobre el alzhéimer

Los cuidadores han
recibido pautas para la
atención a los enfermos 
y han comprendido la
necesidad de pedir ayuda
durante este proceso

Los familiares del ámbito
rural denuncian que los
servicios para atender 
a los dependientes en los
pueblos no son suficientes
y demandan más 

•TESTIMONIOS•

El apoyo social
es clave para
afrontar esta
enfermedad
Las personas que cuenta
con mucho apoyo social
afrontan mejor la enferme-
dad de Alzheimer y los cui-
dadores que acuden a los
diferentes recursos que hay
para apoyarlos también
responden mejora a este
proceso. Estas son algunas
de las conclusiones más
destacadas de se despren-
den del proyecto Archivo
de Testimonios de la Aso-
ciación Alzhéimer Teruel.

Esta experiencia co-
menzó ya en el año 2016 y
continúa actualmente. Su
objetivo es crear un archi-
vo con historias de vida de
familiares de personas con
esta enfermedad. La ini-
ciativa tiene dos objetivos,
por un lado, facilitar un
entorno donde los cuida-
dores familiares puedan
expresar sus vivencias y,
al mismo tiempo, facilitar
la recogida de información
para mejorar el servicio de
apoyo psicológico de la
asociación, permitiendo la
realización de protocolos
de actuación que faciliten
la adaptación de las fami-
lias a la situación que les
ha tocado vivir.

A lo largo de esto tiem-
po se han ido recopilando
las experiencias de mu-
chos turolenses y poco a
poco se va mejorando en
esa atención y queda refle-
jada la importancia de los
diferentes apoyos para pa-
cientes y familiares.


