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P. Fuertes
Teruel

La Federación Aragonesa de Alz-
héimer ha vuelto esta semana a
Teruel para organizar la undéci-
ma edición de sus jornadas. For-
mada por nueve asociaciones de
las tres provincias, está presidida
por Francisco Javier Latorre.

-Durante las jornadas se ha
entregado a Teruel el diploma
que le acredita como Ciudad So-
lidaria con el Alzhéimer, que
promueve la Confederación na-
cional. ¿Hay otras ciudades en
Aragón que también se han su-
mado a esta declaración?

-Huesca lo ha hecho también
y otras ciudades. En España hay
500 Ayuntamientos los que han
firmado esta declaración, que es
una toma de conciencia. Tam-
bién hay 250 empresas.

-¿Cuáles son las principales
demandas que le están hacien-
do al Gobierno de Aragón como
federación de alzhéimer?

-Las demandas siempre giran
en torno a las dificultades que te-
nemos en cuanto a la población y
a su dispersión en el territorio.
Somos nueve asociaciones, tres
en la provincia de Teruel, cuatro
en la de Huesca y dos en la de Za-
ragoza porque entendemos que
tenemos que cubrir mucho espa-
cio. Al final, la problemática se
traduce en dinero, en que nos
apoyen programas, que llevamos
a cabo cuanto más mejor y si es
en mejores condiciones mejor.
Las nueve asociaciones llevamos
una importante dinámica de tra-
bajo realizado, con bastantes em-
pleados y con muchos usuarios
atendidos y a veces manejamos
cantidades de dinero que nos
asustan, porque nosotros no so-
mos profesionales de la gestión,
por lo que necesitamos apoyo de
todo tipo, también a la hora de
las actividades y un apoyo eco-
nómico suficiente y digno para
todas las asociaciones y para la
propia federación, que gasta po-

co pero también tiene sus in-
fraestructuras. Desde la federa-
ción coordinamos a todas las
asociaciones, porque hacemos lo
mismo aunque les llamamos de
otra manera. No hacemos otra
cosa que cuidar al paciente y al
cuidador. Todas tenemos los mis-
mos objetivos pero los medios
que se emplean son distintos.

-Las asociaciones ¿ya han
equilibrado los dos objetivos, el
de cuidar del cuidador y cuidar
del enfermo?

-Nosotros tenemos muy claro
ese equilibrio, tanto que recuer-
do que en mis primeras entrevis-
tas hablaba del cuidador, no del
enfermo porque el paciente está
muy presente en cualquier orga-
nización de la sociedad, en la
nuestra también pero está más
presente el cuidador. El que se
sobrecarga es el cuidador, que es-
tá pendiente las 24 horas y está
machacado en el domicilio si no
tiene los apoyos suficientes. Con
motivo de cuidar al cuidador ha-
remos lo que tengamos que ha-
cer con el enfermo, pero el objeti-
vo es el primero. Ahora, además
la enfermedad se conoce mucho
mejor y no es el mismo trato el
que se recibe en los hospitales
que lo que ocurría antes cuando
prácticamente nadie sabía nada
sobre ella. Recuerdo cuando em-
pezaba que apenas se conocía el
nombre de alzhéimer. Ahora, a
través de los medios de comuni-
cación, hemos conseguido que la
sociedad sepa qué pasa en el do-
micilio que hay un enfermo de
alzhéimer, pero si hay una pala-
bra en esta enfermedad es cuida-
dor, y otra esperanza. Esperanza
en que en futuro próximo vaya-
mos a tener si no es una solución
sí poder mejorar su situación.

-¿Está incrementando mu-
cho la edad de los enfermos de
alzhéimer?

-El diagnóstico está empezan-
do antes y la esperanza de vida
es mayor. El doctor Lobo, eméri-
to en el hospital Miguel Servet de
Zaragoza, dice que la incidencia
de la enfermedad está bajando
pero sube el número de enfermos
porque hay más abanico en el
tramo de edad. Diagnosticamos
antes y estamos viviendo del or-
den de 10-15 años más que hace
una década. Salvo que surja algo
realmente espectacular en el sen-
tido de un diagnóstico temprano
y una vacuna o medicación real-
mente efectiva contra la enferme-
dad podemos encontrarnos con
un bloqueo porque va a ser mu-
cho el número de personas ma-
yores afectados por la enferme-
dad.

-¿Existe en Aragón una red
importante de aulas de alzhéi-
mer, centros de día y otras in-
fraestructuras?

-Es importante pero falta mu-
cho todavía, podríamos poner-
nos un aprobado en grandes ciu-
dades pero en el mundo rural fal-
ta mucho. Los servicios sociales
de las comarcas están haciendo
una labor encomiable pero es
muy complicado.

-¿Se da formación a estas
personas que las atienden des-
de las comarcas?

-Hay que dar formación, pero
en las zonas rurales sería impor-
tante darla a médicos y farma-
céuticos y a familiares, con gru-
pos de autoayuda. En Aragón lle-
gar a todo el territorio es un gran
esfuerzo. Llevamos unos años
que se nos apoya y se nos anima
y lo que hace falta son alianzas.

LA ENTREVISTA DE LA ÚLTIMA

FRANCISCO JAVIER LATORRE • PRESIDENTE DE ALZHÉIMER ARAGÓN

“Si hay una palabra en esta
enfermedad es cuidador
y otra es esperanza”
Advierte que cada vez el número de pacientes será
mayor si no se da con una solución realmente efectiva

La Federación
está formada por

nueve asociaciones
que se ocupan de

pacientes y
cuidadores

“

“

Francisco Javier Latorre, en las Jornadas aragonesas de Alzhéimer en Aragón

LA COLUMNA

Eurobatacazo

Como no quiero ser gro-
sero, simplemente diré
que estoy hasta el moño

de Eurovisión. Después de to-
do el despliegue realizado por
la cadena estatal, pensé inclu-
so que el festival se había ce-
lebrado el pasado sábado. Ya
son más de 25 años que paso
del tema, cuando Sergio Dal-
ma se dejaba la garganta con
su Bailar pegados. Y puestos a
hacer números este año se
cumplen 50 desde que gana-
mos con Massiel y su La, la,
la.

Por mucho que se empe-
ñen en convencernos, me te-
mo que seguiremos cumplien-
do décadas sin ganar y mien-
tras tanto, cada mes de mayo,
veremos repetidas las mismas
imágenes en blanco y negro
de Massiel, Raphael, Julio
Iglesias o Peret, y de otros
ilustres con sus estrafalarios
modelitos festivaleros. Duran-
te aquellos años nuestro país
enviaba a sus mejores cantan-
tes y los temas elegidos eran
éxitos de ventas, mantenién-
dose después como ritmos in-
dispensables en cualquier
evento o bodorrio, civil o cri-
minal.

Con este análisis nadie di-
ría que paso de Eurovisión,
pero sí, y que no he visto la úl-
tima edición de Operación
Triunfo, también, pero vivo
en España y por eso sabía que
este año nos representaba la
pareja formada por Alfred y
Amaia, un producto televisivo
que tarde o temprano pasará
de moda, y que han consegui-
do aguantar en el candelero
con mucho esfuerzo y gracias
también a alguna que otra po-
lémica, como la del regalo del
libro España de mierda. Sin
duda un ejemplo de audacia
de la pareja teniendo en cuen-
ta cómo están de crispados los
ánimos con el tema del inde-
pendentismo.

Pero esto es España y no
seríamos los mismos si no hu-
biera polémica en torno a
cualquier cosa. Lo que no en-
tiendo es que, con este pano-
rama y tras los batacazos que
nos damos, aún le queden ga-
nas a nuestro David Civera de
ofrecerse a participar en Euro-
visión -como afirmó hace un
año- y si no que se lo pregun-
ten al Sueño de Morfeo, Mikel
Herzog, Las Ketchup o un gru-
po llamado D´nash. Aunque,
pensándolo bien, también
puedo ser yo el que se meta
un batacazo aunque, visto lo
visto en la noche del sábado,
pocos argumentos he dejado a
los que hubieran querido criti-
car mis palabras.

Javier Araco


