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A C T U A L I D A D

Nueva Clínica de Memoria para luchar contra el Alzheimer
en las Consultas Externas del Hospital Nisa 9 de Octubre
CARLOS HERNÁNDEZ

Los doctores Antonio del Olmo
(neurólogo) y José Mazón (neu-
ropsicólogo) han abierto una con-
sulta de Neurología Congnitiva y
Clínica de Memoria en las Consul-
tas Externas del Hospital Nisa 9 de
Octubre. Su objetivo: luchar contra
las fases iniciales del Alzheimer
para poder hacer un diagnóstico
precoz de una enfermedad que
amenaza con convertirse en la
pandemia del s XXI. 

Uno de cada 10 mayores de 65
años padece la enfermedad y el
porcentaje se dispara hasta un 40%
entre los octogenarios. “La tenden-
cia a no dar importancia a los fallos
de memoria, repetición de pregun-
tas, o a no encontrar la palabra
adecuada, asociando estos sínto-
mas a la edad, puede suponer la
no detección de un deterioro cog-
nitivo incipiente. Si se retrasa el
diagnóstico de estos procesos y
se realiza en fase de demencia,
aunque sea en estadio leve, ya es
demasiado tarde para prevenir, re-

vertir y controlar la inexorable pro-
gresión del deterioro cognitivo”,
explica el Dr. del Olmo. El trastor-

no de memoria suele ser el sínto-
ma inicial de la enfermedad de
Alzheimer, por lo que es importan-

te una evaluación adecuada de
este problema, así como de todos
los factores de riesgo -hiperten-

sión, diabetes, colesterol, etc.- que
pueden dañar nuestro cerebro. 

Para ello, matiza el Dr. del Olmo
“trabajamos desde una consulta
integrada neurológica (valoración
de factores de riesgo, exploración
física y neurológica completa) y
neuropsicológica (realización de
test cognitivos apropiados) con el
fin de emitir un informe conjunto
integrado sobre la situación fun-
cional cognitiva, un análisis de los
factores de riesgo de demencia y
un programa estratégico de segui-
miento personalizado para abor-
dar las diferentes terapias tanto
farmacológicas como no farma-
cológicas”.

Como en toda consulta de Neu-
rología, prosigue “se indicarán to-
das aquellas pruebas complemen-
tarias (analíticas, técnicas de neu-
roimagen,…) que puedan
completar el estudio clínico y neu-
ropsicológico referido, siempre con
criterios científicos demostrados
y con las más modernas técnicas
diagnósticas de las que dispone el
Hospital Nisa 9 de Octubre”.

Vista general del Hospital 9 de Octubre de Valencia.

Los profesionales de la Enfermería defienden la
labor de los voluntarios en los hospitales de la C.V.

AMPARO SILLA

El grupo de Ética y Deontología
del CECOVA (Consejo de Enfer-
mería de la Comunitat Valencia-
na) celebró una interesante mesa
redonda para conocer a fondo las
funciones y experiencias persona-
les de los voluntarios en los hospi-
tales de la Comunitat Valenciana.
En la Mesa participaron Encarna
Rodríguez, subdirectora de Enfer-
mería del Dpto. de Salud 2 de Cas-
tellón; Amparo Bernat Adell, su-
pervisora de enfermería de la UCI
del Hospital General de Castellón;
Paqui Allepuz Segura, supervi-
sora de enfermería de la Unidad
de Cuidados Paliativos del Hospi-
tal La Magdalena, así como tres
voluntarios que realizan su labor
en hospitales de Castellón y Valen-
cia. Moderaba esta Mesa Redonda
la Coordinadora del grupo de Éti-
ca, Eugenia Gordo. El objetivo de

esta jornada fue conocer y recono-
cer el servicio que los voluntarios
prestan en los hospitales. La Mesa
Redonda se ha podido seguir des-
de los colegios oficiales de Enfer-
mería de Valencia y Alicante por
videoconferencia y también desde
el Hospital de Dénia. Encarna Ro-
dríguez abogo desde el primer
momento por la necesidad de con-

tar con voluntarios en los centros
hospitalarios ya que, según sus
propias palabras, ”realizan una la-
bor de intermediación fundamen-
tal que ni siquiera los profesiona-
les sanitarios pueden hacer”. En
cualquier caso, Rodríguez ha se-
ñalado que para ejercer como vo-
luntario hace falta algo más que
ganas de hacerlo. 

Medicina Interna de Gandia recibe un premio en el
VIII Congreso de Enfermedades infecciosas

REDACCIÓN

El Servicio de Medicina Interna
del Hospital de Gandia recibió un
premio a la mejor comunicación
científica en el VIII Congreso de la

Sociedad Valenciana de Enferme-
dades Infecciosas. La comunicación
galardonada se centra en un estu-
dio realizado en el centro comar-
cal en el que se analiza la idoneidad
de la colocación de las sondas. El es-

tudio se llevó a acabo por el Dr. Tor-
nero, la Dra. Bourguet y Dra. Be-
navides, en colaboración con el per-
sonal de enfermería y consistió en
una campaña de educación entre
los propios facultativos. 

Momento de la Mesa, organizada por los profesionales de enfermería.

El Colegio de Médicos de Alicante
expone “Mundos paralelos”

REDACCIÓN

“Mundos Paralelos” es una ex-
posición que surge de la ilusión de
tres amigos, cada uno con su vi-
sión particular del mundo. Esta-
mos ante dos fotógrafos, Gerar-
do Falcó y Ainhoa Zubiaur, y un
pintor, Francisco Brotons. Los tres
son médicos de profesión. 

Desde su juventud han realiza-
do cursos de formación y han par-
ticipado en diferentes concursos
amateurs consiguiendo todos ellos
algunos premios a lo largo de su
trayectoria. Los tres han compa-
tibilizado a lo largo de su vida su
actividad profesional con su per-

sonal visión del mundo a través de
sus aficiones. El azar, la ilusión y la
creatividad han permitido que
este sueño de dos alicantinos y
una vasca se haya convertido en
realidad. 

Sus diferentes trayectorias vi-
tales y este proyecto han permiti-
do que el mundo que acompaña
a cada uno de ellos se pueda plas-
mar en las obras que se pueden
contemplar en la Sala de Exposi-
ciones. 

En total la muestra se compu-
so con 15 cuadros de Francisco
Brotons (óleos, acuarelas, pasteles)
y 20 fotografías de Falcó y de Zu-
biaur (blanco y negro y color).

Una persona contempla la exposición.


