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José Antonio Ávila.

CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER

Los enfermeros piden una unidad docente en Geriatría
Y que el colectivo forme parte de la evaluación de informes de la Ley de Dependencia

Redacción. Valencia
El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (Cecova) y los colegios de Enfermería de Valencia,
Castellón y Alicante destacaron ayer, ante la celebración hoy del Día Mundial del Alzheimer, “la necesidad
de contar con más profesionales de Enfermería preparados para atender el aumento de enfermos de esta
patología previsto en los próximos años” y  recordaron que las previsiones advierten de que la cifra de
pacientes en España “se cuadriplicará antes de 2050”. En este sentido, recordaron que el objetivo de los
profesionales de Enfermería es “garantizar la seguridad del paciente afectado por el Alzheimer a medida
que éste pierde su capacidad de controlar los factores potenciales peligrosos del ambiente”.

El presidente del Cecova, José Antonio Ávila Olivares, señaló “la importancia
de  que  todos  los  afectados  por  esta  patología  dispongan de  los  cuidados
enfermeros  de  la  mano  de  profesionales  especializados  en  Enfermería
Geriátrica  para  tratar  adecuadamente  y  mejorar  la  calidad  de  vida  de  las
enfermos de Alzheimer, que oscila entre 400.000 y 600.000 en España (44.000,
en  la  Comunitat  Valenciana),  a  pesar  de  que  el  30  por  ciento  no  está
diagnosticado como tal”.

Además, Ávila Olivares avanzó que esta tendencia “va en constante aumento
debido a la mayor longevidad de la población”. Además, el Cecova destacó la
necesidad de “concienciar a la sociedad sobre la importancia de una demencia
degenerativa que es una de las diez primeras causas de muerte en España y
afecta a más de 3,5 millones de personas (entre pacientes y familiares) y que,
según las previsiones, cuadruplicará su incidencia en el año 2050”.

El  Cecova,  a  través  del Grupo  de  Trabajo  de  Enfermería  en Salud Escolar  (ENSE),  y  la  Associació
Valenciana d'Amics i Parents de Malalts d'Alzhèimer (AVAMA) mantienen un acuerdo de colaboración para el
desarrollo del proyecto '¿Qué le pasa al abuelo?', dirigido a informar y sensibilizar, con la colaboración de
los  profesionales  de  Enfermería  Escolar,  al alumnado  de  enseñanza  no  universitaria  de  la  Comunidad
Valenciana respecto a la problemática generada por el Alzheimer en un contexto de educación en valores.

Formación adecuada de profesionales especializados

Para  formar adecuadamente  a  los  profesionales  de Enfermería  que  puedan afrontar esta  demanda  de
cuidados enfermeros especializados, el Cecova reclama  a la consejería de Sanidad la puesta en marcha
de la correspondiente Unidad Docente en la Comunidad Valenciana para la nueva especialidad enfermera
de  Enfermería  Geriátrica  regulada recientemente  por  el Ministerio  de Sanidad y  Política  Social con la
aprobación del programa formativo. Ávila Olivares advirtió de que “si no damos los pasos necesarios para
crear ésta  y  otras  unidades  docentes  nos  estaremos quedando atrás  en materia  formativa  para  tener
enfermeras  especialistas  con  la  repercusión negativa  que  ello  tiene  para  la  calidad  asistencial  y  la
seguridad del paciente”.

Profesionales de Enfermería en los equipos de valoración

Por  otra  parte,  el  presidente  del  Cecova  aseguró  que  la  ley  de  Dependencia  necesita  “un  mayor
compromiso político  para  garantizar una mayor  dotación económica que, realmente,  sirva  para atender
adecuadamente  a  los  pacientes  aquejados  de  Alzheimer,  y,  en  este  sentido,  debería  ofrecer  más
residencias  de  ancianos  y  centros  de día  adecuados  para  atender  a  estos  pacientes”.  Ávila  Olivares
también reclama a la consejería de Justicia y Bienestar Social que incluya a profesionales de Enfermería
en  los  equipos  de  valoración  encargados  de  elaborar  los  correspondientes  informes  de  la  Ley  de
Dependencia donde se establecen los cuidados necesarios que requieren las personas dependientes ya
que, según explicó, “es un sinsentido que se hagan las valoraciones sin tener en cuenta a profesionales
sanitarios especializados en la prestación de cuidados como son las enfermeras”.
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