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Se pide una unidad docente para enfermería geriátrica
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El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila Olivares, aseguró 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”.
Ávila Olivares señaló, asimismo,”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 alzhéimer, que oscila entre 400.000 y 600.000 en
España, a pesar de que el 30 por ciento no está diagnosticado como tal”.
 
Los enfermeros proporcionarán información sobre esta enfermedad

 
Asimismo, el  CECOVA habló de la necesidad de tener más enfermeros preparados para asistir  el  aumento de
enfermos con esta patología previsto en los próximos años y se 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, afecta a más de 3,5
millones de personas (entre pacientes y familiares) y cuya incidencia se cuadruplicará en el año 2050".
 
A través del Grupo de trabajo de enfermería en salud escolar (ENSE) y la Asociación Valenciana d\'Amics i Parents de Malalts d\'Alzhèimer
(AVAMA),  el CECOVA tiene un acuerdo de colaboración para el desarrollo del proyecto “¿Qué le pasa al abuelo?”  que está dirigido,
mediante la colaboración de enfermeros, a informar y sensibilizar a los alumnos valencianos respecto a esta patología con el fin de enseñar
valores.
 
El  presidente  del  CECOVA comentó  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 pidió a la
Consejería de Justicia y Bienestar Social que incluya enfermeros en los equipos de valoración destinados a elaborar informes de la Ley de
Dependencia.
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