
Salón de Actos. Hospital Universitario de La Ribera
Martes, 16 de septiembre de 2014. 11:00 horas.

Jornada
La Ribera contra el Alzheimer

"El paciente y su cuidador"

Organizan:

Entrada libre previa inscripción en el correo:
comunicacion@hospital-ribera.com

Asistencia:



Presentación
El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que causa un
gran impacto en la vida, no solo de los afectados, sino también de
sus familias, que generalmente son las que se encargan de su
cuidado y atención.

El objetivo de esta jornada es proporcionar a los asistentes de los
recursos necesarios para que puedan manejar a sus familiares
dependientes de una forma óptima y con las mínimas repercusiones
para su salud física y mental.

En la jornada también se analizarán los recursos sociosanitarios
con los que cuentan estos cuidadores y la importancia de la valoración
oficial de dependencia e incapacidad en personas con Alzheimer.

Además, especialistas en la atención geriátrica llevarán a cabo una
actualización del diagnóstico y tratamiento integral del Alzheimer.

11:00 horas. Inauguración:

La colaboración entre el Departamento de Salud de La Ribera y las
Asociaciones de Familiares de Alzheimer (AFA) de la comarca
supone un pilar importante en el sistema de atención a los pacientes
con Alzheimer y sus familiares para lograr una mayor calidad y
humanización de la asistencia sanitaria.

El objetivo de esta colaboración entre el Departamento de Salud
y las 7 asociaciones de la comarca, es poner en común proyectos,
experiencias y objetivos, así como dar a conocer las actividades y
los recursos que tienen a disposición todos los pacientes y sus
cuidadores.

La Ribera contra el Alzheimer

Programa

11:15 horas. Charla:

- La Sobrecarga del Cuidador: el paciente silencioso.

Ponente: Dª Carol Gutiérrez Ferris. Psicóloga de AGUAFA.

11:30 horas. Charla:

- Las Asociaciones como recurso necesario.

Ponente: Dª Amparo Arcís. AFABALS.

11:45 horas. Charla:

- Demencia: fases y recursos

Ponente: Dr. Juan Antonio Avellana. Unidad de Geriatría. Hospital
Universitario de La Ribera.

12:00 horas. Charla:

- En primera persona: Testimonio de un cuidador de paciente con
Alzheimer.

Ponente: Dª Mª Antonia Bría. AFA Alzira.

12:15 horas. Charla:

- Paciente con Alzheimer: Dependencia Social e Incapacidad.

Ponente: Dª Aurora Maestro. Unidad de Trabajo Social. Departamento
de Salud de La Ribera.

Programa

12:35 horas. Clausura.

12:30 horas. Preguntas


