
La Ribera contra el
Alzheimer

21 de Septiembre - Día Mundial del Alzheimer

La colaboración entre el Departamento de Salud del Hospital Universitario 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

Asociaciones de la Comarca
*AFA ALGEMESÍ:
Dirección: C/ La Safor, nº 24 (El Plà) Algemesí.
Teléfono: 96.242.64.09
Correo electrónico: asfalalgemesi@hotmail.com

*AFA BENIFAIÓ, ALMUSSAFES Y SOLLANA:
Dirección: C/ Cavallers, nº 137. Benifaió.
Teléfono: 96.203.10.03 - 628.14.82.01
Correo electrónico: afabals@gmail.com

*AFA CARCAIXENT:
Dirección: C/ Comandante Hernández, nº 4. Carcaixent.
Teléfono: 96.201.78.20
Correo electrónico: alzheimercarcaixent@hotmail.com

*AFA GUADASSUAR:
Dirección: C/ Ermita, nº 70. Guadassuar.
Teléfono: 96.257.07.96 - 649.114.535
Correo electrónico: info@aguafa.org

*AFA CULLERA:
Dirección: C/ Cabañal, nº 26 - pt. 7. Cullera.
Teléfono: 660.104.228
Correo electrónico: afadcu@gmail.com

*AFA L´ALCUDIA:
Dirección: Casa de la Cultura. Plaça Tirant Lo Blanc, s/n. L'Alcudia.
Teléfono: 603.64.06.68

*AFA ALZIRA:
Dirección: C/ Tabernes, nº 1. Alzira.
Teléfono: 96.240.60.68
Correo electrónico: info@afa-alzira.com



El Alzheimer es un proceso degenerativo del sistema nervioso que
provoca daños neurológicos progresivos e irreversibles, afectando a
distintas facultades de quien lo padece. El trastorno inicial más habitual
es la pérdida de memoria, seguida de otros síntomas como las alteraciones
del lenguaje, incapacidad para reconocer objetos o personas,
desorientación temporo-espacial y aumento de la ansiedad y aparición
de trastornos afectivos.

¿Qué es el Alzheimer?

1- Pérdida de memoria: Olvidos de cita, de fecha, de encargos…
Siempre de hechos recientes: “¿Quién vino ayer?”, “¿Qué hemos
comido?”, “¿Quién ha llamado por teléfono?”.

2- Repetición frecuente de preguntas a pesar de recibir respuestas:
“¿Qué hora es?”, “¿Qué hora es?”. “¿Qué día es hoy?, “¿Qué día es
hoy?.

3- Colocación de cosas en lugares equívocos: Se encuentran las llaves
del coche en la basura, sus gafas metidas en una zapatilla… No recuerda
dónde se colocan las cosas.

4- Dificultad para recordar el nombre de objetos usuales: “Dame
la…la….¡Ah! no me acuerdo cómo se llama”.

5- Pérdida del sentido de la orientación con respecto al tiempo y/o al
lugar: “¿Dónde estoy?” cuando está en casa. Perderse en el camino de
la panaderia donde compra el pan cada mañana.

6- Dificultades para realizar gestos simples y familiares: No puede abrir
con una llave, o hace un manejo inadecuado del cambio de marchas.

7- Pérdida de interés y de motivación para las actividades que antes
disfrutaba: Deja de leer el periódico, de ver su programa favorito, de
jugar a su juego preferido, etc.

8- Dificultades para realizar tareas fáciles: Se equivoca en la gestión
de su cuenta bancaria; no logra hacer una llamada telefónica.

9- Cambios bruscos de humor: Se pone iracundo o de mal humor sin
razón aparente.

10- Dificultad para manejar objetos muy familiares: Se equivoca al
utilizar los cubiertos cuando come; sabe lo que es un peine pero ha
olvidado cómo peinarse, etc.

Primeros síntomas del Alzheimer

5 Consejos para prevenir la enfermedad

1- Realizar ejercicio físico moderado: media hora al día para que el
cuerpo combata atrofias cerebrales y musculares.

2- Mantener una dieta equilibrada, rica en fruta y verdura, y baja en
grasas saturadas.

3- Controlar los factores de riesgo cardiovascular por el médico de
cabecera: tabaco, diabetes, hipertensión, colesterol, etc.

4- Ejercitar la memoria y la función intelectual: Mientras la persona
tenga estimulación cognitiva (hacer crucigramas, dibujar o leer) el
cerebro estará en funcionamiento.

5- Evitar el aislamiento: Es importante llevar una vida social activa.

5 Consejos para el Cuidador

1- Busque información objetiva y asesórese por un profesional
inmediatamente después del diagnóstico.

2- Contacte con otras personas que experimenten una situación similar.
Son muchos los que han pasado o están pasando por esta situación.
Hablar con ellos le ayudará y le permitirá aprender estrategias que otros
han usado con éxito.

3- Con respecto al enfermo, trate en todo momento de conservar la
serenidad y aprenda a atribuir y diferenciar lo que el enfermo era, de
las manifestaciones propias de su enfermedad. Es esencial favorecer
la comunicación emocional y positiva en cualquier fase de la enfermedad
y crear un ambiente agradable y tranquilizador.

4- No rechace la ayuda que le ofrezcan familiares, vecinos y/o amigos.
Agradezca y valore las aportaciones por pequeñas que sean.

5- Planifique y programe sus actividades, tratando de mantener sus
aficiones e intereses. Utilice su agenda para hacer programaciones
realistas que atiendan a sus necesidades sociales.


