21
SEPTIEMBRE
DÍA MUNDIAL DEL
ALZHEIMER

Hoy 21 de Septiembre se conmemora el DIA MUNDIAL DEL ALZHEIMER. Los actos
organizados pretenden sensibilizar sobre la denominada “Epidemia del siglo XXI” que
afecta a más de 4.5 millones de personas en España de manera directa o indirecta,
según datos de CEAFA.
El presente de la enfermedad gira no solo en apoyar la investigación y promover
mecanismos de prevención, sino en ahondar más profundamente en como afecta en
las vidas de los enfermos y cuidadores. Se trata de trabajar sobre un cambio en la
filosofía del cuidado a personas con demencia. Cambios dirigidos a que las personas
se sitúen realmente en el eje de cualquier tipo de intervención.
Estos modelos de ATENCION CENTRADA EN LA PERSONA parten de enfoques que
valoran al individuo, a pesar de la pérdida de capacidades. Dan especial importancia
a como vive el enfermo su día a día, sus gustos y preferencias, el fomentar su
independencia, sus relaciones y posibilidades de participación y comunicación.
Pero para que ese cambio en nuestros modelos de cuidado a personas con Alzheimer
sea posible, debemos empezar por reconocer su individualidad, entender que siguen
experimentando la vida y las relaciones a pesar de sufrir una enfermedad; respetar su
derecho a tomar decisiones, centrarnos en sus capacidades, intentar comprender su
mundo y adaptarnos a sus necesidades. Y partir de su historia de vida para ofrecer la
atención más individualizada posible.
Asociamos Alzheimer con discapacidad, dando por hecho que los enfermos son
incapaces de hacer, de entender. Eso implica una serie de actitudes y
comportamientos aprendidos que limitan su capacidad de decisión: intimidación,
imposición, ignorarlos, excluirlos, infantilizar, etiquetar. Son actitudes comunes,
automáticas, que se llevan a cabo sin mala intención pero que limitan a la persona a
la que nos dirigimos.
Como profesionales, es nuestra obligación cambiar la visión que existe de la
Enfermedad de Alzheimer como un “constructo estanco”, eliminar clichés y etiquetas.
Y revisar nuestro rol profesional sobre la enfermedad, que se supone nos capacita
para tomar decisiones por otros, sin tenerlos siempre en cuenta. No existe la
enfermedad, existen individuos únicos que la sufren. Incorporar en nuestros
programas y diseños aspectos relacionales, motivacionales, de autonomía, de
participación activa, ayudará a enriquecer nuestros modelos de cuidados y mejorar la
calidad de vida de enfermos y cuidadores.
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