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-Ha pasado un año desde
la creación de Neuroa-
l ianza, que aglut ina a
cinco asociaciones de
pacientes de enfermeda-
des neurodegenerativas.
¿Qué balance hace de
estos primeros doce me-
ses? 
El balance que hacemos es
muy positivo. Durante este

año, hemos podido cono-
cernos mejor, reforzar la co-
hesión que existe entre to-
dos y establecer una base
sólida para poder trabajar
por los intereses comunes
que nos unen, que son mu-
chos. Por otra parte, hemos
empezado ya a trabajar en
aspectos que estratégica-
mente eran fundamentales
para nosotros como son re-
presentar la voz de los afec-

tados, impulsar estudios
que permitan un mayor co-
nocimiento de la realidad de
las personas con enferme-
dades neurodegenerativas,
facilitar el intercambio de in-
formación entre los distintos
colectivos que formamos la
Neuroalianza, trabajar para
avanzar en el conocimiento,
conciencia y sensibilización
del conjunto de la sociedad
sobre la realidad de estas

enfermedades, posicionar a
la Neuroalianza en un refe-
rente social en el ámbito de
las enfermedades neurode-
generativas, etcétera. 
-Con motivo de la consti-
tución de Neuroalianza
concedió una entrevista
a entremayores en no-
viembre del pasado año,
en ella apuntaba que los
objetivos a corto plazo
de la entidad eran “el re-
conocimiento de la disca-
pacidad del 33% de ma-
nera automática al reci-
bir el diagnóstico de la
enfermedad neurodege-
nerativa, y dar a conocer
y visibilizar la realidad de
las personas afectadas
por este tipo de enferme-
dad, así como mejorar
las condiciones para su
apoyo y atención en to-
dos los ámbitos”. ¿Han
conseguido los objetivos
marcados?
Efectivamente el tema del
reconocimiento de la disca-
pacidad automática es un
tema clave para nosotros.
Seguimos trabajando en ello
solicitando a la administra-
ción que tenga en cuenta a
nuestro colectivo y sus ca-
racterísticas especiales a la
hora de revisar todos los
protocolos que tienen que
ver con el reconocimiento
de la discapacidad, y mos-
trándole toda nuestra dispo-
s ic ión en co laborar  con
ellos en el desarrollo de to-
dos esos procesos. 
Por otra parte, con las ac-
ciones realizadas durante
este año, hemos tratado de
dar una mayor visibilidad a
este tipo de enfermedades,
y hemos trabajado en pro-
yectos que tienen como ob-
jetivo mejorar la calidad de
vida de los afectados. Por
ejemplo, con motivo del pri-
mer aniversario de la Neuro-
alianza el pasado 17 de sep-
tiembre organizamos un ta-
ller formativo para periodis-
tas, el cual nos permitió di-
vulgar los aspectos más re-
levantes relativos a estas
enfermedades. También el
20 de noviembre tenemos
la jornada `Actualización en
Enfermedades Neurodege-
nerativas´ en Valencia en el
marco de la Reunión Anual
que organiza la Sociedad

Española de Neurología.
Respecto a proyectos que
tienen como objetivo mejo-
rar la calidad de vida de los
afectados, durante este año
se han establecido diversas
colaboraciones con otras
entidades que van encami-
nadas en este sentido. Por
ejemplo con Atam (Asocia-
ción de Telefónica para la
Atención a las Personas con
Discapacidad) y Helvetia Se-
guros.
-¿Desde la Alianza Espa-
ñola de Enfermedades
Neurodegenerativas afir-
man que uno de sus te-
mas prioritarios para es-
te año es el Baremo de
Discapacidad, cuya revi-
sión y modificación está
prevista para finales de
2014. ¿Qué cambios pi-
den desde la entidad?
Como decía, nosotros traba-
jamos por conseguir que se
reconozca la discapacidad
del 33% de manera automá-
tica con el diagnóstico de
una enfermedad neurodege-
nerativa; también queremos
que se establezcan las valo-
raciones de urgencia para
estas enfermedades con
tanta variabilidad evolutiva,
una de sus características
más significativas. 
De cara al nuevo baremo so-
l icitamos sobre todo que
tengan en cuenta nuestra
opinión, como colectivo ex-
perto en el conocimiento de
las enfermedades neurode-
generativas, a la hora de ha-
cer la revisión y de hacer las
modificaciones. Así, aunque
hay buena disposición al diá-
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“El reconocimiento de la discapacidad
automática del 33% es un tema clave

para Neuroalianza”

“Hoy en día tenemos
que aprovechar las
oportunidades que
nos brindan Internet
y la redes sociales
para concienciar”

“Hemos tratado de dar
una mayor visibilidad a
este tipo de
enfermedades, y
mejorar la calidad de
vida de los afectados”
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logo es un proceso costoso
de abordar y concretar. 
-La labor principal de la
Neuroalianza es la difu-
sión del impacto de las
enfermedades neurode-
generativas. Iniciativas
como la de mojarse con
un cubo helado por ELA
que han secundado fa-
mosos por todo el mun-
do, ¿han contribuido al
conocimiento y concien-
ciación de la enfermedad
o considera que la parti-
cipación tan alta se debe
a que se puso de moda
en Internet?
Es evidente que hubiera si-
do muy difícil que la campa-
ña que citas hubiera llegado
a tanta gente y hubiera teni-
do tanta participación si no
llega a ser por la fuerza de
Internet y en concreto de las
redes sociales. Por eso hoy
día tenemos que aprovechar
las oportunidades que nos
brindan. Al margen de que
se puedan considerar o no
una moda, este tipo de ini-
ciativas contribuyen, por su-
puesto, a un mayor conoci-
miento y concienciación de
estas enfermedades a me-
nudo tan desconocidas por
gran parte de la población.
-Según el Plan Estratégi-
co de Neurología, en po-
cos años las enfermeda-
des neurodegenerativas
serán las más prevalen-
tes de España, sin em-
bargo, a excepción del
Alzheimer y del Parkin-
son, son patologías poco
conocidas entre la pobla-
ción en general. ¿Qué es
lo que está fallando? ¿Ha-
ce falta una mayor difu-
sión y concienciación?
Los datos de prevalencia
que se manejan hacen que
nos estemos enfrentando
todos al gran reto del abor-
daje de este tipo de enfer-
medades. Desde luego, un
mayor conocimiento de las
mismas hará que nos poda-
mos enfrentar a este reto
con más herramientas por
lo que es necesario que si-
gamos trabajando en una
mayor difusión. Mi opinión
es que estas enfermedades
se conocen poco en gene-
ral; incluso aquellas que ci-
tas como más conocidas.
Una cosa es que estemos
acostumbrados a oír hablar
de ellas y otra, que la socie-
dad sea realmente cons-
ciente de las repercusiones
que tiene convivir con cual-
quier enfermedad de este ti-
po tanto a nivel sanitario,
como a nivel económico,
social y emocional. Desde la
Neuroalianza seguiremos
trabajando para que la voz
de los afectados llegue a to-
da la sociedad y contribuir a
construir una sociedad pre-
parada para la convivencia
con esta realidad que nos
afecta a todos.
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La XXI Reunión de la Socie-
dad Española de Psicogeria-
tría, celebrada durante tres dí-
as en la ciudad autónoma de
Ceuta bajo el lema “De la aten-
ción a la excelencia”, concen-
tró a más de 50 profesionales
entre doctores, catedráticos,
especialistas jurídicos y profe-
sionales de todas las discipli-
nas implicadas en la atención
a personas mayores. 

Entre los participantes que
asistieron al Auditorio Revellín
estuvieron Luis Agüera, presi-
dente de la Sociedad Españo-
la de Psicogeriatría y jefe de
la sección de psiquiatría del

Hospital 12 de octubre de
Madrid; Víctor Carcelén, pro-
fesor peruano; Ángel Moriñi-
go, presidente de la Sociedad
Mundial de Psicogeriatría.

El acto de inauguración es-
tuvo presidido por Antonio Ca-
rrión, organizador y presiden-
te de la XXI Reunión de la So-
ciedad Española de Psicoge-
riatría; Fernando Pérez, direc-
tor del Ingesa; Francisco Anto-
nio González, delegado del
Gobierno; Juan Vivas, presi-
dente de la ciudad autónoma;
y José Manuel Sanz, coman-
dante general de Ceuta. 

“En la ciudad autónoma, la
falta de un geriatra y de un psi-
cogeriatra lleva a las personas

mayores a pasar por otros es-
pecialistas como neurólogos o
psiquiatras”, lamentó Carrión
en el acto de apertura. 

Por su parte, Juan Vivas,
agradeció durante su interven-
ción a los ponentes y asisten-
tes su vocación y compromiso
con la atención a las personas
mayores, un sector de la po-
blación cada vez más numero-
so, como expuso, gracias al
desarrollo y el bienestar.

Con estas jornadas se pre-
tendía poner de manifiesto
que “no hay salud sin salud
mental”, tal como explicó al
comienzo de la reunión de la
SEPG su presidente, Luis
Agüera. “No hay un envejeci-

miento saludable sin contem-
plar los aspectos psíquicos y
emocionales de las personas
mayores que, precisamente,
a esa edad son más frágiles a
estas cuestiones que en otras
etapas de la vida”, comentó. 

Agüera también alertó de
que no se le presta la debida
atención a la salud en general
de las personas mayores y
explicó que la geriatría toda-
vía necesita desarrollarse
desde un punto de vista técni-
co. También es necesario que
se le presten medios y aten-
ción por parte de la sociedad
y los profesionales. “En la
misma línea está la atención
psicogeriátrica, hay un gran
contraste entre el número de
personas que padecen pro-
blemas de esta índole, por
ejemplo que padecen Alzhei-
mer, una demencia, una de-
presión, trastornos de ansie-
dad, problemas de sueño...”,
puntualizó el presidente de la
SEPG, para añadir que es tan
importante el nivel de aten-
ción que reciben los pacien-
tes como el nivel de forma-
ción de los profesionales. 

Un momento de la inauguración con Juan Vivas en el centro de la mesa.

La Sociedad Española
de Psicogeriatría
congregó bajo el lema
“De la atención a la
excelencia”a más de 
50 expertos en el tema

La XXI Reunión de la SEC centra su
debate en la atención psicogeriátrica 
Ceuta acogió durante tres días a representantes del sector para debatir sobre la necesidad
de mejorar la salud mental de las personas mayores y la formación de los profesionales
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Investigadores del proyecto
PREDIMED, un estudio de in-
tervención nutricional para
evaluar la eficacia de la dieta
mediterránea en la preven-
ción primaria de enfermeda-
des cardiovasculares, lleva-
ron a cabo un ensayo clínico
controlado y aleatorio con
5.801 hombres y mujeres de
55 a 80 años de edad con al-
to riesgo de enfermedades
del corazón. Los participan-
tes fueron asignados al azar a
una dieta: un grupo seguía
una dieta mediterránea com-
plementada con aceite de oli-

va virgen extra, otro seguía
una dieta mediterránea com-
plementada con frutos secos,
y otro una dieta baja en grasa
(grupo control).

Después de un periodo de
seguimiento de 4,8 años de
media, los investigadores des-
cubrieron que las personas
que pertenecÌan a los dos gru-
pos que habÌan seguido la die-
ta mediterránea disminuyeron
el perímetro de la cintura y los
niveles de glucosa en sangre.
De este modo 958 participan-
tes del estudio (28,2%) deja-
ron de tener los criterios que
definen la presencia de síndro-
me metabólico.

La dieta mediterránea
disminuye el perímetro
abdominal y la glucosa
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“Está comprobado científi-
camente que la fisioterapia
contribuye a mitigar y evitar
consecuencias secundarias
asociadas a esta enferme-
dad, como el dolor, la incapa-
cidad o el riesgo de fractura
de huesos, a la vez que pue-
de ayudar a revertir esta en-
fermedad”, afirma el presi-
dente del Consejo General de
Colegios de Fisioterapeutas
de España, Miguel Villafaina. 

El CGCFE recomienda la
prevención desde edades
muy tempranas, ya que el
valor pico o máxima masa

ósea se alcanza entre los
25 y 30 años. En este senti-
do, las dietas ricas en calcio
y vitamina D y tomar el sol
ayudan a la absorción del
calcio por parte de los hue-
sos. Además, algunos ejer-
cicios fisioterapéuticos pre-
vienen la pérdida de masa
muscular y la osteoporosis. 

El CGCFE recuerda que la
fisioterapia avanza constan-
temente en el tratamiento
de la osteoporosis con nue-
vas técnicas y tratamientos.
Entre ellos, destaca la mag-
netoterapia como tratamien-
to electroterápico contra es-
ta enfermedad.

La fisioterapia mejora y
mitiga los síntomas que se
asocian a la osteoporosis
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