
 

El pasado día 14 de Diciembre el Consejo Autonómico de Trabajo Social de Castilla y 

León  fue invitado a la asistencia de la Conferencia: “DE LA REIVINDICACIÓN A LA ACCIÓN:  

DEPENDENCIA Y ALZHEIMER” organizado por CEAFA y celebrado en  el CRE Alzheimer del 

IMSERSO de Salamanca, el objetivo de la jornada fue  dar testimonio de algunas de las  

personas que forman parte del Panel De Expertos de Personas con Alzheimer, llamado 

comúnmente, PEPA.  

En representación del Consejo Autonómico acudió Aurora Amparo Sardá Pascual, 

quien desea plasmar con este artículo  su  propuesta al  cambio social  siendo  reflejo de  lo 

expuesto en dicha jornada:  su visión,   sus inquietudes y sus propias necesidades   y de  su 

relación con los diferentes ámbitos de las administraciones públicas,  mostrando su 

argumentación  de   la exigencias y  las carencias     para su modificación:   

Impulsar  nuevos proyectos de investigación  tanto social y como  sociosanitario que redunden 

en la mejora de la calidad de vida de las personas con Alzheimer u otro tipo de demencias. La 

investigación no avanza sin enfermos y los enfermos sin la investigación.  

Solicitar   la dotación en cantidad y calidad de los recursos sociosanitarios disponibles  de 

modo que puedan garantizarse los derechos asistenciales de quienes convivan con la 

demencia, ante esto es importante optimizar el itinerario de la persona con demencia dentro 

del Sistema a través de la Atención Primaria concienciada y alerta.  

Crear equipos multidisciplinares especializados en esta enfermedad. 

Mejorar los recursos sociales adaptando sus competencias a las necesidades de la persona en 

cada momento y apostar por  una verdadera coordinación sociosanitaria que garantice una 

verdadera atención centrada en la persona.  

Implantar  políticas activas de apoyo a la demencia en general y a quien la padece en 

particular.  

Instar a  la renovación de la   Ley de Dependencia y su implantación,  una de las prestaciones 

que tiene asociada es la Promoción de la Autonomía Personal y  Atención a las Personas en 

situación de Dependencia. Desde nuestra experiencia personal de PEPA,  diagnosticados con 

deterioro cognitivo leve de Alzheimer antes  de 65 años al igual que un 9% de los 

diagnosticados por esta enfermedad, entienden  que los recursos de la ley  no se adaptan a las 

necesidades reales de las personas sino 

que son generalistas. ¿De qué sirven 

unos recursos para dar respuesta a lo 

que realmente se necesita? Es una 

manera de desaprovechar los esfuerzos  

de los profesionales que hay detrás de la 

ley agravando la dificultad de 

financiación que denuncian. No 

obstante, si no se aprovechan los 

recursos existentes eso va en perjuicio y en detrimento del estado de salud de la persona, 



agravando y acelerando su deterioro de salud. De  la Estrategia de las enfermedades 

neurodegenerativas del Sistema Nacional de la Salud con aplicación desigual en  los territorios 

y  el Plan Nacional Integral de Alzheimer 2019-2023,  su recorrido desde una impresora hasta 

una estantería, sin dotación presupuestaria a pesar de estar incluido en los Presupuestos 

Generales del Estado.  

Ante todo esto, la herramienta  terapéutica con la que cuentan es una opción capaz de 

prolongar los períodos de calidad de vida de las personas con demencia, retrasando la 

evolución de la enfermedad, buscando conservar en la medida de lo posible sus capacidades. 

Es la terapia no farmacológica introducida  en España desde hace más de 30 años por las 

Asociaciones de Familiares  de personas con Alzheimer y otras Demencias, no estando  

reconocidas, ni implantadas, ni financiadas por el Sistema y han de pagarlo de  su bolsillo; no 

obstante,  si está reconocida, financiada e implantada la rehabilitación física, siendo 

totalmente discriminatorio. La terapia consiste en talleres de memoria: orientación a la 

realidad, personal, espacial y temporal, con programas de ordenador con pantalla táctil,   

realizan ejercicios de memoria, cálculo, lenguaje, percepción funcional y ejecutiva, llevan a 

cabo juegos y actividades,… tienen fisioterapia, gerontogimnasia, terapia con animales, café 

terapéutico y no menos importante compartir interrelación  con personas con sus mismas 

necesidades; todo ello bajo la supervisión de varios profesionales: psicóloga/o, trabajador/a 

social,  terapeuta ocupacional, enfermería, fisioterapeuta así como una empresa homologada 

en terapia con animales.  Gracias a  todos ellos,  mantienen el estado actual que es bastante 

bueno.  

Esta terapia les da la vida y son las que  les ayudan a mantenerse activos  y en plenitud de sus 

facultades,  todo ello unido al desarrollo de una vida activa, física, mental, social y familiar. 

Por lo tanto,  exigen la validación  científica  de la terapia no farmacológica,  que sea 

reconocida, implantada y  financiada debidamente. Y poner en valor  el conocimiento y la labor 

de las Asociaciones de Alzheimer: su ubicación, objetivos, actividades y programas de atención 

en el sistema de la salud.  

Trasladar a las administraciones para que pongan a la persona en el centro de su atención, no 

solo política sino de prestación de los recursos, servicios, atención adecuada y adaptada a sus 

necesidades reales. Sin olvidar que esas necesidades serán cambiantes con el tiempo y los 

recursos habrán de evolucionar  simultáneamente con  las personas. También a tener en 

cuenta la adaptación de los baremos ya que los recursos se tuvieron en cuenta hace 15 años 

para las personas en un estado de dependencia  avanzado, sin embargo en el momento actual 

hay un 9% de diagnósticos en fase  inicial  siendo  menores de 65 años quienes  no son 

catalogados como dependientes, pero nadie se ha preocupado por  adaptar los recursos y 

atenciones  así como los baremos de valoración.  

Se sienten aislados por la sociedad,  etiquetados por un diagnóstico médico y arrinconados a 

nivel laboral. La sociedad  conoce  una enfermedad de “viejos”,  que no tienen derecho  a 

hacer otras cosas que el resto de las personas hacen.  Sin embrago   esto  ha cambiado,  la 

padecen  con mayor frecuencia  personas más jóvenes diagnosticadas de forma precoz y  

proclaman  que se les tenga en cuenta, que son personas útiles, capaces de hacer su trabajo.  



 

Debemos de innovar en recursos y servicios puesto que las personas que conforman la PEPA 

no son beneficiarios de la Ley por lo que reivindican y defienden de los derechos de quienes 

están afectados por el Alzheimer y sus consecuencias: prestaciones adecuadas a  sus nuevas  

necesidades para mantener el mayor tiempo posible las capacidades de las personas, llevar 

una vida normalizada,  desarrollar la vida en la comunidad, empoderar a la persona 

favoreciendo el mantenimiento de las rutinas previas al diagnóstico, retrasar la evolución  de 

los síntomas de la enfermedad, ampliar los períodos de calidad de vida de las personas, 

mantener las relaciones sociales, permanecer, quien desea, siendo activo en el mercado 

laboral, establecer procesos de diálogo y reflexión en el entorno familiar para favorecer sus 

decisiones responsables   y controladas. 

Herramientas, instrumentos y política  existen, lo que se echa de menos es el interés por 

modificar  esta política,  ponerla en marcha y adaptarla a las necesidades reales  de la persona 

en cada momento, para hacer frente a la demencia  y procurar paliar  sus efectos y 

consecuencias que tiene sobre la persona, la sociedad y los sistemas públicos.  

Tras las consideraciones de reflexión, reivindicación y exigencia a la sociedad y a las 

administraciones públicas, por parte de los expertos de la PEPA,   unirnos a sus quejas y 

sugerencias para que se produzca el cambio social    apoyando su iniciativa y que sea leída, 

estudiada, comprendida y transformada para conseguir la dignidad de las personas que aún 

pueden mantener sus capacidades gracias a la terapia no farmacológica. 

Para ver la conferencia: https://www.youtube.com/watch?v=vUPkYET5FmY  
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