
Viernes 19.02.2010 ÊÊÊÊ

Un impedido de 83 años fallece abrasado
delante de su cocina
La víctima de Nogueira de Ramuín sufría demencia senil ·· Su hijo, que trabajaba una
'leira' cercana, no pudo hacer nada para rescatarle ·

Una octogenaria de Foz, herida al saltar de un
segundo p i so  para  hu i r  de  un  fuego
no se sabía de ella desde el domingo

Localizado el cadáver de la vecina de Teo
desaparecida
El cuerpo de la mujer de 83 años con enfermedad de Alzhéimer que desapareció el domingo de
su domicilio de la parroquia de Cacheiras, en Teo (A Coruña), fue hallado por dos de sus nietos
a menos de un kilómetro de su casa, en una zona boscosa.

10.07h. La octogenaria fue hallada muerta por dos nietos a menos de un kilómetro de
su casa ·· El alcalde teense señala que la mujer fue trasladada a Bertamiráns para
practicarle la autopsia, que apunta a muerte natural

Localizan en Covelo el cuerpo de un
octogenario que se despeñó cuando
cortaba leña
El cuerpo localizado hoy en una zona de difícil acceso en un monte del municipio pontevedrés
de Covelo corresponde a un vecino de la localidad de 85 años de edad que se despeñó por un
precipicio cuando cortaba leña.

De las 600.000 personas mayores que residen en Galicia, unas 350.000 viven solas o acompañadas
de otras que superan los 70 años. Además, hay 170.000 ancianos que superan los 80 años. El 30%
de dicho colectivo reside en núcleos de población rurales y dispersos, de menos de 500 habitantes,
lo que hace que Galicia se encuentre entre las comunidades de mayor aislamiento de Europa.

Es preciso asi mismo poner de relieve el deficit de profesionales de servicios sociales que presenta
Galicia, en los servicios de atención comunitaria  fundamentalmente en el entorno rural y disperso y
la necesidad de incrementar los programas y servicios hasta una cobertura del 8% que la Organización
Mundial de la Salud marca como mínimo en la protección de los mayores de 75 años. Los 12.500
usuarios del servicio de teleasistencia, por ejemplo, sólo representan el 3,87% del total de este grupo
de población.



Considera que también habría que duplicar la asistencia a domicilio y reclamamos su homogeneidad,
de forma que no dependa de los ingresos de cada ayuntamiento pues son los rurales los más
envejecidos y con menos recursos.

Son estos desajustes en servicios los que pueden provocar una mayor incidencia de accidentes que
conl leven incluso muertes trágicas como las acontecidas en fechas recientes

La red de Servicios Sociales de  proximidad, cuya finalidad es que los mayores continúen viviendo
en su entorno, comprende además los centros de día, otros productos domóticos como la Teleasistencia
o Detector de movimientos y localizadores para personas con demencia y programas como Xantar
na Casa, son de vital importancia  para la prevención de situaciones de urgencia en Personas Mayores
de 80 años. Por último, señalar que la detección de la infravivienda y las condiciones de habitabilidad
precarias  son aspectos que tedriamos que corregir en el ámbito geográfico referido .

 Es preciso asi mismo referir las precarias condiciones sanitarias de las Personas Mayores referidas
, las pluripatologías suelen mostrarse a partir de los 75 años, que superan 322.420 gallegos, según
datos del Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero del presente 2009. Estudios del Observatorio
de Personas Mayores desvelan, además, que uno de cada tres gallegos mayores de 85 años -colectivo
formado por 87.247 personas- ingresó alguna vez en el hospital y, además, esta franja de edad registra
la tasa más alta de ingresos y altas.

No obstante, en la sanidad pública gallega la Geriatría como especialidad  sólo está presente en dos
hospitales el hospital Xeral-Calde de Lugo y el  Meixoeiro de Vigo En el complejo hospitalario de
Ourense trabaja un geriatra. El resto no tiene.

La Sociedad Gallega de Geriatría llama la atención sobre el hecho de que carecemos de equipos de
atención a Personas Mayores específicos  que evalúen a la población mayor para asesorar a los
centros de salud del entorno, de la misma manera que sería preciso poner en marcha un plan
estratégico de atención a Mayores frágiles en áreas rurales especialmente envejecidas, dispersas y
con riesgo de morbi-mortalidad especial.

La Sociedade de Xerontoloxía e Xeriatría reclama un esfuerzo presupuestario  para atender al colectivo
de personas mayorees. ‘A mayor dispersión geográfica, mayor envejecimiento poblacional, mayor
aislamiento y mayores dificultades para prestar servicios’. Esta entidad se muestra a favor de promover
una mayor profesionalización: «El cuerpo de saberes de atención y apoyo a los mayores se ha ido
poniendo a disposición de una mayor dinamización y promoción de la autonomía. Falta asegurar que
los habitantes de tantos núcleos dispersos como tiene Galicia puedan ser beneficiarios de la atención
de esos profesionales», y potenciar la «atención integral y de proximidad» de los mayores. La Sociedad
Gallega de Gerontología y Geriatría reivindica una ‘vida digna’ para todos los mayores, porque ‘queda
mucho por hacer ’ para que logren alcanzar el estatus social que les corresponde.

Si envejecer es un problema, muchos tenemos un problema en común.


