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XXVIII Congreso de la Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría

Los geriatras gallegos abogan por una
atención más personalizada a los mayores
Los especialistas entienden que es necesario superar el modelo tradicional centrado en cubrir
sus necesidades básicas E Apuestan por que el anciano se implique en su propio cuidado
ÁGATHA DE SANTOS ■ Vigo

Una atención de calidad a las
personas mayores pasa por la puesta en marcha de modelos centrados
en la persona, en los que esta sea
parte activa de su cuidado aunque
esté institucionalizada. De esta manera,el individuo continúa sacando
rendimiento a sus capacidades,
manteniendo alta su autoestima, lo
que mejora su calidad de vida y también la de su familia. La atención
centrada en la persona (ACP) aplicada a la gerontología será uno de
los ejes centrales del XXVIII Congreso de la Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX) que fue
presentado ayer en Lugo.Con el título “Educación geriátrica y gerontológica en la sociedad para optimizar los cuidados a las personas mayores”,el congreso reunirá a 300 profesionales los días 22 y 23 de abril y
tendrá, por primera vez en su historia,un marcado carácter internacional con la participación de ponentes de Portugal, Paraguay y Chile.
El objetivo de esta reunión anual
es exponer y debatir los problemas
que afectan a las personas mayores,
así como las últimas novedades y
avances en la atención geriátrica,gerontológica,social y sociológica para diseñar futuras líneas de actuación de cara a mejorar la calidad de
la atención que se presta a los mayores, según el presidente de la
SGXX, Miguel Ángel Vázquez. En este sentido,el representante de los geriatras gallegos reclamó un mayor
esfuerzo a los políticos y administraciones públicas para trabajar juntas
de cara a mejorar la calidad de vida
de las personas mayores,que en Galicia, recordó, suponen ya el 24 por
ciento de la población.
Según datos aportados por Carlos Dosil, presidente del comité organizador del congreso,la población
gallega mayor de 65 años asciende
a 651.000 personas, frente a 430.000
menores de 18, lo que convierte a
Galicia en la segunda comunidad
más envejecida de España, por detrás solo de Asturias.“Uno de cada
cuatro gallegos es mayor de 65
años”, apunta. Esta realidad plantea
nuevos retos a los que hay que dar
respuesta.“Los tiempos cambian, y
el modelo y el enfoque de la atención a las personas mayores también
tienen que ser distintos”, asegura.
Los geriatras gallegos apuestan
por los servicios domiciliarios al anciano siempre que sea posible.“Pero cuando esto no lo es, el siguiente
paso es intervenir desde una institución.Pero esta intervención debe intentar mantener las costumbres que
la persona tenía en casa y trabajar
también los aspectos emocionales”,
explica.
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Dosil apuesta por los modelos
centrados en la persona,instaurados
desde hace varios años en Europa,
ya que conocer las necesidades específicas de cada individuo garantiza una atención calidad,asegura.“El

modelo en Galicia,hasta la fecha,ha
sido muy tradicional,centrado en satisfacer únicamente las necesidades
básicas de la persona, como que se
alimente y asee correctamente,que
es importante, pero hay que ir más

allá. El anciano no puede ser una
persona pasiva, sino participar activamente en su cuidado, incluso si
tiene demencia senil porque aún así,
seguirá pudiendo hacer muchas cosas”, explica.
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Uno de cada 4 gallegos
tiene más de 65 años

Más de 651.000 gallegos
superan los 65 años, según datos
del Instituto Gallego de Estadística a
15 de febrero, lo que supone uno de
cada cuatro personas.
■
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Modelos de atención
centrada en la persona

3

Unidades de
convivencia

■ Los modelos de atención
centrada en la persona se basan en
ofrecer a cada individuo los
cuidados que precisa dependiendo
de sus capacidades y sus
limitaciones.

Una pareja de
ancianos.

■ Las unidades de convivencia
ya funcionan en algunas residencias
españolas. Con un número limitado
de residentes, pretenden que
sientan que están en un propio
entorno.

CARLOS DOSIL ■ Presidente del comité organizador del congreso

“Antes el anciano era una persona
sabia; hoy se le aparta”
ÁGATHA DE SANTOS ■ Vigo

Carlos Dosil, presidente del comité organizador del XXVIII Congreso de la Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, asegura que
la cada vez mayor esperanza de vida está cambiando el mapa y obliga a la sociedad a“cambiar el chip”
si quiere adaptarse al nuevo reto
que supone una población cada
vez más envejecida, con acciones
que garanticen la calidad de vida
de la persona mayor, pero también
educando en el envejecimiento para que este deje de verse como algo negativo.
–¿Estamos preparados para el reto que supone la cada vez mayor esperanza de vida?
–No lo estamos. En los últimos
años se ha generado una alerta y las
administraciones están haciendo un
esfuerzo, pero por desgracia van a
tener que hacerlo doble. Dentro de
50 años seremos un país envejecido
y esto afectará a todo: la economía,
la sociedad,etcétera.Por eso,hay que

Carlos Dosil.

hacer políticas en un doble sentido:
aumentar la natalidad y cuidar a las
personas mayores dignamente.Hoy,
hay muchas personas que están en
sus domicilios, que están en situación de dependencia y que no tienen familia.Y hay que aumentar la
financiación para estos casos.
–¿Hoy reciben ese cuidado digno?
–Hay de todo. Galicia es un ám-

bito muy rural y con una población
muy dispersa y,aunque la emergencia social funciona,no abarca todos
los ámbitos y aún quedan muchas
personas mayores de 80 años viviendo solas y sin familia cuyas necesidades es necesario cubrir porque
llegará un momento en que esa persona se haga dependiente. En las
ciudades, los servicios profesionales funcionan bien. Cada vez se está profesionalizando más el sector
y los cuidados se están haciendo
cada vez son mejor y están más controlados, como debe ser.
–¿Cómo se ve la vejez?
–Una asignatura pendiente es la
educación gerontológica.Nadie está preparado para hacerse mayor.
Llegar a los 65 es un palo porque la
sociedad te aparta.Antes se valoraba la experiencia y el mayor era una
persona sabia; hoy se le considera
un estorbo. Consideramos que hay
que hablar de la vejez desde pequeños e ir entendiendo que forma parte de la vida y que no tiene por qué
ser malo.

Un estudio
confirma que el
zika puede causar
síndrome de
Guillain-Barré
Aporta la primera
evidencia de su relación
con este trastorno
neurológico grave
AGENCIAS ■ Madrid

El análisis de muestras de
sangre de 42 pacientes con síndrome de Guillain-Barré (GBS)
durante el brote de zika en la
Polinesia francesa aporta la primera evidencia de que el virus
podría causar este trastorno
neurológico grave, según un estudio del Instituto Pasteur que
publica la revista “The Lancet”.
Las cifras del estudio indican
que si 100.000 personas fueron
infectadas con el virus del Zika,
24 desarrollarían GBS,un síndrome poco común –generalmente provocado por una infección– que hace que el sistema
inmunitario ataque el sistema
nervioso periférico. En toda Europa y América del Norte, cada
año afecta aproximadamente a
1-2 personas de cada 100.000.
“Este es el primer estudio
que examina a un gran número
de pacientes que desarrolló Guillain-Barré después de la infección por zika y evidencia que el
virus puede causarlo”, explica
Arnaud Fontanet, autor principal y profesor del Instituto Pasteur de París (Francia). Según
Fontanet, la mayoría de los pacientes con GBS informaron de
que habían experimentado síntomas de la infección por zika
un promedio de seis días antes
de cualquier síntoma neurológico, y en todos ellos se detectaron anticuerpos contra el virus.
La mayoría experimentaron síntomas de infección por zika un
promedio de seis días antes de
cualquier síntoma neurológico.

El estrés extiende
el cáncer a través
del sistema
linfático
EFE ■ Londres

Un grupo de investigadores
de la Universidad de Melbourne (Australia) descubrió que las
hormonas del estrés incrementan la propagación del cáncer
al afectar al sistema linfático,
una red de vasos sanguíneos
que transporta un líquido llamado linfa a través del cuerpo. Según un experimento en ratones
publicado en la revista“Nature”,
hay pruebas que confirman que
el estrés está asociado a un aumento de mortalidad en los pacientes de cáncer y a niveles
avanzados de esta enfermedad
en animales.

