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Els cuidadors són els grans obli-
dats de l’Alzheimer. Un estudi ava-
lua científicament l’impacte de la 
teràpia grupal en l’estat emocional 
i la qualitat de vida dels familiars 
que tenen cura dels malalts.

l’Ana María Vieitez, de 38 anys, que 
cuida la seva mare. L’Ana María té 
una filla de deu mesos i treballa des 
de casa per poder-se fer càrrec de 
totes dues.  

Sense ajudes 

La voluntat és que el programa, que 
tindrà acabades les conclusions a fi-
nals del 2015, s’acabi instituciona-
litzant i que a partir del 2016 els cui-
dadors puguin rebre ajuda. “Has 
d’estar a la ruïna per tenir accés a al-
guna ajuda”, diu l’Ana María, i la Pi-
lar afegeix que ella ha de pagar 850 
euros al mes per portar la seva ma-
re a un centre de dia. Aclareix que no 
ho fa per desentendre-se’n, sinó 
perquè està en una etapa de la ma-
laltia que si no l’estimulen en un 
centre especialitzat “només dorm”. 

El grup, que durant quatre mesos 
es reuneix una hora i mitja un cop 
a la setmana, també ha servit als cui-
dadors –la majoria dones– per no 

sentir-se estranyes. “Et sents alleu-
jada quan veus que els teus proble-
mes, i els del teu familiar, són nor-
mals en aquesta malaltia”, diu la Pi-
lar. Les tres coincideixen a explicar 
que els estan ensenyant a mirar 
sempre el costat positiu i a gestionar 
la ràbia i el sentiment de culpa. “Els 
cuidadors són els grans oblidats i si 

LAURA DÍAZ-ROIG  

BARCELONA. “El més difícil és fer-
te a la idea del que és aquesta ma-
laltia i afrontar-la sense tenir conei-
xements, formació ni ajudes”, diu la 
Pilar Sánchez, que té 59 anys i té cu-
ra de la seva mare, malalta d’Alzhe-
imer. Quan algú té aquesta malaltia, 
assegura, no és l’únic que pateix: 
“Als cuidadors se’ns acaba la vida, la 
posem a disposició de la persona 
malalta. I, a més, veiem com anem 
perdent els nostres familiars a poc a 
poc”. “Els tens però no els tens”, afe-
geix la Matilde Martínez, que amb 
72 anys cuida el seu marit malalt. La 
Matilde ja va cuidar la seva mare, 
també malalta d’Alzheimer, que va 
morir fa uns anys.  

Totes dues formen part de l’estu-
di científic Cuidem impulsat per 
l’Obra Social La Caixa i la Fundació 
Pasqual Maragall per avaluar els be-
neficis dels grups terapèutics per a 
cuidadors de persones amb Alzhei-
mer. A l’Estat hi ha més de 600.000 
persones que pateixen aquesta ma-
laltia o altres formes de demència: el 
80% viuen al seu domicili amb un fa-
miliar que és el cuidador principal 
i que dedica 15 hores diàries a aten-
dre les seves necessitats. La inves-
tigació compta amb 24 grups tera-
pèutics en funcionament des de co-
mençaments de març, en què parti-
cipen 226 cuidadors i un equip de 
més de 30 especialistes en psicolo-
gia i neuropsicologia a Catalunya, 
Castella i Lleó, les Canàries, el País 
Valencià i Andalusia. 

L’objectiu, va explicar ahir el di-
rector general de la Fundació La 
Caixa, Jaume Lanaspa, és constatar 
“amb rigor científic” l’eficàcia 
d’aquesta teràpia en els nivells de 
sobrecàrrega, estat emocional i 
qualitat de vida. De moment, els 
cuidadors que hi estan participant 
afirmen que estan aprenent moltes 
coses. “L’experiència de la Matilde 
em va ensenyar que quan hi ha ten-
sió, si fas un esforç enorme i els hi 
parles d’una altra cosa es relaxen. 
Això m’ha canviat la vida”, explica 

AFRONTAR LA MALALTIA  
La Matilde Martínez (dreta) té 72 anys i cuida el seu marit malalt d’Alzheimer, i la Pilar Sánchez, de 59 anys,  

cuida la seva mare, que també pateix la malaltia. Totes dues participen en l’estudi i asseguren  
que el més difícil és aprendre a afrontar la malaltia i que el grup les ajuda a no sentir-se soles. CÈLIA ATSET

SALUT 

Els cuidadors, els grans oblidats
Un estudi avalua l’impacte de la teràpia psicològica en els familiars que cuiden malalts d’Alzheimer

Els malalts de Parkinson necessiten 14 hores diàries de cures i atenció
laltia inicia i estén en ratolins i pri-
mats el procés neurodegeneratiu 
que tipifica aquesta malaltia. 
Aquesta troballa obre la porta a de-
tenir la progressió i extensió de la 
malaltia de Parkinson, que afecta 
més de 18.000 persones a Catalu-
nya i 150.000 a tot l’Estat. A més, es 
calcula que hi ha més de 30.000 
persones sense diagnosticar, ja que 
la patologia es manifesta de mane-
ra diferent en cada pacient.e

va posar en relleu que el 90% dels 
malalts de Parkinson necessiten 
cures una mitjana de 14 hores cada 
dia. L’entitat ha volgut destacar la 
figura “indispensable” dels cuida-
dors davant de la malaltia. Els cui-
dadors són generalment familiars 
i acostumen a ser dones de 52 anys 
de mitjana. 

Els afectats també ho van apro-
fitar per denunciar les retallades de 
prestacions que s’han fet a la llei de 

dependència, que és “com si no exis-
tís”, va dir la presidenta de l’associ-
ació, Roser Roigé.  

Nova troballa científica 

Els afectats de Parkinson també es 
van mostrar ahir “esperançats” per 
la troballa feta per investigadors de 
l’Hospital de la Vall d’Hebron de 
Barcelona, que han descobert que 
una proteïna humana present en 
persones mortes amb aquesta ma-

ARA 

BARCELONA. Els malalts d’Alzhei-
mer no són els únics que necessiten 
dedicació exclusiva dels seus cuida-
dors. Aprofitant el Dia Mundial del 
Parkinson, l’Associació Catalana 
per al Parkinson va sortir ahir al 
carrer per donar a conèixer la ma-
laltia i la situació dels cuidadors. 
Amb el lema “Tot superheroi ne-
cessita un supercompany”, l’entitat 

Recursos 
Els afectats 
denuncien  
les retallades 
en la llei de 
dependència

ells no estan bé, els malalts tam-
poc”, va recordar el director general 
de la Fundació Pasqual Maragall, 
Jordi Camí. 

Els psicòlegs ofereixen als cuida-
dors un espai per compartir expe-
riències i abordar temes com la re-
acció davant el pronòstic, el desgast 
emocional o la comunicació amb el 
malalt. “Per a nosaltres la sensibi-
litat de la societat no significa pena 
o compassió, sinó que volem un 
compromís”, va dir ahir Koldo Au-
lestia, president de la Confederació 
Espanyola d’Associacions de Fami-
liars de Persones amb Alzheimer i 
altres Demències (CEAFA). Tot i 
que la seva tasca és dura, les cuida-
dores diuen que mai han pensat a ti-
rar la tovallola. “Com has de tirar-la 
per un ésser tan estimat?”, es pre-
gunta la Matilde, i  la Pilar afegeix, 
amb un lleuger somriure, que 
aquesta malaltia l’últim que arra-
bassa és “l’afecte”.e

Estudi  
L’objectiu és 
valorar com 
afecta els 
cuidadors 
rebre ajuda 
psicològica

Teràpia  
El grup serveix 
perquè els 
cuidadors 
aprenguin de 
l’experiència 
dels altres 

600.000 
Persones que pateixen Alzheimer

Unes 600.000 persones pateixen 
Alzheimer o malalties semblants a 
l’Estat. El 80% viuen al seu domicili 
amb un familiar que fa de cuidador.

224 
Cuidadors inclosos en l’estudi

La investigació compta amb 24 
grups terapèutics en què partici-
pen 226 cuidadors i un equip de 30 
psicòlegs i neuropsicòlegs.
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Jean-Luc Placet

El equipo investigador que
dirige Jordi Camí intenta

demostrar que la terapia de gru-
po a cuidadores de alzheimer es
el tratamiento nece-
sario para evitar
que caigan en la de-
presión mayor, el
aislamiento y la so-
brecarga. PÁGINA 28

Jordi Camí

Al igual que hace unos
años, Sara Netanyahu (55),

la mujer de Beniamin Netanya-
hu, primer ministro de Israel, ha
vuelto a ser deman-
dada por varios ex-
empleados de su re-
sidencia, que la acu-
san de humillación
laboral. VIVIR

ESPOSA PRIMER MINISTRO ISRAELÍ
Sara Netanyahu

ElTribunal Supremo italia-
no ha condenado a

Dell’Utri (72) por vínculosmafio-
sos. El exsenador siciliano ayudó
a Berlusconi en sus
negocios y en la
creación de Forza
Italia, y fue su enla-
ce con la Cosa Nos-
tra. PÁGINA 6

EXSENADOR ITALIANO
Marcello Dell’Utri

Obama ha esperado a que
su reforma sanitaria estu-

viera encarrilada para apartar
del cargo a Kathleen Sebelius
(65), responsable
del mal funciona-
miento de la web en
la quehabía que con-
tratar el seguro mé-
dico. PÁGINA 3

SECRETARIA DE SALUD DE EE.UU.
Kathleen Sebelius

El líder de esta patronal,
junto a los de las centrales

sindicales francesas CFDT, CGT,
CFTC y CGC, ha logrado un
acuerdoparapromo-
ver entre los directi-
vos el uso racional
del correo electróni-
co fuera de las horas
de trabajo. PÁG. 30

PRESIDENTE DE SYNTEC

FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL

LOS SEMÁFOROS
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E l profesor del Iese José Luis Nueno acaba de
publicar un libro titulado El regreso del consu-
midor, donde resalta esta frase de un adoles-
cente en un estudio cualitativo: “Las mejores

cosas de la vida son gratis”. Sin duda, los ingresos de los
teenagers también se han reducido con la crisis, pero la
sentencia del muchacho se refiere a las posibilidades
que abre la piratería en nuestro país. Según Nueno, Es-
paña es el cuarto país del mundo en que más música,
películas, videojuegos y series de televisión piratas se
consume, justo detrás de Canadá, China y Rusia. Sólo
dos de cada diez canciones se descargan de manera le-
gal, con un 45% de los internautas utilizando redes de
intercambio de archivos, el doble que la media europea
(23%). El estudio citado por el profesor del Iese revela
que, a la pregunta sobre la razón principal por la cual
se piratean contenidos digitales, la respuesta más habi-
tual es el acceso sin coste.

Esta semana se han dado a conocer los datos del últi-
mo año del observatorio de piratería y hábitos de consu-
mo, según el cual, el 84% de los contenidos de internet
que se consumen en el Estado son piratas. El número
de descargas ilegales se elevó a 3.200 millones en el
2013, un 5% más que el año anterior, con un perjuicio
superior a los 16.000 millones de euros, seis veces más
que el volumen de negocio de las industrias culturales.
Al lado de estas cifras, resulta una broma la cantidad de
contenidos retirados: 156.
El proyecto de ley sobre Propiedad Intelectual apro-

bado hace dos meses por el Gobierno intenta poner co-
to al imperio del gratis total. Se trata de un instrumento
imprescindible para proteger
la cultura y para calmar a Oba-
ma, que estaba dispuesto a
incluir a España en la lista
negra de corsarios digitales.

LA MIRILLA

INTERNACIONAL
Diálogo en Venezuela
El Gobierno y la oposición ve-
nezolana se reunieron finalmen-
te anteayer en un encuentro
crucial y lleno de incertidum-
bres que, de momento, sirve
para descomprimir la tensión
tras dos meses de protestas y
violencia en las calles. PÁGINA 8

POLÍTICA
El caso Bárcenas
El PSOE ya ha pedido la dimi-
sión de Rajoy por el caso Bárce-
nas en dos ocasiones. Ahora
vuelve a la carga. PÁGINA 15

EDITORIALES
Los temas del día
El éxito de la reforma sanitaria
emprendida por el presidente
Obama en Estados Unidos; y
una reflexión sobre el buen
hábito de la lectura ahora que
se acerca Sant Jordi. PÁGINA 18

OPINIÓN
Sociología del fútbol
El sociólogo Manuel Castells
escribe sobre la influencia del
fútbol en la sociedad actual:
“Decía el president Pujol que
cuando el Barça perdía Catalu-
nya se despertaba apesadumbra-
da. De ahí el bajón anímico
colectivo tras constatar el fin
de ciclo del mejor Barça de la
historia, un equipo admirado
en todo el mundo”. PÁGINA 19

TENDENCIAS
Yogures más duraderos
El yogur ya no llevará fecha de
caducidad sino de consumo
preferente, según la norma
aprobada ayer por el Consejo
de Ministros. Este decreto eli-
mina el apartado sobre la fecha
de caducidad, así como el lími-
te de venta de 28 días desde su
fecha de fabricación. PÁGINA 29

CULTURA
Entrevista a Donna Tartt
Provocadora por su genialidad
en lo literario y su singularidad
en lo privado, es una autora
que sólo publica cada diez
años, que lleva mal el paso del
tiempo, a la que no le gusta que
la fotografíen, que sólo escribe
tres horas diarias, dosifica sus
apariciones públicas y solicita
peluquera personal. PÁGINA 36

DEPORTES
El futuro del Barça
Desde su atalaya de sabios del
fútbol, tres entrenadores admi-
radores del Barça exponen sus
opiniones sobre cómo ven al
actual Barcelona y ofrecen
ideas sobre qué soluciones po-
dría incorporar el club azulgra-
na para revitalizar el equipo.
¿Fin de ciclo o no? ¿Reforma o
revolución? PÁGINA 48

ECONOMÍA
Inquietud en las bolsas
Hoy cunde la incertidumbre en
los mercados financieros, que
son ciclotímicos: hace apenas
una semana celebraban máxi-
mos anuales y disfrutaban de la
autocomplacencia. PÁGINA 53
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Tratamiento imprescindible

Exhibiciones
lingüísticas

Màrius Carol DIRECTOR

PÁGINAS 100

CREEMOS QUE...

Gaziel en lamemoria

Labendición
de la palma

LA SEGUNDA

ÍNDICE

Hoy se cumplen cincuenta años del fallecimiento
de Agustí Calvet, Gaziel (Sant Feliu de Guíxols,
1887-Barcelona, 1964), director de La Vanguardia

entre 1920 y 1936, y uno de los periodistas catalanes más
destacados del siglo XX. La figura de Gaziel, al que el
suplemento Cultura/s de este diario dedicó un extenso
dossier hace tres semanas (19/III/2014), fue objeto ayer
de un animado debate en la sede del Institut d’Estudis
Catalans. Bajo la moderación del profesor Manuel Llanas,
los periodistas Enric Juliana, Francesc-Marc Álvaro, Plà-
cid García-Planas y Jordi Amat analizaron la obra del
periodista que comenzó a despuntar en Barcelona con su
diario de París durante el inicio de la Gran Guerra, ahora
hace un siglo. Conclusión del debate: Gaziel ha regresado
empujado por la gran calidad de su obra, para convertirse
en uno de los clásicos de la cultura catalana. Sus artículos
iluminan el debate político actual y nutren de argumen-
tos a posiciones diversas. La grandeza. La victoria.

En España se calcula que hay más de 600.000 per-
sonas con alzheimer. Y el 80% están en su casa a
cargo de un familiar al que le cae encima una en-

fermedad que interrumpe su propia vida –un cuidado de
24 horas– sin preparación, sin ninguna ayuda. El proyec-
to de terapia de grupo que ha puesto en marcha la Obra
Social La Caixa y la Fundació Pasqual Maragall pretende,
además de proporcionar esa ayuda a los cuidadores, eva-
luar los resultados. Para demostrar que es el tratamiento
adecuado frente al aislamiento, el riesgo de depresión
mayor, la sobrecarga, la ansiedad y la culpabilidad: las
principales secuelas de cuidar a un enfermo de alzhei-
mer. Los resultados que obtengan deberían servir para
exigir a la sanidad pública que ese efecto colateral que
acompaña a cada caso de alzheimer reciba tratamiento
específico, con sus protocolos de consenso, administrado
por personal preparado. Un tratamiento que puede aho-
rrar mucha medicación y mucho sufrimiento.

La secularización ha ido
cambiando los comporta-
mientos de las personas ante
las festividades religiosas, y
ahora el domingo de Ramos
es más bien una puerta: la
que da inicio a las vacacio-
nes escolares de Semana
Santa y al éxodo de las fami-
lias que pueden permitirse
unos días de asueto.

Cuando lasmejores cosas son gratis
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Un recorrido
por las lenguas
desatadas de
los famosos: de
Albert Einstein
a Lady Gaga,
pasando por
Madonna.
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FÚTBOL, EN DIRECTO
Siga, minuto a minuto, el relato
de los partidos Granada-Barce-
lona y Real Madrid-Almería.

NOTICIAS
Andalucía vive su Semana de
Pasión.

Las Google Glass se podrán
comprar la próxima semana.

CON 1 PAR
La receta: salteado de borraja y
calamar de potera.

ESTRENOS DE CINE
Vea todos los tráilers.
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‘Aftersex
selfie’

F
oucault patiria un brot de con-
trarietat si aixequés el cap. “El
sexe és allò que cadascú ha de
passar per accedir a la totalitat

del seu cos (ànima) i de la seva identitat”.
No hauria escrit això, el filòsof francès, si
hagués sabut que l’espècie humana invo-
lucionaria fins a construir la seva identi-
tat segons la resposta que li donen els se-
guidors a Facebook, Twitter o Instagram.
No és que les relacions sexuals s’hagin ba-
nalitzat, no només és això. És que ara no
valen res si no es comparteixen a la xar-
xa. L’última banalització del sexe l’empe-
nyen catorze lletres: aftersex selfie.
Contra la teoria de Foucault, arriba

aquesta moda dels Estats Units que reu-
neix dos conceptes que esquiven totes
les fronteres físiques i mentals. Fusio-
nen el que li agrada a molta gent molt, el
sexe, amb una tendènciamalaltissa a ex-
hibir-se i que troba la seva màxima ex-
pressió a les autofotos. La selfie, davant
la qual han sucumbit des del Papa fins a
Obama passant per tots els que volen ser
algú en aquest món, deixa enrere la can-
didesa i fa un salt a la sordidesa. És clar
que no és discreta ni elegant. La cosa és
capturar l’instant que segueix el coit.
Es tracta de l’última ximpleria plane-

tària d’internet i fa poc menys d’un mes
que arrasa. Passa amb això com amb el
llibre que basa el seu èxit en la quantitat
de lectors que el deixen a mitges: serà
un gran supervendes però és un mal lli-
bre. Els protagonistes de l’aftersex selfie
poden ser amics, nòvios, col·legues, sol-
ters, casats o divorciats. S’admeten tan-
tes combinacions de parelles com a gè-
neres gramaticals recull la RAE. La con-
dició és que sigui carn jove. La imatge ha
d’evocar com més fidelment millor l’es-
tat d’ànim dels participants en aquest

tràngol tan personal. L’attrezzo varia:
llits desfets, cabells despentinats, poses
insinuants, rímel corregut, lleganyes...
Es confon el plaer (o el desengany, se-
gons on situï cadascú les expectatives)
ambun esclat públic. La intimitat es que-
da amb el cul a l’aire. Una relació que es
virtualitza, es desvirtua?
Per començar, perd sentit que el mi-

llor del sexe és el cigarret que ve des-
prés. S’imprimeix un altre ritme a la li-
túrgia del llit, menys cerimoniosa. Es va
al gra, o sigui al píxel. El que segueix l’ac-
te sexual és una recerca desesperada del
mòbil al calaix, a la tauleta, sota el sofà,
dins de la butxaca de l’abric... El tabac
perd glamur, si és que encara en tenia.
Seria bo que en baixés el consum.
Psicòlegs i sociòlegs ja s’han acostat a

aquest egofenomen. Els més crítics te-
men un deteriorament accelerat de l’he-
misferi esquerre del cervell, el que no re-
gula els automatismes. De tant prémer
el mòbil, ens tornem imbècils. Si no li
agrada aquesta teoria, benvolgut lector,
n’hi donem una altra: narcisisme patolò-
gic. Vistes així les coses, més val que tot-
hom s’ho pensi dues vegades abans de
fer una aftersex selfie per penjar-la a la
xarxa. Fer un ridícul sideral no sembla
bona idea, i menys si la nit no va ser me-
morable.

Un tractamentmolt rendible

Pilar Sánchez, Matilde Martínez i Ana María Vieitez són cuidadores principals de familiars amb alzheimer

ANA MACPHERSON
Barcelona

V
a ser una feliç troballa.
La relació amb ella sem-
pre és plena de tensió,
insulta contínuament.
Em cuido de dues nenes:

la meva, de deu mesos, i la meva ma-
re, de 63 anys, però una avança cada
dia; l’altra retrocedeix, cada dia. Un
esforç enorme que no té fruit. I aca-
bes sent molt rude. Ella ho nota, tot
això, i es forma un cercle de tensió i
gairebé de maltractament; sí que cal
anomenar-lo així. I simplement can-
viar d’activitat, fent un esforç, im-
mens, això sí, una mica de relaxació i
començar a parlar de qualsevol altra
cosa: ‘I la teva àvia, quants fills tenia?’,
per exemple. I tot canvia. És la clau!
Un no es pot imaginar com es relaxa
l’ambient. Jo no sabia que podria tor-
nar a riure amb ella”. AnaMaría Viei-
tez, 38 anys, és la cuidadora principal
de la seva mare, amb alzheimer. I una
de les participants en un assaig que
pretén demostrar que la teràpia de
grup per a cuidadors els canvia la sa-
lut i la qualitat de vida.

Una sessió a la setmana
El projecte que duu a terme la Funda-
ció Pasqual Maragall i l’Obra Social de

La Caixa inclou sessions d’una hora i
mitja a la setmana durant quatre me-
sos. Poden emportar el seumalalt, per-
què al centre el cuiden mentre estan
en el grup. Cada sessió està dedicada a
un objectiu: comprendre el que els
passa als seus alzheimers, acceptar-
ho, cuidar la pròpia salut, gestionar la
culpabilitat, resoldre situacions...
“També vam aprendre a utilitzar la
música, per exemple. No saps com
gaudeix el meumarit amb ¡Mira quién
baila!”, explica Matilde Martínez, 72
anys, cuidadora del seu marit, que té
oficialment alzheimer des de fa un
any: “Però jo ja el veia venir, perquè
vaig passar 13 anys cuidant la meva
mare, també amb alzheimer”. Pilar
Sánchez li posa a la seva mare “les se-
ves cançons, que no m’agraden preci-
sament, i ella les segueix i canta i així
deixa fora tot el malestar”.

No es tracta només de parlar
El projecte de teràpia es duu a terme
en 24 grups en gairebé una vintena de
ciutats espanyoles: 226 cuidadors. “No
es tracta només de parlar, tot i que és
el que d’entrada més s’aprecia, perquè
es trenca la solitud, que no és poc. Pe-
rò això és el que fem en el grup con-
trol, el que ens serveix per comparar.
L’assaig per si mateix requereix una
teràpia de grup que pretén que apren-

guin a conviure amb lamalaltia i a cui-
dar-se. I ja comencem a veure diferèn-
cies notables entre un grup i un altre:
els cuidadors que només es reuneixen
per parlar, al cap delmes ja tenen pro-
blemes de temps; els que fan teràpia
grupal, en volenmés”, descriu Sandra
Poudevida, investigadora principal
de l’estudi. “Volem avaluar i fins i tot
establir l’impacte econòmic que té
aquesta teràpia de grup perquè es pu-
gui establir en la sanitat pública”, ex-
plica Jordi Camí, director de la Funda-
cióPasqualMaragall. “La nostra ambi-
ció és que els cuidadors dels 600.000
malalts d’alzheimer que hi ha ara a Es-
panya rebin aquest suport”, apunta el
director de l’Obra Social de La Caixa,
Jaume Lanaspa.

Cap ajuda, cap formació
Les cuidadores entrevistades es defi-
neixen com persones que un dia van
descobrir que se’ls havia acabat la seva
vida, enfrontades de sobte a una tasca
immensa sense cap preparació. “I sen-
se cap ajut econòmic, sanitari o psico-
lògic”, coincideixen la Pilar, la Matil-
de i l’Ana María. “Tot és privat i per
accedir als serveis públics has d’estar
a les últimes”. Un centre de dia fins a
les sis de la tarda, 850 euros al mes.
“El deteriorament econòmic és tre-
mend”, reconeix Pilar Sánchez. “No-
més em donen un grau de dependèn-
cia”, explica la Matilde. Si t’enviessin
algú preparat una estona, “per anar a
la perruqueria”, “per passar un cap de
setmana amb elmeumarit”, “unes va-
cances!”. El més difícil “és fer-te a la
idea, perquè és perdre’l en vida, però
no el pots enterrar. I necessites enten-
dre el procés i entendre’t a tu matei-
xa, perquè la malaltia produeix en tu
sensacions que no vols”.

Afecte, obligació, culpa
El principal efecte sobre la salut dels
cuidadors és la depressió major. Com
s’aguanta? “Per l’afecte, només som
afecte, el tacte físic és l’últim que
perden”. “Aguantes perquè et neces-
siten, perquè és la teva obligació i
perquè si no ho fas surt la culpa, sem-
pre hi és”.c

LAURA GUERRERO

L’últim en ‘selfies’
banalitza l’acte sexual
i deixa literalment la
intimitat amb el cul a l’aire

]Els investigadors de la Funda-
ció Pasqual Maragall es dedi-
quen principalment a la recerca
de factors que influeixen en
l’aparició de la malaltia per po-
der així prevenir o retardar els
símptomes. Però alhora estudi-
en l’impacte en la salut i la utili-
tat social de la teràpia grupal
dels cuidadors. Si demostren
l’eficàcia del tractament, se’n
podrà reclamar l’aplicació. “Les
primeres dades que vam obtenir
del programa pilot ja mostren
que milloraven tots els paràme-

tres: aïllament, salut mental,
suport social, sobrecàrrega i
ansietat. Però el més vistós és
que no fer res empitjorava tots
aquests paràmetres a la vega-
da”, explica la directora de l’es-
tudi, Sandra Poudevida. L’obra
Social La Caixa porta invertit en
aquesta investigació uns
300.000 euros. Perquè, a més
del tractament als 226 cuida-
dors, cal pagar la recollida de
dades. “El que encara no sabem
és com consignar quan ens di-
uen que tornen a riure”.

Cuidadors de pacients assagen teràpies en grup per millorar la qualitat de vida

Expertesenalzheimer

Susana
Quadrado



El jutge imposa 59
anys de presó a
Cuartero pel triple
assassinat i per
violència psíquica

Condemna

pel triple crim

de l’EixampleSocietat
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Salut Projectes contra les malalties degeneratives

Més de 600.000 persones
a l’Estat pateixen Alzhei-
mer o altres formes de de-
mència. Una malaltia que
acaba afectant, com a mí-
nim, el doble de gent a cau-
sa de la dedicació exclusi-
va que necessita el malalt
d’algun dels seus fami-
liars. I és que aquesta ma-
laltia requereix una dedi-
cació exclusiva que con-
verteix el cuidador en un
“malalt ocult”, amb el 84%
de cuidadors que presen-
ten problemes físics de sa-
lut i el 94%, problemes psi-
cològics. Per això, fa un

any, la Fundació Pasqual
Maragall i l’Obra Social La
Caixa van decidir empren-
dre un projecte pilot que
se centrava a millorar la
qualitat de vida dels cuida-
dors dels malalts.

Així doncs, a partir de
teràpies grupals es busca-
va reduir l’estrès emocio-
nal que pateixen aquestes
persones. Sense conclu-
sions científiques sòlides
d’aquestes teràpies, però
amb les bones sensacions
pel que fa als resultats im-
mediats, les dues enti-
tats, amb la col·laboració
de la Confederació Espa-
nyola de Persones amb
Alzheimer i altres De-

mències (Ceafa), han de-
cidit posar en marxa una
investigació per avaluar la
millora del nivell de benes-
tar dels cuidadors.

En el projecte d’investi-
gació Grups terapèutics

per a cuidadors de malalts
d’Alzheimer, hi participen
226 cuidadors, distribuïts
en vint-i-quatre grups, i es
duen a terme a Catalunya,
Castella i Lleó, les Canà-
ries, el País Valencià i An-
dalusia. El president de
Ceafa, Koldo Aulestia, ex-
plicava ahir en la presenta-
ció de la investigació, que
l’objectiu és estendre el
projecte per tot l’Estat. Au-
lestia, fill de dos malalts

d’Alzheimer ja difunts, co-
mentava: “No s’ha de tenir
pena o compassió davant
la malaltia, sinó compro-
mís i solidaritat”, i donava
les gràcies a la malaltia:
“Per tot el que m’ha ense-
nyat i per la capacitat d’es-
timar que m’ha donat.”

El doctor Jordi Camí, di-
rector de la Fundació Pas-
qual Maragall, es va mos-
trar convençut que es po-
den trobar solucions. Això
sí, va afegir que per trobar-
ne és necessari “posar
l’Alzheimer a l’agenda dels
que tenen responsabilitat
política i social”. Camí va
comentar que l’estudi de la
malaltia “exigeix temps i
paciència, i mentrestant
s’ha de fer alguna cosa pels
que ja la pateixen”. “L’Alz-
heimer fa que aparegui un
altre malalt, el cuidador, i
ningú es recorda d’ells”,
afegeix el doctor Camí.

L’estudi Cuidem, que
acabarà d’aquí a un any i
mig, vol demostrar que al-
menys es pot ser feliç con-
vivint amb la malaltia. ■

EXPERIÈNCIA Un projecte pioner investigarà els beneficis de les teràpies grupals en persones que atenen malalts amb
demència RESULTATS La investigació vol confirmar científicament la millora física i psicològica dels cuidadors

Ignasi Fortuny
BARCELONA

A punt el pla per a cuidadors
de malalts d’Alzheimer

Una de les teràpies grupals que formen part de l’estudi que impulsa la Fundació Pasqual Maragall, l’Obra Social La Caixa i la Ceafa ■ ANDREU PUIG

Fa quatre anys que van
diagnosticar la malaltia d’Alz-
heimer al pare de la Montse
Barbat. Ella és una de les cui-
dadores de persones amb
aquesta malaltia que es re-
uneixen cada setmana a les
teràpies grupals que impul-
sen la Fundació PasqualMa-
ragall i l’Obra Social La Caixa.
Ella no és la cuidadora directa
del seu pare, ja que ell viu a
Tarragona i ella, a Barcelona, i
tot i que s’hi desplaça sovint,
és una distància massa gran
que sap que caldrà eliminar
quan la malaltia empitjori.

“El meu pare té un cuidador
les 24 hores del dia i jo visc
tot el dia pendent del telè-
fon”, explica la Montse. La
més gran de tres germans
assegura que “fan falta més
programes d’ajut a les famí-
lies”, i lloa el projecte en què
participa. A més, tot i que el
cuidador del seu pare és psi-
còleg, afegeix que “els cui-
dadors necessiten formació
i la majoria no en tenen”. Ara
les teràpies ajuden la Mont-
se a preparar el futur de la
malaltia cruel que pateix el
seu pare.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

“Visc tot el dia pendent del pare”

“És necessari posar
la malaltia a l’agenda
dels que tenen
responsabilitat
política i social”
Jordi Camí
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ PASQUAL
MARAGALL

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

La frase

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

La xifra

226
cuidadors de malalts d’Alz-
heimer participen en aquesta
investigació pionera, que du-
rarà un any i mig.
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Avui el Petit del Club de les Pipas i
els Kikos fa 1 anyet. Moltes felicitats,
Biel!!! i un munt de petonets.

En Toni i la Mercè de Tordera han
complert els 40, la família i amics us
desitgem molts anys de felicitat.

AVUI FELICITEM

ENVIEU UNA FOTOGRAFIA RECENT (FORMAT .JPG) AMB UN TEXT BREU AMB 48 H D’ANTELACIÓ
A  fets.diaridegirona@epi.es (INDICANT TAMBÉ EL DIA DE LA FELICITACIÓ)

«Posem la nostra vida al servei
dels familiars i a poc a poc els
anem perdent», així es va expres-
sar Pilar Sánchez, que cuida la
seva mare malalta d'Alzheimer,
després d'assistir en un grup tera-
pèutic. Una investigació impul-
sada per la Fundació Pasqual Ma-
ragall i l'Obra Social «la Caixa»
avaluarà els beneficis d'aquestes
teràpies per als cuidadors de fa-
miliars amb Alzheimer i n'estu-
diarà l'estat emocional, la sobre-
càrrega i la qualitat de vida. 

El director general de fundació,
Jordi Camí, va destacar que els cui-
dadors són els «grans oblidats» de
la malaltia. Més de 600.000 per-
sones pateixen Alzheimer o al-
tres formes de demència a l'Estat
i el 80% viuen amb un familiar que
n'és el cuidador principal. El pro-
jecte Grups terapèutics per a cui-
dadors de malalts d'Alzheimer té
com a objectiu avaluar científica-
ment l'impacte de les teràpies gru-
pals en els nivells de sobrecàrrega,
l'estat emocional i la qualitat de
vida de les persones que cuiden de
familiars amb Alzheimer.

Aquest és el cas de Pilar  Sán -
chez, que ha començat a partici-
par en un grup a l'EspaiCaixa de
Sant Lluís, a Barcelona. Ella cuida
de la mare, que viu en el seu do-
micili, i assenyala que un dels
principals beneficis d'aquesta ini-
ciativa és que el treball grupal aju-
da a vèncer la sensació «de solitud»
dels cuidadors. «És un suport molt
important per entrar en el camí de
l'acceptació de la malaltia, que és
el que més costa», va destacar.

L'estudi, que es va presentar

ahir a l'Esplai de Sant Lluís de
Barcelona, compta amb la col·la-
boració de la Confederació Espa-
nyola d'Associacions de Familiars
de Persones amb Alzheimer i altres
Demències (CEAFA). El projecte té
abast estatal i hi participen 226 cui-
dadors, distribuïts en 24 grups. A
darrere, hi ha un equip de 30 es-
pecialistes en psicologia i neuro-
psicologia que portaran a terme la
intervenció a Catalunya, Castella
i Lleó, Canàries, la Comunitat Va-
lenciana i Andalusia.  

Les Associacions de Familiars
de Persones amb Alzheimer, co-
ordinades per CEAFA, han selec-
cionat els cuidadors i dirigeixen les
intervencions i avaluacions psi-
coterapèutiques de la investigació.
Durant la teràpia, els participants
assistiran durant quatre mesos en
una sessió setmanal d'una hora i
mitja. En alguns grups es farà un
seguiment mensual.

Sessions setmanals
Pilar Sánchez va explicar que la te-
ràpia l'ajuda a deixar de banda «els
aspectes més negatius» de la ma-
laltia i veure'n de «positius». «Per-
què en totes les coses de la vida,
sempre hi ha una part positiva»,
diu Sánchez. I en l'Alzheimer, «hi
ha moments que fan de contra-
pès». «L’afecte que et dóna la per-
sona que estimes i té la malaltia és
un afecte que mai a la vida hauràs
sentit», expressa. També va valo-
rar la unió amb el seu germà i de
tota la família per afrontar la ma-
laltia de la mare.

Sánchez va destacar que un
dels «primers símptomes» del cui-
dador és que «se sent profunda-
ment deprimit» i admet que hi pot
haver persones que al principi
vulguin «tirar la tovallola». Per
això, explica, és important trobar
les connotacions positives per
sentir que «com a mínim allò tam-
bé forma part del que estàs vivint». 

BARCELONA | ACN

Un estudi avaluarà els
possibles beneficis dels
grups terapèutics per a
cuidadors dels familiars



Investiguen un sistema
per ajudar l’entorn dels
malalts d’Alzheimer

El papa Francesc va demanar
ahir públicament perdó pels abu-
sos sexuals comesos amb nens per
«bastants» sacerdots, casos pels
quals l'Església Catòlica ha sofert
severes crítiques en els últims anys.
Jorge Bergoglio, en una intervenció
pública de la qual no s'esperava, en
principi, cap referència a l'as-
sumpte, va assegurar a més que a
l'Església no hi haurà «un pas en-
rere pel que fa al tractament d'a-
quests problemes i a les sancions
que s'hagin d’imposar» i va agregar:
«Hem de ser molt forts. Amb els
nois no es juga».

La declaració es va produir quan
Bergoglio pronunciava unes pa-
raules davant l'Oficina Internacio-
nal Catòlica de la Infància (BICE).
El pontífex argentí va interrompre
un discurs que tenia preparat per

improvisar algunes paraules, que va
pronunciar en espanyol i en les
quals va demanar perdó pel mal
perpetrat per sacerdots a nens.
«Em sento interpel·lat a fer-me
càrrec de tot el mal que han fet al-
guns sacerdots, bastants, bastants
en nombre. Vull  demanar perdó
pel mal que han fet pels abusos se-
xuals als nens», va afirmar el Papa.

Posteriorment Bergoglio va pros-
seguir el seu discurs explicant que
«en una societat ben constituïda els
privilegis només han de ser per als
nens i els ancians, perquè el futur
d'un poble es troba a les seves
mans». El Papa no havia demanat
fins al moment perdó per aquests
casos d'abusos sexuals a nens per
part de sacerdots, coneguts en di-
verses diòcesis de tot el món i que
han suscitat dures crítiques.

Fins ara només es tenia cons-
tància de les seves declaracions
en una entrevista publicada en el
diari italià Corriere della Sera, el
passat 5 de març, en la qual mani-
festava que «els casos d'abusos
són tremends perquè deixen unes
ferides molt profundes».

CIUTAT DEL VATICÀ | EFE

Francesc diu públicament
que no hi haurà «cap pas
enrere» sobre «les sancions
que s'hagin d’imposar»



El Papa demana perdó
pels abusos sexuals de
sacerdots a menors

La cadena de botigues de mobles
Zurbrüggen d’Alemanya ha decidit
destruir les 5.000 tasses d'estil vin-
tage que va importar de Xina. Pel
que sembla, ni els encarregats de la
compra ni els venedors dels esta-
bliments es van adonar del que
amagava l'ornamentació de la tas-
sa: un segell de 30 cèntims de marc
del Tercer Reich amb el retrat d’A-
dolf Hitler. Damunt d'aquesta imat-
ge, es va estampar amb un procés
de cocció posterior el dibuix d'una
rosa i lletres negres en anglès, però
això no va fer que el retrat, amb es-
vàstica inclosa, deixés de ser visible.
Quan els responsables de l’empre-
sa es van adonar d’aquest detall,
centenars de tasses estaven ja a les
botigues i un total de 175 havien es-
tat venudes a prop de 80 compra-
dors desconeguts. Les 4.825 tasses
restants han estat destruïdes i l'em-
presa ha qualificat d’«error vergo-
nyós» aquest incident. Els com-
pradors que tornin la tassa rebran
una compensació econòmica.

BERLÍN | EFE

Una cadena de
botigues es desfà
d’una col·lecció
de tasses amb el
rostre de Hitler
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Nunca 2.980 votos dieron para 
tanto. Jaume Collboni ya tiene vía 
libre para hacer y deshacer a su 
antojo no sólo en el Ayuntamien-
to, sino también en la federación 
socialista de Barcelona. Carles 
Martí hizo buena la premisa con 
la que el PSC convocó las prima-
rias –«quien gane se lo queda to-
do»– y a última hora del jueves, 
tras una reunión maratoniana, 
decidió dimitir y permitir al ven-
cedor de los comicios que confor-
me su nuevo equipo también en 
el partido. 

Pere Navarro aseguró ayer que 
la salida de Martí en favor del ga-
nador de las primarias estaba pac-
tada. «Ha hecho lo que tenía que 
hacer. Collboni quiere espacio pa-
ra representar al socialismo barce-
lonés», dijo ayer el primer secreta-
rio de los socialistas catalanes. 

Pero, en conversación con este 
diario, Martí negó que ese pacto 
hubiera existido en tales términos. 
«Ni pactado, ni no pactado, sólo lo 
hablamos», manifestó para después 
añadir: «Tenía claro dejar las rien-
das al vencedor de las primarias, 
pero si hubiese ganado otra perso-
na, quizás hubiera sido diferente». 
Y es que la convivencia con Collbo-
ni era uno de los escenarios con-
templados y hasta plausibles. 

Martí abandonó diciendo estar 
«plenamente convencido» de que 
las primarias impulsarán electoral-
mente al partido pero, independien-
temente de la fiabilidad del vatici-
nio, ya ha quedado claro que los 
procesos consultivos han resulta-
do altamente perjudiciales para su 
vida política. En 2010, fue destitui-
do de su cargo como primer te-
niente de alcalde de Barcelona tras 

el fracaso de la consulta de la Dia-
gonal y estas nada satisfactorias 
primarias abiertas se han cobrado 
su permanencia al frente del parti-
do en Barcelona, cargo que osten-
taba desde octubre de 2008.  

El también senador socialista 
mostró ayer su predisposición pa-
ra ostentar nuevas responsabili-

dades en el PSC barcelonés si así 
lo cree conveniente un Collboni 
que, una vez más, permaneció 
mudo para evitar significarse en 
una jornada comprometida. El ga-
nador de las primarias había con-
vocado una rueda de prensa para 
mostrar su parecer, pero decidió 
anularla para ordenar sus ideas. 

Y es que el abanico ahora es muy 
amplio. El próximo 5 de mayo 
Collboni podría convertirse en una 
suerte de líder todopoderoso y aglu-
tinar el cargo de alcaldable socialis-
ta y primer secretario de la federa-
ción socialista de la ciudad –algo 
inédito hasta el momento– o colocar 
a un hombre de su confianza. Dos 

nombres han trascendido hasta el 
momento: el del diputado en el Par-
lament Ferran Pedret y el del coordi-
nador de los parlamentarios y sena-
dores del PSC en el Congreso, Al-
bert Soler. Ambos apoyaron a 
Collboni en las primarias y el segun-
do renunció incluso a participar pa-
ra hacerlo. Este último aseguró ayer 
a este diario que se pone a disposi-
ción de Collboni y aceptará «lo me-
jor para el proyecto». Soler leyó la 
dimisión de Martí como «una conse-
cuencia más del proceso de prima-
rias» y le agradeció «la valentía polí-
tica» de haberlo puesto en marcha. 
Una valentía que le ha costado el 
control del partido y el puesto.

«Si hubiera ganado otra persona, quizás hubiera sido diferente», asegura  

Collboni también se cobra a Carles 
Martí para controlar el PSC de BCN

VÍCTOR MONDELO / Barcelona

EL TSJC 
permite a La 
Roca abrir 
los domingos

El Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) ha recono-
cido formalmente a La Roca del 
Vallès (Barcelona) como munici-
pio turístico, por lo que los co-
mercios de La Roca Village po-
drán abrir todos los domingos y 
festivos.  

La resolución judicial hace 
efectiva la sentencia del TSJC del 
pasado mes de octubre, que esti-
maba los recursos interpuestos 
respectivamente por Value Retail 
(la empresa que gestiona y desa-
rrolla La Roca Village), y el Ayun-
tamiento de La Roca del Vallès 
declarando el territorio munici-
pio turístico, publican este vier-
nes diversos medios.  
  De este modo, el TSJC da luz 
verde sin esperar la resolución 
de los recursos interpuestos por 
la Generalitat y la Confederación 
de Comercio de Catalunya ante 
el Tribunal Supremo.  

La sentencia expone que «no 
se pone de relieve que la ejecu-
ción provisional de la sentencia y 
el hecho de otorgar el trato legal 
de municipio turístico en la zona 
[...] afecte realmente a los intere-
ses públicos globalmente consi-
derados» y defiende el argumen-
to del Ayuntamiento de que la 
apertura en festivo no afecta mu-
cho a la oferta del comercio tra-
dicional, informa Europa Press. 
  «Es de una pobreza argumental 
absoluta, partidista y tergiversa-
da», reabtió el secretario general 
de la Confederación del Comer-
cio de Catalunya (CCC), Miquel 
Àngel Fraile, y ha indicado que la 
organización ha presentado este 
mismo viernes un recurso de re-
posición al TSJC. 

Barcelona

El líder de los socialistas de Barcelona, Carles Martí, que ostentaba el cargo desde 2008. / DOMÈNEC UMBERT

Navarro sostiene 
que la salida estaba 
pactada, pero Martí 
no lo suscribe

Terapias grupales para cuidadores de Alzheimer
La Obra Social La Caixa y la Fundación Pasqual Maragall impulsan el proyecto pionero

Los responsables de la Obra Social junto a cuidadores. / ANTONIO MORENO

DAVID MUÑOZ SASTRE / Barcelona 
A Matilde Martínez el Alzheimer la 
ha golpeado dos veces. No lo ha pa-
decido ella, pero como si así hubiera 
sido o peor. Primero se lo diagnosti-
caron a su madre, después a su ma-
rido, al que tiene que asistir más de 
15 horas al día. Con el objetivo de 
apoyar a cuidadores como Matilde, 
indefensos, desbordados y rotos 
emocionalmente, se presentó ayer 
un proyecto pionero de la Obra So-
cial La Caixa y la Fundación Pasqual 
Maragall que se llevará a cabo me-
diante grupos terapéuticos.  

El objetivo de la investigación, 
que durará un año y medio, es evi-
denciar los beneficios de estos expe-
rimentos colectivos sobre quienes 
han de proteger a alguno de los 

600.000 afectados de Alzheimer que 
hay en España, señaló Jaime Lanas-
pa, director general de la Fundación 
La Caixa. El proyecto arrancó en 
marzo y cuenta con 24 grupos en 
los que participan 226 cuidadores 
y varios psicólogos. Compartir las 
experiencias, entrenar habilidades 
sociales, descubrir técnicas de rela-
jación y potenciar la positividad son 
los medios para reducir el estrés 
emocional que padece todo cuida-
dor. «En el mejor de los casos su-
fres una depresión profunda», con-
tó Matilde. 

«El Alzheimer pone enfermo al 
cuidador, se nos va la vida», confesó 
Pilar Sánchez, que asiste a su madre. 
Por ello creen que la terapia les pro-
porcionará aire cada semana duran-

te los cuatro meses que dura el expe-
rimento. De hecho, ya los ha ayuda-
do a transmitir felicidad a los afecta-
dos y a no pensar en el final: «Hay 
que vivir el momento», apuntó Pilar.  

Para Jordi Camí, director general 
de la Fundación Pasqual Maragall, 
es clave mantener la autoestima al-
ta, pues «el bienestar del afectado 
depende casi en exclusiva del bie-
nestar de quien lo cuida». «Si no po-
demos curar el Alzheimer, que la 
gente al menos sea feliz», pidió.   

Koldo Aulestia, presidente de la 
Confederación Española de Asocia-
ciones de familiares de personas 
con Alzheimer, no pudo evitar emo-
cionarse, pues él también vivió có-
mo se apagaban poco a poco su pa-
dre y su madre. Pese a todo agra-
deció, incluso, al Alzheimer el 
haberle permitido descubrir «la ca-
pacidad de amar de las personas». 
Como dijo Pilar, y por fortuna, «la 
última facultad que se pierde es el 
cariño».



Cataluña

Investigan el impacto de una terapia grupal en 
226 responsables de enfermos de toda España

La Caixa y Ceafa 
colaboran para «cuidar» 
a los cuidadores del 
alzhéimer

Efe

Cuidadores 
y enfermos 

trabajan mano 
a mano

Ángela Lara

BARCELONA- Hoy en día son 
varios los recursos que se invier-
ten en la investigación del alzhéi-
mer, sin embargo a la espera del 
descubrimiento de un fármaco o 
tratamiento que pueda curar esta 
enfermedad, son escasos los me-
dios destinados a hacer más fácil 
la vida de quienes la padecen, 
directa e indirectamente. 

En este sentido, la Obra Social 
La Caixa y la Fundación Pasqual 
Maragall, en colaboración con 
Ceafa –Confederación Española 
de Asociaciones de Familiares de 
Personas con alzhéimer y otras 
demencias– están llevando a cabo 
una investigación acerca de los 
benefi cios de los grupos terapéu-
ticos para cuidadores de personas 
con alzhéimer.

Pilar Sánchez, madre de familia 
de 59 años, lleva años al cuidado 
de su madre y asegura que «lo más 
duro de todo es hacerte a la idea 
de lo que es esta enfermedad y 
afrontarla sin ayuda». Matilde 
Martínez, de72 y cuidadora de su 
marido con alzhéimer, enferme-
dad que ya padeció también su 
madre,  añade: «Resulta especial-
mente difícil asimilar también 
que es un enfermedad genética y 

que por lo tanto puedes caer tú». 
Y es que como destaca Ana María 
Vieitez, que con solo 38 años tiene 
a su cargo a su hija de 10 meses y 
a su madre de 63 años enferma de 
alzhéimer desde hace cinco, «es 
mucho peor que tener a un bebé, 
porque requiere prácticamente la 
misma atención pero, así como en 
un bebé vas viendo su crecimien-
to y evolución, ellos van para 
atrás». «Dedicas mucho tiempo 
en algo que no te repercute, que 
no tiene futuro», sentencia  Ana 
María.

Ante este panorama y teniendo 
en cuenta que es imprescindible 
que el cuidador se encuentre en 
las mejores condiciones físicas y 
psicológicas para poderse hacer 
cargo y atender lo mejor posible 
al enfermo, tal y como constata 
Koldo Aulestia, presidente de la 
Ceafa. Por ahora, el proyecto, que 
se puso en marcha a principios de 
marzo,  cuenta con la participa-
ción de 226 cuidadores de toda 
España, concretamente de los 
municipios de Málaga, Burgos, 
Tenerife, Lleida, Barcelona, Torto-

sa y Sabadell, los cuales están 
distribuidos en 24 grupos diferen-
tes, que pueden ser de tres tipos: 
cuidadores que desde el mes de 
marzo hasta junio se reúnen se-
manalmente bajo el control y 
supervisión  de un terapeuta; 
aquellos que superados estos 
cuatro primeros meses prosiguen 
ocho más, pero ahora con reunio-
nes mensuales; y el grupo de 

cuidadores que se reúnen tam-
bién durante un año,  pero sin la 
presencia o participación de un 
terapeuta. El motivo de la defi ni-
ción y diseño de estos tres siste-
mas de trabajo diferenciados es 
que  a la conclusión del proyecto, 
en junio del año que viene, se 
evaluará científi camente, es decir 
mediante test psicológico,  el im-

NECESIDAD 

Es imprescindible que el 

cuidador esté en las mejores 

condiciones físicas y mentales

pacto de la terapia en los niveles 
de sobrecarga, el estado emocio-
nal y la calidad de vida de los 
cuidadores para valorar científi -
camente su efi cacia y comparar 
así cual de los tres sistemas de 
trabajo es el que ofrece mejores 
resultados. 

«La idea es ir haciendo una 
evaluación clínica continuada de 
los cuidadores que participan en 

el programa para, a su 
conclusión, evaluar si 
la terapia ha sido efi -
caz, en qué grado y 
qué sistema de trabajo 
ha sido el más benefi -
cioso», explica Cristina 
Segura, responsable 
del Programa de Gen-

te Mayor de la Fundación La 
Caixa. «A fi nales de 2015 espera-
mos tener las conclusiones  del 
informe y a partir de aquí trabaja-
remos para implantar el progra-
ma que haya resultado más ade-
cuado en todo España, a través de 
la red de servicios a familiares 
extendida por todo el país», con-
cluye Segura.

600.000 personas  
con alzhéimer

En España hay más de 

600.000 personas que 

padecen esta enfermedad 

y demencias similares, de 

las cuales un 80por ciento 

viven en casa al cuidado 

de un familiar que dedica 

cerda de quince horas 

diarias a atenderles. Estos 

cuidadores principales 

presentan en el 84 por 

ciento de los casos 

problemas físicos de salud 

y un 94 por ciento tiene 

problemas psicológicos, 

tales como ansiedad, 

sobrecarga y depresión. 

Son personas que deben 

afrontar y asumir una 

enfermedad que consume 

poco a poco a sus familia-

res, a la vez que han de 

atender y cubrir las 

necesidades del enfermo, 

renunciando incluso a su 

propia vida. Y todo ello 

con una desinformación 

que frecuentemente 

deriva en la pérdida del 

control de la situación. 

El juez condena a 59 años de cárcel al asesino 
del triple crimen de la Sagrada Familia

BARCELONA- La Audiencia de Barcelona 
ha condenado a 59 años de cárcel a Alejan-
dro C. por asesinar con alevosía a los pa-
dres de su ex novia y una nieta de estos, de 
16 años, en su domicilio de la calle Sarden-
ya de Barcelona la mañana del 27 de enero 
de 2012.

Tras el veredicto del jurado, que lo decla-
ró culpable, ahora la Audiencia lo condena 
a 22 años y seis meses de prisión por ase-

sinar con alevosía y ensañamiento a la 
menor; a 17 años y medio por el asesinato 
con alevosía de cada uno de los dos ancia-
nos, y un año y seis meses más por un 
delito de violencia psíquica habitual hacia 
su ex pareja.

El tribunal ve probado que esa mañana 
Alejandro C. accedió a la vivienda donde 
vivían las tres víctimas y «provisto de un 
martillo golpeó reiteradamente a esas tres 
personas» hasta acabar con sus vidas. La 
Audiencia considera que el asesinato de 

L. R. sus tres familiares fue el punto fi nal del 
acoso constante ejercido durante meses 
contra ex compañera: «La culminación de 
la obsesión del acusado como una cruel 
venganza por no poder recuperar la con-
vivencia con ella», recoge la sentencia.

La relación y la convivencia de varios 
años entre Alejandro C. y su pareja se rom-
pió en junio de 2011 cuando ella se fue a 
vivir al domicilio de la calle Sardenya de los 
padres, de 87 y 78 años, para cuidar de 
ellos, y donde vivía también su sobrina de 

16 años. Él nunca aceptó la ruptura y la 
sometió a continuos seguimientos: revisa-
ba sus facturas de teléfono y contactaba 
con las personas que se relacionaba con 
ella, e instaló un dispositivo GPS para se-
guir su coche y mandarle mensajes ame-
nazantes, entre otras acciones, todo ello 
con el fi n de que volviera con él su ex com-
pañera a la que provocó «una continua 
presión psicológica». Así, el 27 de enero por 
la mañana entró a la vivienda y asesinó a 
los tres, que no esperaban ni pudieron 
prever el ataque mortal y además, en el 
caso de la menor, le ocasionó un gran su-
frimiento por el número de golpes y las 
zonas donde le provocó las lesiones, «sien-
do innecesarias algunas de ellas para 
causarle la muerte».
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Un total de 226 personas 
participan en una prueba 
piloto que se centra en   
las terapias de grupo

Barcelona. Cuando una persona 
padece alzhéimer, no es la única 
que enferma. En el mejor de los 
casos, el cuidador cae en una “de-
presión profunda” por no saber 
gestionar la situación, por lo que 
hay que brindarle “herramientas, 
información y atención” porque 
“del bienestar del cuidador de-
pende el del enfermo”.

Así lo explicaron ayer Pilar 
Sánchez, Matilde Martínez y Ana  
María Viéitez, tres de las cuida-
doras que forman parte de una 
investigación científica impulsa-
da por la Obra Social la Caixa y 
la Fundación Pasqual Maragall 
para mejorar la calidad de vida 
de los cuidadores de enfermos 

de Alzheimer a través de tera-
pias grupales. Tal como relató en 
rueda de prensa el director de la  
fundación, Jordi Camí, se trata de 
una prueba piloto que pretende  
demostrar los beneficios de esta 
iniciativa y el ahorro que supone  
para la sanidad pública invertir 
en atender a estos “grandes olvi-
dados” del alzhéimer.

Una hora a la semana durante 
cuatro meses, 24 grupos de 226  
cuidadores en Cataluña, Castilla 
y León, Canarias, la Comunidad  
Valenciana y Andalucía se reúnen 
para compartir sus experiencias,  
aprender a aceptar la enferme-
dad y ganar en seguridad para 
hacerle frente “sin tener ayudas 

sanitarias”. Las tres cuidadoras 
coincidieron en la falta de ayudas 
por parte del sistema sanitario 
público, que, aseguran, aboca a 
un gran deterioro económico por-
que “debes estar en la ruina para 
tener acceso a algún subsidio”.

Sin ir más lejos, Pilar Sánchez 

Participantes en una iniciativa de psicoterapia grupal en la Fundación Pasqual Maragall. Foto: Toni Garriga (Efe)

Los cuidadores, 
los olvidados 
del alzheimer

debe pagar una cuantía de 850 
euros al mes para que su madre 
pueda estar en un centro de día 
donde profesionales se encargan 
de su estimulación porque si no, 
se pasa el día durmiendo. “No es 
un capricho”, insiste, “es una ne-
cesidad”. ALBA GIL/EFE

Más de treinta mil conductores fueron denunciados 
en una semana por exceso de velocidad al volante
Madrid. Más de 30.000 conducto-
res han sido denunciados en una 
semana por superar los límites de 
velocidad y cinco de ellos han si-
do puestos a disposición judicial 
por excesos tipificados como de-
lito, en una infracción de tráfico 
que causa 500 muertes al año.

Según informó ayer la Direc-
ción General de Tráfico (DGT), 
el cumplimiento de los límites 

de velocidad sigue siendo una 
de las asignaturas pendientes de 
la seguridad vial en España, tal 
y como demuestra ese número 
de conductores que han sido de-
nunciados en la última campaña 
especial de control de velocidad 
llevada a cabo entre el 31 de mar-
zo y el 6 de abril.

En los siete días de campaña, 
los agentes de la Agrupación de 

Tráfico controlaron casi un mi-
llón de vehículos, concretamente 
921.375, de los cuales 30.486 (el 
3,4%) fueron denunciados por no 
cumplir los límites de velocidad.

De los controles, más de la mi-
tad tuvieron lugar en carreteras 
convencionales (las que disponen 
de un solo carril en cada sentido), 
donde se producen el 70 % de los 
accidentes con víctimas. EFE

El cupón de la ONCE reparte 
350.000 euros en A Coruña
A Coruña. El cupón de la ONCE 
dejó 350.000 euros en A Coruña, 
donde se vendieron diez cupones 
en el centro comercial Alcampo.

El sorteo diario de la Organiza-
ción Nacional de Ciegos Españo-
les (ONCE) dio buenas noticias la 
pasada noche del jueves a los sue-
len comprar su cupón a María Jo-
sé Casas Pena.

Esta vendedora, que padece 

discapacidad visual grave es afi-
liada a la ONCE y vende el cu-
pón desde hace cinco años en el 
centro comercial Alcampo de A 
Coruña. Ayer se mostró especial-
mente contenta, pues dijo saber 
que  ese número lo llevaron clien-
tes habituales de la zona. En total 
vendió diez cupones premiados, 
cada uno con 35.000 euros para 
un total de 350.000. EFE

La canciller Angela Merkel dice en Youtube que sus 
pasiones son la música clásica, cocinar y su marido
Berlín. Los integrantes del Go-
bierno alemán han decidido pre-
sentarse ante los ciudadanos 
en Youtube y ayer fue el día de 
la canciller, Angela Merkel, que 
confiesa en un vídeo sus sencillas 
pasiones: oír música clásica, coci-
nar y charlar con su marido.

Bajo el título de El gabinete se 
presenta, los miembros de la coa-

lición revelan ante la cámara en 
tres minutos sus gustos persona-
les y sus retos de cara al futuro.

Merkel, con discreta chaqueta 
marrón, se define como “noctám-
bula” más que madrugadora y, 
si bien no es capaz de elegir en-
tre el mar y la montaña, no duda 
al mostrar su preferencia por la 
música clásica ante el pop.

“Me gusta estar al aire libre, 
me gusta leer un buen libro, ir a 
un concierto de música clásica o  
cocinar”, señala. Y así es como se 
imagina una tarde agradable: co-
cinar algo, compartir una cena 
tranquila, ver una buena pelícu-
la, hojear el periódico o abrir un 
libro y comentar la semana con 
su marido, Joachim Sauer. EFE

DON JOSÉ RAMA FERREIRA
(Vecino de Gundín-Os Ánxeles-Brión)

Falleció el día de ayer, a los 76 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.

D.  E.  P.
Su esposa: Isaura Freire Landeira; hijas: Dosinda y María José Rama Freire; hijos políticos: Juan Vilouta Freire y José
Antonio Rodríguez Cancela; nietos: Cristina, María, Rosana, José Ángel, Jorge, Adriana y Pablo; hermana: Dosinda
Rama Ferreira (viuda de Emilio Iglesias); sobrinos: José Antonio Iglesias y Mario González; nietos políticos, sobrinas
políticas, primos y demás familia,
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy, sábado, a las cinco menos cuarto de
la tarde, desde el Tanatorio Apóstol a la iglesia parroquial de Santa María de Los Ángeles (Brión), donde se celebrará
el funeral de cuerpo presente, y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia; favores
que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Apóstol, sala “Tres” - Bertamiráns.
(www.funeraria-apostol.com) Los Ángeles (Brión), 12 de abril de 2014

DOÑA DOLORES IGLESIAS
SOBREDO

(Viuda de Salvador Vázquez González)

(Vecina de Mallos, 34 - Teo)

Falleció el día de ayer, a los 79 años de edad,

confortada con los Auxilios Espirituales.

D.  E.  P.

Su hijo: José Enrique Vázquez Iglesias; hija política: Dolores Rey Cajaraville; nietas: María, Marta
y Olaia; hermana: Carmen Iglesias Sobredo; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás
familia,
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy, sábado, a las
diez y media de la mañana, desde el Tanatorio Montouto a la iglesia parroquial de Santa María
de Teo (Teo), donde se celebrará el funeral de cuerpo presente, y seguidamente recibirá cris-
tiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Montouto, sala “Uno”.
(www.funeraria-apostol.com)    Teo, 12 de abril de 2014

Dª MARÍA SANTOS GARCÍA
(Viuda de Severino Grille Martínez)

(Vecina de Fuente del Oro, 11-1º - Santiago)

Falleció el día 10 de abril de 2014, a los 102 años de edad,

confortada con los Auxilios Espirituales.

D.  E.  P.

Sus hijos: Francisco (Musical Grille) y José (†) Grille Santos; hija política: Hortensia Leis González;
nietos: Mónica y Francisco Grille Leis; nieto político: Pablo Eiras Vázquez; hermana: Victoria
(ausente) Santos García; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia,
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente que por su eterno
descanso se celebrará hoy, sábado, a las cinco y media de la tarde, en la capilla del tanatorio
municipal, y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de Boisaca; favores que
agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Municipal de Boisaca, sala “Seis”.
Nota: Para asistir a dichos actos saldrá un ómnibus a las cuatro de la tarde de Ceilán (A Baña),
pasando por: Pontemaceira (Restaurante San Lorenzo) y Santa Isabel (aparcadero), hasta el
tanatorio, regresando al final de los actos.
(www.funeraria-apostol.com)   Santiago, 12 de abril de 2014



226 personas que
atienden a estos
enfermos participan
en una investigación
científica paramejorar
su calidad de vida

:: EFE
BARCELONA. Cuando una perso-
na padece alzheimer , no es la única
que enferma. En elmejor de los ca-
sos, el cuidador cae en una «depre-
sión profunda» por no saber gestio-
nar la situación, por lo que hay que
brindarle «herramientas, informa-
cióny atención»porque «del bienes-
tar del cuidador depende el del en-
fermo».
Así lo explicaron ayer Pilar Sán-

chez,MatildeMartínez yAnaMaría
Vieitez, tres de las cuidadoras que
forman parte de una investigación
científica impulsada por laObra So-
cial LaCaixa y la Fundación Pasqual
Maragall paramejorar la calidad de
vida de los cuidadores de enfermos
de alzheimer a travésde terapias gru-
pales. Tal como relató en rueda de
prensa el director de la fundación,
JordiCamí, se trata deunapruebapi-
loto que pretende demostrar los be-
neficios de esta iniciativa y el ahorro
que supone para la sanidad pública
invertir en atender a estos «grandes
olvidados» del alzheimer.

Ansiedadydepresión
La investigación estudiará la sobre-
carga, ansiedad y depresión, calidad
de vida y apoyo social percibido por
los cuidadores. También se realizará
un análisis del coste y la efectividad
de la intervención, puesto que con-
sideran que ahorrará dinero al siste-
ma sanitario, apuntó Camí.
Unahora a la semanadurante cua-

tromeses, 24 grupos de 226 cuida-
dores en Cataluña, Castilla y León,
Canarias, la ComunidadValenciana

yAndalucía se reúnenpara compar-
tir sus experiencias, aprender a acep-
tar la enfermedad y ganar en seguri-
dad para hacerle frente «sin tener
ayudas sanitarias». Las tres cuidado-
ras coincidieron en la falta de apo-
yos por parte del sistema sanitario
público, que, aseguran, aboca a un
gran deterioro económico porque
«tienes que estar en la ruina para te-
ner acceso a algún subsidio».
Sin ir más lejos, Pilar Sánchez

debe pagar 850 euros al mes para

que su madre pueda estar en un
centro de día donde profesionales
la estimulan porque si no, se pasa
el día durmiendo. «No es un capri-
cho», insiste, «es una necesidad».
Esta cuidadora añadió que lomás

duro es «que los perdemos en vida
sin poder asimilar esta pérdida, ya
que físicamente siguen estando»,
y recalcó que «a los cuidadores se
nos acaba la vida, porque la pone-
mos a disposición del otro».
Después de la rabia y la incredu-

Los cuidadores son los «grandes
olvidados» del alzhéimer lidad, a las 500.000 personas que

cuidan actualmente de alguien con
alzheimer u otra demencia en Es-
paña no les queda más que afron-
tar la situación pero, como apuntó
MatildeMartínez, necesitan de al-
guien que les enseñe a «gestionar
las emociones».
«En los talleres tocamos temas

como el miedo o el sentimiento de
culpa y nos enseñan a buscar los
aspectos positivos», asevera Sán-
chez. No obstante, esta experien-
cia les está sirviendo, sobre todo,
para «no sentirnos raros y ver que
lo que le sucede a nuestra persona
querida forma parte de la enferme-
dad que padece».
El objetivo de la investigación,

cuyas conclusiones estarán listas
en 2015, es que este programa se
institucionalice en un futuro pero,
aunque la prueba piloto termina
en cuatro meses, las tres cuidado-
ras insisten en que se seguirán re-
uniendo por su cuenta.

Complicidad sin pena
«La sociedad está sensibilizada ante
el alzheimer, pero no debe tener
pena o compasión, sino compromi-
so y complicidad», sostuvo Koldo
Aulestia, presidente de la Confe-
deración Española deAsociaciones
de Familiares de Personas con
Alzheimer y otras Demencias.
Aulestia recordó que si se consi-

guiera retrasar cinco años la apari-
ción de esta enfermedad, se redu-
cirían a la mitad los casos diagnos-
ticados. Ymientras no se descubra
la cura, los cuidadores seguirán al
lado de las personas que aman, ten-
diéndoles unamano y haciendo ho-
nor a una enfermedad cuya última
facultad en arrebatar es, como afir-
móMartínez, el cariño.
La Asociación Catalana para el

Parkinson hizo público un infor-
me en el que se indica que el 90%
de los enfermos de Parkinson pre-
cisa 14 horas diarias de cuidados
personales, el costemedio anual de
la enfermedad es de 34.500 euros,
el 10% de los nuevos enfermos tie-
nemenos de 50 años, y el 65% caen
en la depresión tras el diagnóstico.

�90%. Nueve de cada diez enfer-
mos de parkinson precisa unas ca-
torce horas diarias de cuidados per-
sonales, según informó ayer laAso-
ciaciónCatalana para el Parkinson.
El costemedio anual de la enfer-
medad es de 34.500 euros, el 10%
de los nuevos enfermos tieneme-
nos de 50 años, y el 65% caen en la
depresión tras ser diagnosticados.

DATOS

SALUD

Koldo Aulestia, Jordi Camí y Jaume Lanaspa, junto a cuidadoras de enfermos de alzhéimer. :: TONI GARRIGA/EFE

5Sábado 12.04.14
EL DIARIO VASCO AL DÍA



ope cumple  años en Mur-
cia. Los hay más viejos. Los
hay de todos los colores. Pero
no mejores que una radio que

nació como Radio Popular y que, desde el
minuto cero, se implicó con la sociedad
murciana a todos los niveles. La Popular
–Cope a día de hoy– se significó desde su
nacimiento, hasta el punto de que hoy
hace  años  –tal como demuestra el car-
tel que ilustra este artículo– que la emiso-
ra se alineó al lado del toreo patrocinan-
do, junto al Club Taurino, un festival a be-
neficio de la familia de Julián Cánovas

Torres, «torero de Alcantarilla muerto por
un toro en Ciudad Rodrigo», y cuya gente
hizo el recorrido de vuelta a Murcia a pie.

Cope ha sido testigo de  años de to-
reo en Murcia. Y en esa casa, como en
esta de LA OPINIÓN, se ha forjado un
servidor, gracias a que González Barnés

me puso el sitio. Si lo hemos o no aprove-
chado, es otra cosa muy distinta. Pero fue
él quien apostó por mi y esas dos casas
–el periódico y la radio– quienes le creye-
ron. 

El cartel del aquel festival intranscen-
dente para la historia del toreo incluso en
la propia Murcia –los actuantes fueron
tres maletillas sin nombre anunciados
como si fueran figuras–, tiene una impor-

tancia capital en la filosofía de la empresa
–de la actual Cope–: el espíritu de servicio
público y la valentía para alinearse al lado
de los menos favorecidos. Incluso en es-
tos tiempos, en los que tanto ruido se
hace –tanto y tan efectivo en muchos ca-
sos, porque organizados están y escu-
chárseles se les escucha– para enterrar
tradiciones legítimas, Cope apuesta por el
toreo como lo hace este diario desde su
nacimiento. 

Hace  años que las ondas hert-
zianas de la actual Cope empezaron a
propagar noticias de Murcia por la Re-
gión. Todo ha evolucionado. Hasta el
nombre (de RP a C), el logo, la idea. Se
mantiene el espíritu, la filosofía. Han
cambiado las voces pero continúa el
acento. Y, en esta hora de elogio sin mayor
trascendencia que la de un artículo que
mañana servirá de hoguera a una lumbre
mucho más eficaz, me permito el lujo de
recordar el pelo blanco de Paco Bárcena,
el técnico de Cope de siempre, el leonés
castizo que trajo la naturaleza del Barrio
Húmedo a Murcia, sus broncas asumibles
y hasta comprensibles, su chiste a borbo-
tones y su buen humor hasta en el enfado.
Él, que me contaba las historias de la mar-
ca de tiza en el vinilo para soltar sintonía
cuando llegó a la radio la tecnología del

‘mini dv’ y los cortes de voz pactados, me
hizo soñar con una radio que nunca viví,
con un modelo tan romántico que me
traslada a los oídos de mi padre cuando
escuchó el anuncio vociferado en un mi-
cro de ese festival del  por el torerillo
murciano muerto en los carnavales de
Ciudad Rodrigo. Eran otros días. Y vamos
a intentar recuperarlos.  

C

José Francisco Bayona

CINCUENTA AÑOS DE  COPE EN MURCIA

� laopiniondemurcia.cultura@epi.es

Cartel de la corrida benéfica.

Toros

Los diestros de Calasparra Juan
Gabriel y Filiberto y el ceheginero
Antonio Puerta forman la terna de
la novillada que se celebra hoy en
la localidad albacetense de Toba-
rra, en la que será lidiado un en-
cierro de Guadalest. El festejo ha
levantado un gran interés en el
noroeste murciano, y serán dece-
nas los aficionados que se despla-
zarán a Tobarra para ver la actua-
ción de los paisanos. EFE

Tres novilleros
murcianos en Tobarra

ENCIERRO DE GUADALEST

La Plaza de Toros de Navalmo-
ral de La Mata, en Cáceres, será
mañana testigo de la alternativa
de Rafael Cerro, pupilo del torero
cartagenero José Ortega Cano.
Con toros de Alcurrucén, acom-
pañan a Cerro en el cartel Sebas-
tián Castella y Miguel Ángel Pere-
ra. Por otro lado, Badajoz ha orga-
nizado hoy un festival en home-
naje al banderillero El Niño de Le-
ganés, con Espartaco, El Juli, Man-
zanares y Perera. EFE

El pupilo de Ortega Cano
toma la alternativa

FESTEJOS

Cuando una persona padece
alzhéimer, no es la única que en-
ferma. En el mejor de los casos, el
cuidador cae en una depresión
profunda por no saber gestionar
la situación, por lo que hay que
brindarle «herramientas, infor-
mación y atención, porque del
bienestar del cuidador depende
el del enfermo». Así lo explicaron
ayer Pilar Sánchez, Matilde Mar-
tínez y Ana María Vieitez, tres de
las cuidadoras que forman parte
de una investigación científica
impulsada por la Obra Social la
Caixa y la Fundación Pasqual
Maragall para mejorar la calidad
de vida de los cuidadores de en-
fermos de alzhéimer a través de
terapias grupales.

Tal como relató el director de
la fundación, Jordi Camí, se tra-
ta de una prueba piloto que pre-
tende demostrar los beneficios
de esta iniciativa y el ahorro que
supone para la sanidad pública
invertir en atender a estos «gran-
des olvidados» del alzhéimer.
Una hora a la semana durante
cuatro meses,  grupos de 
cuidadores en Cataluña, Castilla

y León, Canarias, la Comunidad
Valenciana y Andalucía se reú-
nen para compartir sus expe-
riencias, aprender a aceptar la
enfermedad y ganar en seguri-
dad para hacerle frente «sin tener
ayudas sanitarias». Después de la
rabia y la incredulidad, a las
. personas que cuidan ac-
tualmente de alguien con alz-
héimer u otra demencia en Es-
paña no les queda más que
afrontar la situación, pero como
apuntó Matilde Martínez, nece-
sitan de alguien que les enseñe «a
gestionar las emociones».

EFE MADRID

Los cuidadores, «los grandes
olvidados del alzhéimer»

Las terapias de grupo sirven
para gestionar la situación y
recibir información para
ayudar mejor a los enfermos

�

TONI GARRIGA/EFE

Reunión de un grupo de apoyo.
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España encabeza el abandono
escolar prematuro en laUE
por tercer año consecutivo
Casi uno de cada cuatro alumnos de primer ciclo de la ESO optó en
2013 por dejar sus estudios, frente a lamedia comunitaria del 11,9%

MADRID. España encabeza por
tercer año consecutivo el ranquin
de laUEquemideelabandonoes-
colar prematuro. Los jóvenes de
entre 18 y 24 años que desistieron
de continuar sus estudios en 2013
tras cursar el primer ciclo de la
ESO (hasta los 14 años) se elevan
aun23,5%,eldoblede lamediaco-
munitaria,quesecifraenun11,9%.
Con todo, España consigueme-

jorar sus resultados en los últi-
mos años, dado que en 2005 el
porcentaje era aún mayor, del
30,8%, y en 2012 del 24,9%. En el
conjunto de la UE, el promedio
también tiende a reducirse, por
cuanto baja a un 11,9% desde un
12,7%. De los estudiantes que de-
jan la escuela, el 27% son hom-
bres y el 19,9%mujeres. España se
ha comprometido con las autori-
dades comunitarias a rebajar el
abandono escolar temprano al
15% de aquí a 2020.
Por otra parte, el 40,7% de los

españolesdeentre30y34años te-
nían estudios superiores en 2013,
lo que representa una ligera subi-
da frenteal40,1%de2012yunma-
yor avance si se compara con el

33,3% registrado en 2002. Por gé-
nero, el 36,1% de los hombres es-
pañoles de entre 30 y 34 años y el
48,4%de lasmujeres en esta fran-
ja de edad tenían estudios supe-
riores completados en 2013.
La estrategia Europa 2020de la

Unión Europea (UE) fija objeti-
vos para la educación con el fin
de aumentar la proporción de
personas que tengan estudios su-
periores y reducir el número de
abandonos escolares.
EnEspaña, el objetivo es alcan-

zar el 44% en el primer caso y el
15% en el segundo.
A nivel de la UE, un 36,8% de

los europeos entre 30 y 34 años
tenían estudios superiores en
2013, frente al 35,7% en 2012, el
29,9% en 2007 y únicamente el
23,5% en 2002. Un 32,6% eran
hombres y el 41%, mujeres.
El objetivo de la estrategia Eu-

ropa 2020 es alcanzar el 40% y el
10% respectivamente para redu-
cir el abandono escolar.
En la UE el abandono tempra-

no de los estudios se situó en el
11,9% en 2013, comparado con el
12,7% en 2012 y el 14,9% en 2007.

El año pasado, los países con
mayores porcentajes de jóvenes
entre 30 y 34 años con estudios
superiores fueron Irlanda
(52,6%), Luxemburgo (52,5%), Li-
tuania (51,3%), Suecia (48,3%) y
Chipre (47,8%). Los Estados
miembros con las tasasmásbajas
fueron Italia (22,4%), Rumanía
(22,8%) y Croacia (25,9%).
Once países ya han alcanzado o

inclusosuperado losobjetivosna-
cionales fijados para ellos: Dina-
marca,Estonia,Grecia,Chipre,Le-
tonia,Lituania,Hungría,Holanda,
Eslovenia, Finlandia y Suecia.
En 2013 la proporciónmás baja

de jóvenes entre 18 y 24 años que
dejaron sus estudios tras conse-
guir comomucho el primer ciclo
de la educación secundaria sedio
en Croacia (3,7%), Eslovenia
(3,9%), laRepúblicaCheca (5,4%)
y Polonia (5,6%).
Por contra, lamás alta seobser-

vó, ademásde enEspaña, enMal-
ta (20,9%) y Portugal (19,2%).
Once Estadosmiembros ya han

cumplido o superado sus objeti-
vos nacionales: la República Che-
ca,Dinamarca,Alemania,Croacia,
Chipre, Letonia, Lituania, Luxem-
burgo,Austria,EsloveniaySuecia.

Recursos a la Lomce

Porotro lado, laFederacióndeEn-
señanzadeComisionesObrerasy
el sector nacional de Enseñanza
deCSI-F celebraron ayer la admi-
sión a trámite de los seis recursos
de inconstitucionalidadpresenta-
dos ante el Tribunal Constitucio-
nal (TC) contra la Ley Orgánica
para laMejora de la Calidad de la
Enseñanza (Lomce) impulsada
porelministrodeEducación,Cul-
tura yDeporte, José IgnacioWert.

A. P./AGENCIAS

Aprobada lanormapor laque losyogures
dejaránde llevar fechadecaducidad
A partir de ahora, estos
alimentos solo informarán
de consumo preferente

MADRID. El yogur ya no llevará
fecha de caducidad, sino de con-
sumo preferente, según la nueva
norma de calidad para su elabo-
ración y comercialización apro-
badapor elConsejodeMinistros,
a propuesta del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente (Magrama).
SegúninformóayerelMagrama,

el real decreto tiene como objeti-

vo actualizar y simplificar la legis-
lación vigente para adecuarla a la
nueva realidaddelmercadoya las
disposiciones comunitarias en la
materia. Por ese motivo, se elimi-
naelapartadosobre la fechadeca-
ducidad del yogur, así como el lí-
mite de venta de 28 días desde su
fecha de fabricación, exigidos an-
teriormente en la norma de 2003.
De esta forma, el etiquetado de

fecha del yogur, como ocurre con
lageneralidaddelosproductosali-
menticios, se rige por la normati-
vahorizontal europea sobrehigie-
nede losalimentos, en laque figu-

ra que son las industrias alimenta-
rias lasquedebendeterminarel ti-
po de fecha apropiada a cada pro-
ducto y su límite temporal.
Según destacó el Ministerio, la

norma adecua su contenido a la
nuevarealidaddelmercado,elimi-
nando restricciones que pueden
situara losproductoresespañoles
enunasituacióndedesventajacon
el resto. Para ello se permite, al
igual que enotrospaíses de laUE,
usar en su composición un ingre-
diente lácteo como la nata, nece-
sariopara laelaboraciónde losyo-
gures cremosos, ya presentes en

el mercado. Así se garantiza la
competencia leal entre las indus-
trias, la mejora de la competitivi-
daddel sectorysedotade lasmis-
mas condiciones a todos los pro-
ductores en elmarco de laUnión.
La nueva norma establece seis

tipos de denominaciones de yo-
gures: natural, natural azucarado,
edulcorado, con fruta, zumos y
otros alimentos, aromatizado y
pausterizado después de la fer-
mentación. Y regula también las
materias primas que se incluyen
en las diferentes variedades, co-
mo aromas, frutas, hortalizas,
compotas, zumos,miel, frutos se-
cos y otros alimentos, al tiempo
queestablece losdetallesdecom-
posición que deben reflejarse en
el etiquetado.

EFE

EN CATALUÑA

Recurso por el castellano
en las escuelas. Los pa-
dres afectados por la sus-

pensión temporal de la obli-

gatoriedad de impartir el

25%de clases en castellano

en tres escuelas enCataluña

han recurrido la decisión del

Tribunal Superior de Justicia

autonómico (TSJC), acción

que ha sido tramitada por la

entidadConvivencia Cívica

Catalana (CCC), informó

ayer su presidente, PacoCa-

ja. En el recurso, las familias

se cuestionan «qué funda-

mentos jurídicos hanmoti-

vado la decisión del TSJC de

suspender la ejecución de

su propio auto», y critican el

caso omiso de la Generalitat

a las sentencias que apun-

tan a la obligatoriedad de

impartir comomínimoun

25%de las clases en caste-

llano en aquellos centros en

que los padres lo soliciten.
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BARCELONA. Cuando una
persona padece alzhéimer, no
es la única que enferma. En el
mejor de los casos, el cuidador
cae enuna«depresiónprofun-
da» por no saber gestionar la
situación, por lo que hay que
brindarle«herramientas, infor-
mación y atención» porque
«delbienestardel cuidadorde-
pende el del enfermo».
Así lo explicaron ayer Pilar

Sánchez, Matilde Martínez y
Ana María Vieitez, tres de las
cuidadoras que forman parte
de una investigación científica
impulsadapor laObraSocial la
Caixa y la Fundación Pasqual
Maragall para mejorar la cali-
dad de vida de los cuidadores
de enfermos de alzhéimer a
través de terapias grupales.
Talcomorelatóeldirectorde

la fundación, JordiCamí, se tra-
tadeunapruebapilotoquepre-
tende demostrar los beneficios
deesta iniciativayelahorroque
supone para la sanidad pública
invertir en atender a estos
«grandesolvidados»delalzhéi-
mer. Una hora a la semana du-
rante cuatro meses, 24 grupos
de 226 cuidadores enCataluña,
Canarias,CastillayLeón,Cana-
rias, Valencia y Andalucía se
reúnen para compartir sus ex-
periencias, aprender a aceptar
la enfermedad y ganar en segu-
ridad para hacerle frente «sin
tener ayudas sanitarias».
Las tres cuidadoras coinci-

dieronen la faltadeayudaspor
parte del sistema sanitario pú-
blico, que, aseguraron, aboca a
un gran deterioro económico
porque tienen «que estar en la
ruina para tener acceso a algún
subsidio».Sin irmás lejos,Pilar
Sánchez debe pagar 850 euros
al mes para que su madre pue-
da estar en un centro de día
donde profesionales la estimu-
lan porque, si no, se pasa el día
durmiendo.«Noesuncapricho
–insistió–; es una necesidad».
El objetivo de la investiga-

ción, cuyas conclusiones esta-
rán listas en 2015, es que el pro-
grama se institucionalice. Pero,
aunque la prueba termina en
cuatro meses, las tres cuidado-
ras insisten en que se seguirán
reuniendo por su cuenta.

ALBAGIL

Los cuidadores,
los «grandes
olvidados»
del alzhéimer
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Grupos de terapia para cuidadores de pacientes con alzhéimer
La Obra Social de "la Caixa” impulsa un proyecto para comprobar los beneficios de las sesiones conjuntas para los familiares
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Los últimos catorce años de la vida de Matilde Martínez los ha pasado cuidando a su madre, enferma de alzhéimer. Ahora, a
sus 72 años de edad, es su esposo quien requiere de sus atenciones por padecer la misma enfermedad. A la atrofia
progresiva del cerebro de los pacientes de alzhéimer hay que sumar el deterioro físico y psicológico de sus cuidadores,
personas que, como Matilde, se convierten en apoyos fundamentales para los enfermos. Se calcula que en España hasta
500.000 personas se ocupan de cuidar a enfermos de alzhéimer, según Jaime Lanaspa, director general de la Fundación “la
Caixa”, durante la presentación del nuevo proyecto de la entidad.

De la mano de la Fundación Pasqual Maragall, Obra social “la Caixa” ha puesto en marcha una investigación sobre los
beneficios de los grupos terapéuticos para cuidadores de personas con alzhéimer. Con el interés centrado en el colectivo, el
proyecto pretende demostrar de manera científica que las sesiones de terapia grupal son de ayuda para quienes atienden a
diario a sus familiares enfermos para “convertirlas en una realidad”. Es una idea  “científicamente útil y deseable”, ha afirmado
Lanaspa.

Por su parte, el director general de la Fundación Pasqual Maragall, Jordi Camí, ha hecho explícito su deseo de constatar “a
partir del rigor científico” la bondad de las terapias de cara a los cuidadores y a su estado físico y mental. Camí ha asegurado
que el deterioro que sufren las personas a cargo de los pacientes de alzhéimer es “devastador”: hasta un 94% de cuidadores
padecen problemas psicológicos y un 80% arrastra también consecuencias de desgaste físico.

El periplo que emprenden los familiares más cercanos de los pacientes no deja demasiadas opciones a los cuidadores. A
Matilde Martínez la acompañan en las sesiones Pilar Sánchez y Ana María Vieitez, entre otros compañeros. Forman parte de
las 226 personas que participan en el proyecto impulsado por la Obra Social y la Fundación Pasqual Maragall, que cuenta con
24 grupos terapéuticos en toda España. Matilde (72), Pilar (59) y Ana María (38)  se han conocido durante la investigación y
coinciden en que es útil reunirse para “compartir experiencias y dejarse ayudar”.

Aprender a relajarse, conocer mejor la enfermedad, comprender a qué se enfrentan los cuidadores y controlar sus
sentimientos son algunas de las tareas que se llevan a cabo durante las sesiones. “En pocas semanas he descubierto que si
le canto a mi madre se relaja”, confiesa Ana María, quien a los 32 años recibió el varapalo al ver a su madre con inicio de
alzhéimer. La mujer, madre de familia y trabajadora, hace más de 5 años que convive con la enfermedad y aun así valora
positivamente lo que ha logrado tras comenzar la terapia grupal. “Me he sentido muy desorientada durante estos años, ahora
veo que hay gente que siente como yo y le pasa lo que a mí”, dice.

Pilar afirma de manera contundente que ha sentido una “depresión profunda” muy prolongada. “Te gritan, te insultan, y son las
personas que más quieres en la vida”, explica. No obstante, asegura que ha aprendido a ver siempre “el lado positivo” de las
cosas. “¿Cómo vas a tirar la toalla?”, dice. Pilar agradece mucho las sesiones grupales porque “se aprende mucho de las
experiencias de los demás”. Esta barcelonesa paga 850 euros al mes por mantener a su madre en un centro de día (nueve
horas diarias). La mujer lamenta que los recursos sean escasos y que la administración no prepare a los cuidadores ni ponga
a su disposición información sobre la enfermedad y los pasos a seguir para enfrentarla. “Nosotros no somos profesionales,
solo contamos con el amor que le tenemos a nuestros familiares”, afirma.

La situación de Matilde es especialmente delicada porque se trata de un cónyuge quien ha caído enfermo, lo cual “ha
destrozado y arrebatado” todo posible plan de futuro de la cuidadora. Matilde afirma que es muy duro aceptar que “nunca
podrás tomarte un café” con el familiar, porque la enfermedad avanza y no se detiene. La mujer declara que “las charlas son
fabulosas” y que le han ayudado a superar la “pena tremenda” que le ha supuesto afrontar por segunda vez en su vida el
alzhéimer, que “ya le quitó el final de la vida a mi madre”, explica.
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A Matilde Martínez el Alzheimer la ha golpeado dos veces . No lo ha padecido ella, pero

como si así hubiera sido o peor. Primero le diagnosticaron esta demencia a su madre. Más

tarde, la enfermedad que afecta a unos 600.000 españoles también atacó a su marido, por el

que está pendiente más de 15 horas al día. "Me costó mucho aceptarlo, antes sentía

rabia, ahora siento pena" , admitió emocionada.

Con el objetivo de apoyar a cuidadores como Matilde , indefensos y desbordados, La Obra

Social La Caixa y la Fundación Pasqual Maragall han puesto en marcha, con la colaboración

de la Confederación Española de Asociaciones de familias de personas con Alzheimer

(CEAFA), una investigación para hallar los beneficios de los grupos terapéuticos para los

cuidadores.

El proyecto , presentado esta mañana e implantado en Cataluña, Castilla y León, Canarias,

Comunidad Valenciana y Andalucía, se inició el pasado mes de marzo y se alargará un año y

medio. Tiempo necesario para comprobar científicamente el impacto del ensayo. 24 grupos

en los que participan 226 cuidadores y varios psicólogos experimentan una terapia

colectiva  que pretende reducir el estrés emocional  de quién ha de cargar con el enfermo

de Alzheimer.

Compartir las experiencias, entrenar habilidades

sociales, descubrir técnicas de relajación y potenciar

el pensamiento positivo son los medios para educar

al cuidador en el arduo deber de convivir con la

demencia día tras día. "En el mejor de los casos

tienes una depresión profunda" , contó Matilde.

"El Alzheimer acaba por poner enfermo al cuidador, se nos va la vida" , confesó Pilar

Sánchez, que se ocupa de su madre. "Es imposible asimilar la pérdida mientras ocurre, nunca

sabes donde van a ir a parar", añadió, "y lo más duro es saber que es algo genético que

cualquier día puedes vivir tú". Para frenar toda esa negatividad los cuidadores creen que será

un experimento útil.

La terapia, semanal y durante cuatro meses, ya les ha aportado aprendizajes . Para Ana

María Vivas, que también cuida a su madre, la clave es tener una actitud positiva y transmitir

felicidad al enfermo. "Hay que ser menos rudos con ellos", contó. "El bienestar y la

tranquilidad del afectado depende casi en exclusiva del bienestar y la tranquilidad de quien lo

cuida", aseguró Jordi Camí, Director General de la Fundació Pasqual Maragall. Otro truco

para afrontar la situación lo aporta Pilar: "Hay que vivir el aquí y el ahora . De poco sirve

pensar en el final".

Koldo Aulestia  es el presidente de CEAFA. Sin

embargo, en la presentación de hoy ha aparcado su

cargo institucional para hablar desde el corazón.

Desde la experiencia de haber asistido, él también, a

su padre y a su madre, ya fallecidos: "El cuidador se

tiene que cuidar para poder dedicar toda su vida al

familiar" Es necesaria una sensibilización pero no

La Obra Social La Caixa y la Fundación Pasqual Maragall inician una investigación para comprobar los beneficios de los
grupos terapéuticos sobre quienes asisten a los afectados

Los responsable de la Obra Social y algunos de los cuidadores en la presentación del proyecto. ANTONIO MORENO EL MUNDO

Barcelona
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Seiscientos días de 'apartheid'

Las rebajas arrecian en las viviendas en alquiler

Cerco a las bandas latinas para frenar su salto al gran delito

El 'monstruo cruel' de Nadia

Siete meses de infierno en la selva boliviana para una niña de nueve
años de L'Hospitalet de Llobregat

Los trabajadores de la Fnac de Barcelona harán huelga el día
de Sant Jordi

La ANC no quiere 'de ninguna forma' que Mas agote la
legislatura si no hay consulta

Pedro, en los extremos

Militantes de PSC, Ciutadans y PP se unen contra la consulta

Saetas por la independencia

Detenido por agredir a una compañera de trabajo oculto con
un pasamontañas

El Govern y sectores independentistas apoyan al seguidor del
Barça que denunció una agresión policial

Societat Civil Catalana convoca una gran manifestación en
Tarragona para la Diada

La ANC ingresó 3,5 millones de euros en 2013

La ANC considera más fácil la independencia que una reforma
constitucional
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ESTUDIO PIONERO

BARCELONA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El estudio pionero 'Grupos terapéuticos para cuidadores de enfermos de

Alzheimer', liderado por la Fundación Pasqual Margall y por la Fundación La
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Caixa, evaluará científicamente durante un año y medio el impacto de la terapia

grupal en 226 cuidadores de esta enfermedad en todo el Estado, distribuidos en

24 grupos terapéuticos, para buscar una "receta" que les proteja física y

emocionalmente.

   Lo han explicado este viernes el director general de la Fundación La Caixa,

Jaume Lanaspa; el director general de la Fundación Pasqual Maragall, Jordi

Camí, y el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de

Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias (Ceafa), Koldo

Aulestia, en la presentación del proyecto, cuyos resultados en 2015 está

previsto que puedan beneficiar en 2016 a los 600.000 cuidadores de enfermos

de Alzheimer que existen en España.

   La investigación estudiará el nivel de sobrecarga, ansiedad y depresión,

calidad de vida y apoyo social percibido por los cuidadores, y también se

realizará un análisis del coste y la efectividad de la intervención, puesto que

consideran que ahorrará dinero al sistema sanitario, ha apuntado Camí.

   Según ha dicho, el estudio quiere ayudar a los cuidadores, que son los

grandes olvidados en el periplo larguísimo que es el Alzheimer, una enfermedad

que va robando la identidad a la persona querida: "Mientras no tengamos

soluciones efectivas y fármacos que ralenticen y curen, debemos apoyar a

quien sufre, que son los cuidadores".

   Lanaspa ha explicado que la investigación busca encontrar una "evidencia

científica" que demuestre que los grupos terapéuticos pueden mejorar la calidad

de vida de los cuidadores, ya que la terapia grupal es una práctica habitual para

reducir el estrés emocional de los cuidadores, pero aún no se han sacado

conclusiones científicas sólidas sobre sus beneficios.

   Ante familiares y enfermos de Alzheimer que han asistido al acto de

presentación, Aulestia ha relatado que el primer paso para convivir con el

Alzheimer es asumir la enfermedad, y ha remarcado la importancia de que el

cuidador "se tiene que cuidar para poder cuidar".

   Aulestia ha pedido una "política de Estado" que garantice una atención

sociosanitaria de calidad para los enfermos, además de asegurar la formación y

la investigación, lo que ha considerado una inversión y no un gasto, puesto que

en los próximos años los afectados por esta enfermedad se van a duplicar.

GRUPOS TERAPÉUTICOS

   Los grupos terapéuticos han sido seleccionados por las Asociaciones de

Familiares de Personas con Alzheimer, coordinadas por Ceafa, y cuentan desde

este marzo --cuando se puso en marcha la investigación-- con más de 30

especialistas en psicología y neuropsicología que trabajan en Catalunya,

Castilla y León, Canarias, la Comunidad Valenciana y Andalucía.
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Seguir a @EP_Social 5,997 seguidores

Compartir

   Los participantes asisten durante cuatro meses --en algunos casos será

durante un año-- a una sesión semanal de una hora y media de terapia,

conducida por un psicólogo, en la que comparten experiencias sobre la reacción

ante el diagnóstico, el desgaste emocional, la comunicación con el enfermo,

tener cuidado de uno mismo y la aceptación de la nueva realidad.

   El 80% de enfermos viven en su domicilio con un familiar que es el principal

cuidador y dedica 15 horas diarias a atender sus necesidades, por lo que puede

convertirse en un "enfermo oculto" con problemas físicos y psicológicos

asociados al estrés, la ansiedad, la depresión y la frustración.
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