11 de abril de 2018

Saludos:
- D. Jesús, Moreno, alcalde de TC con quien desarrollamos
programas relacionados con mayores y con personas en duelo.
Concejales: Elisa Miguel.
- Compañeros del CEHS y del Centro Asistencial, particularmente
cuidadores de personas con alzhéimer.
- Grupo procedente de Chile.
- A los alumnos de enfermería de la Facultad de Enfermería de la
Concha –Universidad Autónoma de Madrid-.
- A los que vienen de fuera de Madrid.

Bienvenidos a este Centro, en nombre de todos mis compañeros que
trabajamos en él intentando contribuir a crear un mundo más humano.

Alzhéimer se escribe con H.
Con H intercalada, con H de Humanizar.
Eso nos invita a pensar el cartel que nos han preparado. El mundo lo
construimos con H, entre todos. El mundo no solo lo construimos los adultos
que nos consideramos a nosotros mismos conscientes, libres, responsables,
productivos, actores activos del ir y venir…
El mundo –el de la realidad- que también es el del juego, el
entretenimiento, la fantasía, la estimulación… lo construimos entre todos,
niños, jóvenes, adultos, mayores… En el mundo… hay diferentes piezas,
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diferentes colores, que no siempre encajan bien, como nos sugiere la imagen
del cartel. O por lo menos, no siempre encajan a la primera.

Así es el mundo del alzhéimer: no siempre sentimos que todo encaja
bien, sale a la primera… al menos en el ámbito de los cuidados.

Alzhéimer y Humanizar, se escriben con la H del apellido del
psiquiatra y neurólogo alemán Alois Alzhéimer que, en 1906 investigaba
con el cerebro de Auguste, la paciente que le sirvió para dar con este tipo de
enfermedad que Krapelin incluiría después en el Manual de Psiquiatría en
1907.

En esta Casa nos interesamos por el alzhéimer desde hace 20 años, en
que nos comprometimos en organizar Jornadas de este tipo con el fin de
ayudar a familiares y profesionales de la salud y de la acción social, a
aumentar la cultura sobre el mal de alzhéimer.

Nuestro compromiso, al convocar Jornadas, es complementario al que
tenemos al asistir a personas (enfermos y familiares) en nuestro Centro
Residencial –concertado con los Servicios Sociales de la Comunidad de
Madrid-, en el Centro de Día –Concertado con el Ayuntamiento- y a
domicilio –gestionados por nuestra Fundación Asistencial San Camilo-. Por
un lado asistimos, atendemos, y por otro queremos contribuir a formarse para
cuidar mejor, con ese estilo que nosotros resumimos con palabras de San
Camilo: “con el corazón en las manos”.
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Al hablar del alzhéimer queremos “dar sonido a la H”, poner en valor
el cuidado prestado a tantas personas, reclamar la atención sobre un colectivo
que puede ser silenciado o ser víctima de ese sufrimiento evitable por falta
de conocimientos, técnicas y actitudes adecuadas para dar respuestas
oportunas a las necesidades de pacientes y familiares. Con las Jornadas,
queremos invertir para ahorrar parte de este sufrimiento que puede evitarse.

No abordaremos aquí todos los temas posibles. Otros han sido
abordados en algunas de nuestras publicaciones, como los Manuales de
Geriatría y Gerontología, o los de Cuidados Paliativos, videos formativos,
así como en alguna monografía concreta, como es el caso del libro “Mi ser
querido tiene alzhéimer” en el que se afrontan cuestiones complejas como:
¿hay que comunicar el diagnóstico al paciente?, ¿hay que decirle a un
enfermo de alzhéimer que un ser querido suyo ha fallecido?, ¿cómo manejar
las situaciones de delirios y alucinaciones?, ¿qué hacemos con la
codependencia?, ¿hay trucos para la comunicación persuasiva? Y otras
cuestiones de interés.

Vamos a preguntarnos, en esta edición de Jornadas sobre alzhéimer:
- sobre el deterioro cognitivo leve y su relación con la demencia, de la
mano del Presidente de la SEGG, José Antonio López Trigo…
- Pero hablaremos también de aspectos como la innovación y
roboterapia en estimulación, con Catalina Hoffman presidenta
fundadora de la Fundación Vitalia, (con quien hemos firmado
convenio de colaboración)…
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- Hablaremos de duelo ambiguo, ese sufrimiento por la pérdida de un
ser querido con alzhéimer cuando hay presencia física, pero ausencia
psicológica,
- Trataremos sobre el counselling y el alzhéimer,
- Abordaremos el tema de los cuidados físicos (en particular nutrición e
hidratación;
- y algunos aspectos éticos y espirituales.

Hay mucho camino por recorrer en el cuidado a las personas con
alzhéimer para humanizar la atención. La envergadura del problema no es
menor. En España más de medio millón de personas sufren esta enfermedad,
que repercute en la vida diaria de 3,5 millones de personas, entre familiares
y cuidadores. Se prevé que, con el aumento de la esperanza de vida, las cifras
aumenten… por lo que, sin duda, es un tema de grandísimo interés.

Esperamos aún que algún día las Administraciones reconozcan la
presencia del alzhéimer como un aspecto que encarece el cuidado a los
mayores en situación de dependencia, porque instituciones como la nuestra,
nos vemos muy “apretados” económicamente al tener que cuidar a una
persona muy dependiente por tener alzhéimer, con el mismo dinero que a
otras personas que no padecen la enfermedad, siendo así que el coste real es
más elevado. Vivo con preocupación la poca consideración social y política
de este asunto o la tendencia a la baja de los recursos asignados a políticas
de cuidado. Me preocupa que los cuidadores vivan mucha presión laboral
con salarios muy contenidos y esto no haya mejorado en estos últimos años,
sino lo contrario.
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Al iniciar estas Jornadas, invito de nuevo a contemplar el mismo cartel
que nos convoca y dejarnos interpelar… El mundo… lo construimos entre
todos… también los mayores… y si lo construimos con H de Humanizar…
mejor aún.

La H es nuestra lengua… es muda. Es decir, no hace ruido, no se
pronuncia, pero existe. Queremos darla voz… Sabemos que la letra H
provoca uno de los errores más frecuentes entre los traductores hispanos y
latinos. No es ningún secreto que una mala ortografía le hace a uno perder
credibilidad automáticamente. Así pasa también con el alzhéimer: quien lo
omite del mundo de sus intereses, se desacredita. No hagamos mudas las
necesidades que los enfermos, sus familiares, los profesionales y las
instituciones cuidadoras tenemos.

En el baile de las letras, la “H”, la aparentemente inútil, la
irrelevante… la que no suena… aquella a la que ni siquiera se nombra… La
“H”…, que a pesar de parecer que no tiene nada que decir, ahí está, dando
la cara, sin sonar… apoyando el sonido de otras letras, construyendo con
ahínco cada rincón que pide ser Humanizado.

Es la H como tantos hombres y mujeres que construyen un mundo más
lúcido y sonoro sin levantar la voz, pasando disimuladamente por la
Historia, sin Hablar ni Hacer mucho, parece que son Hombres Helados,
por la Humildad de su presencia, pero conservan el Honor y la condición
de Hermano y reclaman la presencia de los Hijos. No se Habla mucho de
ellos… pero ahí están. Están en medio de nosotros… pero no aparecer con
ninguna solemnidad. Suenan mucho menos que otros…pero están. Los
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enfermos de alzhéimer están ahí, héroes mudos de la vida recordándonos el
valor de “dejarse cuidar y querer” –más difícil que querer y cuidar-,
intentando sacarnos lo mejor de nosotros mismos, individual y
colectivamente, intentando encender en nosotros la Hoguera que nos
permita ahondar en la solidaridad.

Amigos, San Camilo pedía a sus compañeros que cuidasen a los
enfermos “como una madre lo haría a su único Hijo enfermo”. Un hermoso
reto que nos puede ahuecar el corazón y hacer anhelar un mundo más
humano construyendo con la H de nuestro cartel, con la H de humanizar.
Que disfruten de las Jornadas.

José Carlos Bermejo
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