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Los cuidadores no
profesionales, los
grandes olvidados
del alzhéimer

SEGUNDOS

Rechazan
abrir fosas
del Valle de
los Caídos
La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado la petición de
abrir las fosas del Valle
de los Caídos hecha
por los siete familiares
de varios fusilados de
la Guerra Civil que
fueron enterrados en
la basílica. Los familiares querían trasladar los restos mortales al cementerio de
su localidad, Pajares
de Adaja (Ávila).

Lola atendió 14 años a su marido: «Cuidas

a un enfermo para que se ponga bien,
pero aquí lo cuidas para que se muera»
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El pasado miércoles fue el primer aniversario de la muerte de
Paco, el marido de Lola Sabater,
tras 14 años enfermo de alzhéimer. Una travesía que Lola, de
70 años, recorrió permanentemente a su lado como principal
cuidadora. Son ellas las grandes
olvidadas de una enfermedad
del cerebro que arranca con
pérdidas de memoria y anula
juicio, movilidad y lenguaje.
Mañana se celebra el Día Mundial del Alzhéimer.
Paco era cerrajero en Gandía
y enfermó a los 58 años. Murió
sin saber qué padecía. «No quise que se le explicara algo que le
iba a asustar. Hasta el último día
fue feliz», dice Lola.

Asociaciones de familiares
denuncian que la tarea que asumen las cuidadoras no profesionales, sin casi ayudas públicas, las sume muchas veces en
estados depresivos y conlleva
un grave desgaste físico y emocional. La fortaleza de Lola no
resta ni un ápice de severidad al
deterioro progresivo que sufrió Paco: «Cuando cuidas a un
enfermo lo haces para que se
ponga bueno. Aquí lo estás cuidando para que se muera».
Tras la muerte de Paco, Lola ha llenado su agenda de actividades –como la Asociación
de Enfermos de Alzhéimer AFA
La Safor–: «Para que por la noche, el momento de pensar en
que me falta, tenga tanto sueño
que me quede dormida. No
puedo tener un bajón», dice.

Custodia
compartida
Lola, abrazada a su marido, en una de sus últimas salidas al campo.

¿SABÍAS QUE... se estima que 1,2 millones de
españoles sufren esta enfermedad degenerativa e
incurable? ... el 80% de afectados viven con sus
familias? ... 8 de cada 10 cuidadores son mujeres de
45 a 65 años?... los costes derivados de la atención a
enfermos ascienden a 37.000 millones anuales, según la
Confederación Española de Asociaciones de Familiares de
Personas con Alzhéimer y otras Demencias (Ceafa)?

El Consejo General del
Poder Judicial rechazó
ayer que los jueces
puedan imponer la
custodia compartida
de los hijos aunque los
padres se opongan si
consideran que es lo
mejor para los menores, una medida propuesta por el Gobierno.

Tráfico pilla
a 318 niños
sin sillita
en una semana
Obligatorio para los menores
de 12 años. Un total de 318 niños menores de 12 años fueron detectados por las fuerzas
de seguridad sin ningún tipo
de sistema de retención, de
uso obligatorio, durante la última campaña llevada a cabo por la Dirección General de
Tráfico la semana pasada.
De estos 318 menores, 63
iban en el asiento delantero

5.288
infracciones

detectó la DGT por hacer
un uso indebido del sistema
de retención en una semana

y 255 en los traseros. Además,
otras 4.970 personas viajaban
sin cinturón de seguridad. En
total, la DGT controló 468.568
vehículos, en los que detectó
5.288 infracciones.
No hacer uso del cinturón
de seguridad conlleva una
multa de 200 euros y la retirada de tres puntos del carné. Tráfico recuerda, además,
que llevarlo reduce a la mitad
el riesgo de muerte en caso de
accidente.

