III Jornada de Actualización en Gerontología:
Familia y Enfermedad Mental en Personas Mayores

Los centros de mayores reciben residentes cada vez más
jóvenes y con nuevas problemáticas psiquiátricas
•
•
•
•

Expertos en cuidados a personas mayores con demencia debatieron acerca del papel de las
familias en el cuidado a enfermos mentales
Las centros deben prepararse debido a la tendencia en el aumento de ingresos de personas más
jóvenes con enfermedades mentales no habituales hasta ahora
En las personas que padecen Síndrome de Down la esperanza de vida ha aumentado
notablemente y por eso hay que hacer un esfuerzo en atender sus problemas de demencias
Las dos entidades anunciaron en este acto la convocatoria del I Master en Terapias No
Farmacólogicas en Demencias que van a realizar conjuntamente.

31/03/2014.- Psicólogos, terapeutas y personal sociosanitario, vinculados a las enfermedades mentales
en personas mayores debatieron el pasado viernes 28 de marzo los nuevos retos a los que se enfrentan
sus familiares y todos los profesionales implicados en su cuidado. En el marco de la III Jornada de
Actualización en Gerontología: Familia y Enfermedad Mental en Personas Mayores, organizada por
la Universidad CEU San Pablo y Fundación Maria Wolff, se ha resaltado la necesidad de centrarse en la
labor que realizan cuidadores y familiares para lograr mejores resultados y una mayor calidad de vida de
todos los implicados.
La apertura del acto corrió a cargo de Primitivo Ramos, Secretario General de la Sociedad Española de
Geriatría y Gerontología, quien conminó a las instituciones a superar el “divorcio” existente entre las
residencias y los familiares en beneficio de una mejor atención a la persona mayor. Según Ramos, las
instituciones con mayores residenciados deben dejar de ver a la familia como “gente que viene a
fiscalizar”, sino que haya que hacerla “partícipe de las decisiones”. Todo lo que no sea cultivar esta
sinergia entre residencia y familia sería agravar el modelo “fragmentado y dicotómico” imperante.
Ramos ha sostenido su argumento, entre otras razones, en el mejor funcionamiento que aprecia en los
Centros de Día respecto de la plena institucionalización que representa el internamiento en una
residencia. En parecidos términos se expresó –por medio de una grabación de vídeo– el profesor de
Cornell University, Karl Pillemer, quien ha aludido al “estrés” que se produce entre el personal de la
institución y la familia. Ante ello, urge “construir una visión común” de la cuestión, de forma que ambas
partes se sientan más reconfortadas.
Durante la jornada se puso de relieve que las residencias de mayores y sus cuidadores profesionales
están afrontando nuevos retos y problemáticas en estos últimos tiempos al tener que atender el cuidado
de personas mayores con enfermedades mentales que hasta ahora eran tratadas en otro tipo de centros.
En este sentido, Ruben Muñiz, presidente de la Fundación Maria Wolff, resaltó que por parte de los
centros y sus gestores se empieza a detectar que con más frecuencia deben atender a pacientes
psiquiátricos más jóvenes. Las residencias y sus profesionales se enfrentan a problemáticas
psiquiátricas que clásicamente eran atendidas en otros centros como las adicciones, esquizofrenias o
trastornos bipolares, entre otras. Además, a esta situación, se suma que a los centros se derivan
personas con edades cada vez menos avanzadas, lo que supone para los profesionales el moverse en
nuevos escenarios y el utilizar otro tipo de estrategias terapéuticas. Para un centro de mayores estas
incorporaciones exige mayores esfuerzos en los recursos económicos y humanos.
En este evento también se ha producido un importante anuncio, la convocatoria del I Master en
Terapias No Farmacológicas para Demencias, el primero de este tipo a nivel nacional respaldado
oficialmente por Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA ) y organizado por
la Universidad y la Fundación.
Ruben Muñiz, destacó que este master está organizado “como una plataforma que aúna investigadores
de primera línea en esta nueva especialidad científica con interventores de talento indiscutible”. Muñiz
dio importancia a que “el estudiante podrá profundizar tanto en la línea de aplicabilidad práctica, como en
los programas investigativos asociados al Master.”
El evento comenzó con dos ponencias magistrales introducidas por el doctor Javier López, director del
departamento de Psicología de la Universidad CEU San Pablo. Al presentar las dos intervenciones
principales de la jornada destacó el papel de los psicólogos en la investigación básica y la práctica clínica.
Expuso que los profesionales, con su actividad en estos dos campos, “siguen avanzando y encontrando
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evidencias positivas en las maneras de ayudar a controlar el estrés que padecen los cuidadores de
familiares con demencia u otras enfermedades".
La primera ponencia, titulada “El trabajo con la familia en residencias de mayores. Compañeros en los
cuidados” fue pronunciada por Andrés Losada, doctor en Psicología y profesor titular de la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid.
La segunda estuvo a cargo del Dr. Javier García Alba, profesor del Departamento de Psicología evolutiva
y de la educación en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, quien habló
sobre “Síndrome de Down y Demencia”. El Dr. García Alba destacó que en las personas con síndrome de
Down, la esperanza de vida ha aumentado considerablemente. Por ello, tanto clínicos como
investigadores debemos hacer un notable esfuerzo para comprender y atender adecuadamente las
necesidades que se presentan en la tercera etapa de la vida en las personas con Síndrome,
especialmente las relacionadas con enfermedades como la enfermedad de Alzheimer".
Posteriormente se dio paso a la mesa redonda “Cuidadores de personas con demencias” donde se habló
de los nuevos enfoques terapéuticos y de los aspectos positivos del cuidado y la utilización del humor
como herramienta. También se abordaron las relaciones entre la familia y los profesionales de la salud.
La segunda mesa redonda versó sobre “Mayores y enfermedad mental” y con intervenciones que tuvieron
como título la “institucionalización”, “el buen trato y el mal trato” y la “Intervención en mayores y salud
mental”.
Las jornadas se cerraron con una conferencia/taller vivencial titulado “Cuidados con presencia” a cargo de
la psicóloga Macu Sánchez Montero.
___________
Entrevista en vídeo: Ruben Muñiz, Presidente de Maria Wolff, resume la jornada.
Entrevista en vídeo a Dr. Javier García Alba, profesor del Departamento de Psicología evolutiva y de la
educación en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, quien habló sobre
“Síndrome de Down y Demencia”.
___________
•

La Universidad CEU San Pablo es una de las tres universidades de iniciativa social y gestión privada de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU. En su estructura se comprenden facultades de Derecho, Ciencias Económicas y
Empresariales, Humanidades y Ciencias de la Comunicación, Medicina y Farmacia, además de su Escuela Politécnica
Superior. Fue pionera en impartir titulaciones bilingües y en apostar por estancias en el extranjero y destaca, junto al
carácter internacional de sus títulos, por un modelo integral de enseñanza, inspirado en los principios del humanismo
cristiano.

•

Tras dos décadas de labor investigadora Maria Wolff ha aprendido a manejar la conducta de las personas con demencia
con un mínimo de fármacos, crear centros libres de sujeciones, mejorar la reputación de los centros frente a los familiares y
aumentar la ocupación. Es la entidad de investigación más antigua de España en estos temas que tiene como uno de sus
objetivos el compartir sus conocimientos con organizaciones especialmente sensibles.
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