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Alrededor de 30 neurólogos se reúnen en Calpe 
para consensuar el modelo asistencial al 
Alzheimer en la Comunitat Valenciana

Asistirán representantes de la Administración 
sanitaria, de Atención Primaria y de asociaciones de 

familiares de pacientes

Valencia.- Alrededor de 30 neurólogos se reunirán mañana y 
el  sábado en Calpe (Valencia)  para  consensuar  el  modelo 
asistencial al Alzheimer en la Comunitat. La reunión, bajo el 
lema  'Consensos  en  Demencia-Comunidad  Valenciana', 
pretende  discutir  y  consensuar  protocolos  de  actuación  y 
otros aspectos relacionados con la patología.

En  el  encuentro,  según  explicó  uno  de  los  miembros  del 
comité organizador y presidente de la Sociedad Valenciana 
de  Neurología  (SVN),  Jaume  Morera,   se  realizarán 
conferencias temáticas, seguidas de un panel de discusión de 
expertos o mesa redonda en la que, como hecho “relevante”, 
dijo, participarán, junto a los neurólogos, el presidente de la 
Federación  Valenciana  de  Asociaciones  de  Familiares  de 
pacientes con Alzheimer (FVAFAs) y un representante de la 
Sociedad Valenciana  de  Medicina  Familiar  y  Comunitaria. 
Así  mismo,  a  la  reunión  asistirá,  por  parte  de  la 
Administración,  el  jefe  del  Servicio  de  Asistencia 
Sociosanitaria  de  la  Agencia  Valenciana  de  Salud  (AVS), 
Eduardo  Zafra,  y  el  director  de  Asistencia  Sanitaria  de  la 
Zona de la Agencia, Ernesto Armañanzas.

El objetivo es, puntualizó el Dr. Morera, “mejorar y llegar a 
establecer acuerdos entre todos los participantes” a través del 
debate, de la presentación de documentación diversa y de la 
aportación de experiencias personales.



Piden que se reorienten los recursos y se forme al 
equipo inerdisciplinar para     tratar a estos pacientes  

Neurólogos de la Comunitat Valenciana abogan 
por un plan "comprometido" y "realista" para 
atender a las personas con demencias

 

      Valencia.- Neurólogos reunidos este fin de semana en 
Calpe, en el encuentro 'Consensos en Demencia-Comunidad 
Valenciana',  abogaron  por  la  elaboración  de  un  plan 
"comprometido" y "realista" para atender a las personas con 
demencias en la Comunitat Valenciana. Este proyecto, según 
puntualizó  el  presidente  de  la  Sociedad  Valenciana  de 
Neurología  (SVN)  y  uno  de  los  ponentes,  Jaume Morera, 
debe ir  "desde la  situación actual  hacia la  planteada en el 
modelo asistencial que todos desean".
 
      A este respecto, recordó que el modelo del que disponen 
los  enfermos  de  trastornos  cognitivos  en  la  Comunitat  en 
2007 está integrado por algunos recursos sanitarios, sociales 
y por las asociaciones de pacientes y familiares, además de 
por una unidad coordinadora asistencia (provincial) y cuyas 
funciones  son  "coordinar  los  dispositivos  departamentales; 
desarrollar  programas  asistenciales;  homologar  prácticas; 
diseñar y consensuar protocolos asistenciales; hacer informes 
globales y asistir a pacientes".
 
      Sin embargo, remarcó que, en la actualidad, la atención 
primaria para atender a estos pacientes está "desbordada" y 
se  encuentra  "incapaz"  para  cumplir  "el  rol  que  se  le 
propone".  Así  mismo,  lamentó  que  las  unidades 
multidisciplinares  no  está  formalizadas  ni  reconocidas 
institucionalmente.  En este  aspecto,  matizó que existe  una 
"escasa" relación entre las unidades y los recursos sociales.
 
      Además,  el  facultativo  indicó  que  los  circuitos 
establecidos para su tratamiento están "poco desarrollados" y 
su funcionamiento es heterogéneo. También destacó que no 
hay "ningún control" sobre el rendimiento, eficacia, calidad y 
la satisfacción.
 
      En cuanto a los recursos sociales, el Dr. Morera explicó 
que  son  "escasos";  que  los  criterios  están  "demasiado 



economizados" y que existe  un "gran protagonismo" de la 
iniciativa privada con valores "comerciales", puntualizó.
 
      Ante  esta  situación,  abogó  por  reorientar  los  recursos 
actuales "formalizando la actividad que ya se produce en los 
departamentos  y  crear  los  necesarios".  También  consideró 
"adecuado" proporcionar formación al equipo interdisciplinar 
y al resto de agentes de salud, además de establecer circuitos 
asistenciales  y  protocolos  de  atención  para  disminuir  la 
variabilidad.
 
      Así  mismo,  apostó  por  profesionalizar  los  recursos 
sociales destinados a la atención a demencias; desarrollar la 
atención a la dependencia y desplegar la política de calidad 
para los centros dependientes de Bienestar Social.
 
      En  esta  línea,  puntualizó  que  también  sería 
"necesario"desarrollar  el  acuerdo  de  21  de  noviembre  de 
2006 para la coordinación en la atención a  la demencia. En 
concreto,  la  coordinación  mediante  la  creación  de  la 
comisión de atención integral a personas dependientes de la 
Comunitat  y  la  formación  conjunta  de  profesionales 
sanitarios.
 
      Además,  recomendó que las  asociaciones  de enfermos 
puedan participar en la toma de decisiones; apoyar y formar 
al  cuidador,  así  como  hacer  una  evaluación  externa.  En 
definitiva,  recordó,  el  objetivo  es  "trabajar  conjuntamente 
para lograr un diseño comprometido y realista de un plan de 
ruta para avanzar hacia un modelo asistencial a las demencias 
deseado por todos", dijo.
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1.- ABC

Unos 30 neurólogos consensúan el modelo asistencial para 
el alzheimer
29-6-2007 02:44:38

ABC

VALENCIA. Alrededor de 30 neurólogos se reunirán hoy y mañana en Calpe para 
consensuar el modelo asistencial al alzheimer en la Comunidad. La reunión, bajo el 
lema  «Consensos  en  Demencia-Comunidad  Valenciana»  pretende  discutir  y 
consensuar protocolos de actuación y otros aspectos relacionados con la patología.
En  el  encuentro,  según  explicó  uno  de  los  miembros  del  comité  organizador  y 
presidente  de  la  Sociedad  Valenciana  de  Neurología  (SVN),  Jaume  Morera,  se 
realizarán conferencias temáticas, seguidas de un panel de discusión de expertos o 
mesa redonda en la  que,  como hecho «relevante»,  dijo,  participarán,  junto a los 
neurólogos,  el  presidente  de  la  Federación  Valenciana  de  Asociaciones  de 
Familiares de pacientes con Alzheimer (FVAFAs) y un representante de la Sociedad 
Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria.
Asimismo, a la reunión asistirá, por parte de la Administración, el jefe del Servicio de 
Asistencia Sociosanitaria de la Agencia Valenciana de Salud (AVS), Eduardo Zafra, y 
el director de Asistencia Sanitaria de la Zona de la Agencia, Ernesto Armañanzas. El 
objetivo es, según el doctor Morera, mejorar y llegar a establecer acuerdos entre 
todos los participantes a través del  debate,  de la presentación de documentación 
diversa y de la aportación de experiencias personales.



2.- ABC

Neurólogos piden profesionalizar la atención de las demencias
2-7-2007 02:49:11

ABC

VALENCIA. Neurólogos reunidos este fin de semana en Calpe, en el encuentro «Consensos en 
Demencia-Comunidad Valenciana», abogaron por la elaboración de un plan «comprometido» y 
«realista»  para  atender  a  las  personas  con  demencias  en  la  Comunidad  Valenciana.  Este 
proyecto, según puntualizó el presidente de la Sociedad Valenciana de Neurología (SVN) y uno 
de los ponentes,  Jaume Morera,  debe ir  «desde la situación actual  hacia la planteada en el 
modelo asistencial que todos desean».
A este respecto, recordó que el modelo del que disponen los enfermos de trastornos cognitivos 
en  la  Comunitat  en  2007 está  integrado  por  algunos  recursos  sanitarios,  sociales  y  por  las 
asociaciones  de  pacientes  y  familiares,  además  de  por  una  unidad  coordinadora  asistencia 
(provincial)  y  cuyas  funciones  son  «coordinar  los  dispositivos  departamentales;  desarrollar 
programas asistenciales;  homologar  prácticas;  diseñar  y  consensuar  protocolos  asistenciales; 
hacer informes globales y asistir a pacientes».
Sin embargo, remarcó que, en la actualidad, la atención primaria para atender a estos pacientes 
está «desbordada» y se encuentra «incapaz» para cumplir «el rol que se le propone». Asimismo, 
lamentó  que  las  unidades  multidisciplinares  no  está  formalizadas  ni  reconocidas 
institucionalmente. En este aspecto, matizó que existe una «escasa» relación entre las unidades 
y los recursos sociales.
Además,  el  facultativo  indicó  que los circuitos  establecidos  para su  tratamiento  están  «poco 
desarrollados»  y  su  funcionamiento  es  heterogéneo.  También  destacó  que  no  hay  «ningún 
control» sobre el rendimiento, eficacia, calidad y la satisfacción.
En cuanto a los recursos sociales, el Dr. Morera explicó que son «escasos»; que los criterios 
están «demasiado economizados» y que existe un «gran protagonismo» de la iniciativa privada 
con valores «comerciales», puntualizó.
Ante esta situación, abogó por reorientar los recursos actuales «formalizando la actividad que ya 
se  produce  en  los  departamentos  y  crear  los  necesarios».  También  consideró  «adecuado» 
proporcionar  formación al  equipo  interdisciplinar  y  al  resto  de  agentes de salud,  además de 
establecer circuitos asistenciales y protocolos de atención para disminuir la variabilidad.
Además, apostó por profesionalizar los recursos sociales destinados a la atención a demencias; 
desarrollar  la  atención  a  la  dependencia  y  desplegar  la  política  de  calidad  para  los  centros 
dependientes de Bienestar Social.
En  esta  línea,  puntualizó  que  también  sería  «necesario»  desarrollar  el  acuerdo  de  21  de 
noviembre  de  2006  para  la  coordinación  en  la  atención  a  la  demencia.  En  concreto,  la 
coordinación mediante la creación de la comisión de atención integral a personas dependientes 
de la Comunidad y la formación conjunta de profesionales sanitarios.
Asimismo,  recomendó  que  las  asociaciones  de  enfermos  puedan  participar  en  la  toma  de 
decisiones; apoyar y formar al cuidador, así como hacer una evaluación externa. En definitiva, 
recordó, el objetivo es «trabajar conjuntamente para lograr un diseño comprometido y realista de 
un plan de ruta para avanzar hacia un modelo asistencial a las demencias deseado por todos», 
dijo.



3.- El Pais



4.- La Verdad



5.- Las Provincias

Los expertos piden más atención a las personas con demencias

Los neurólogos afirman que la atención está desbordada

EFE/ ALICANTE

La Sociedad  Valenciana  de  Neurología  (SVN),  reunida  el  pasado  fin  de  semana  en  Calpe, 
considera que la atención primaria a personas con demencias está “desbordada”, y lamenta “el 
gran  protagonismo”  de  la  iniciativa  privada  en  cuanto  a  recursos  sociales  de  asistencia.

Por ello, su presidente, Jaume Morera, abogó ayer por la elaboración de un plan “comprometido” 
y  “realista”  para  atender  a  personas  con  demencias  en  la  Comunitat.

Este proyecto,  según puntualizó,  debe ir  “desde la  situación actual  hacia la  planteada en el 
modelo  asistencial  que  todos  desean”.

A este respecto, recordó que el modelo del que disponen los enfermos con trastornos cognitivos 
en la  Comunitat  en  2007 está  integrado por  algunos  recursos sanitarios,  sociales  y  por  las 
asociaciones de pacientes y familiares, además de por una unidad de coordinadora asistencial 
provincial.

En  cuanto  a  recursos  sociales,  explicó  que  son  “escasos”,  los  criterios  están  “demasiado 
economizados”, y existe un “gran protagonismo” de la iniciativa privada 



6.- Levante-EMV

Los neurólogos advierten que la atención 
a personas con demencia está desbordada 
en atención primaria 
Lamentan el gran protagonismo de la iniciativa privada en los recursos sociales

Levante-EMV, Valencia 

La Sociedad Valenciana de Neurología (SVN), reunida el fin de semana en Calpe, 
considera que la atención primaria a personas con demencias está « desbordada» , y 
lamenta « el gran protagonismo» de la iniciativa privada en los recursos sociales de 
asistencia. El presidente de la asociación, Jaume Morera, abogó ayer durante su 
intervención por la elaboración de un plan «comprometido» y «realista» para 
atender a las personas con demencias en la Comunitat Valenciana. Este proyecto, 
puntualizó, debe ir «desde la situación actual hacia la planteada en el modelo 
asistencial que todos desean» . 

Morera recordó que el modelo del que disponen los enfermos con trastornos 
cognitivos en la Comunitat en 2007 está integrado por algunos recursos sanitarios, 
sociales y por las asociaciones de pacientes y familiares, además de por una unidad 
coordinadora asistencial (provincial). Las funciones de esta última entidad, señaló, es 
coordinar los dispositivos departamentales, desarrollar programas asistenciales, 
homologar prácticas, diseñar y consensuar protocolos asistenciales, hacer informes 
globales y asistir a pacientes. 

Atención desbordada 

Sin embargo, remarcó que la atención primaria para atender a estos pacientes está 
« desbordada» , y se encuentra «incapaz» para cumplir «el rol que se le propone». 
Además , Morera lamentó en un comunicado que las unidades multidisciplinares no 
estén formalizadas ni reconocidas institucionalmente, y consideró que existe una 
«escasa» relación entre las unidades y los recursos sociales. Además, el facultativo 
indicó que los circuitos establecidos para su tratamiento están « poco desarrollados» 
y su funcionamiento es heterogéneo, mientras que « no hay ningún control» sobre el 
rendimiento, eficacia, calidad y satisfacción. 
En cuanto a los recursos sociales, explicó que son «escasos» , los criterios están 
«demasiado economizados», y existe un «gran protagonismo» de la iniciativa 
privada con valores «comerciales ». Ante esta situación, abogó por reorientar los 
recursos actuales, « formalizando la actividad que ya se produce en los 
departamentos y crear los necesarios» . Tras considerar «adecuado » que se 
proporcione formación al equipo interdisciplinar y al resto de agentes de salud, 
exigió la creación de circuitos asistenciales y protocolos de atención para disminuir la 
variabilidad. Además, recomendó que las asociaciones de enfermos puedan 
participar en la toma de decisiones; apoyar y formar al cuidador, así como hacer una 
evaluación externa. Recordó que el objetivo es «trabajar conjuntamente para lograr 
un diseño comprometido y realista de un plan de ruta para avanzar hacia un modelo 
asistencial a las demencias deseado por todos», dijo.



7.- Valencia Hui

Un modelo asistencial para las demencias

02.07.07 | 02:00. Archivado en Opinión
Neurólogos  reunidos  en  el  encuentro  ‘Consensos  en  Demencia-Comunidad  Valenciana’  han 
abogado por la elaboración de un plan “comprometido” y “realista” para atender a las personas con 
demencias en la Comunidad Valenciana. 
En  la  ciudad  y  región  donde  surgió  el  primer  Hospital  Psiquiátrico  del  mundo,  la  asistencia 
sociosanitaria a los enfermos mentales va de mal en peor, hecho que acaba de ratificar el citado 
congreso de neurólogos, celebrado este fin de semana en Calpe.
En la actualidad, la  atención primaria  para atender a  estos pacientes está “desbordada” y  se 
encuentra  “incapaz”  para  cumplir  “el  rol  que  se  le  propone”,  al  tiempo  que  las  unidades 
multidisciplinares “no está formalizadas ni reconocidas institucionalmente”. 
Los recursos sociales son “escasos”, los criterios están “demasiado economizados” y existe un 
“gran protagonismo” de la iniciativa privada con valores “comerciales”, según se ha manifestado en 
dicho simposio.
Cabe reorientar los recursos actuales, proporcionar formación al equipo interdisciplinar y al resto 
de agentes de salud, además de establecer circuitos asistenciales y protocolos de atención.
Hay que profesionalizar los recursos sociales destinados a la atención a demencias, desarrollar la 
atención a la dependencia y desplegar la política de calidad para los centros dependientes de 
Bienestar Social, según el parecer de los especialistas.
Ahora que el nuevo gobierno valenciano inicia una nueva etapa y el área de Bienestar Social 
adquiere  rango  de  vicepresidencia,  es  de  esperar  que  el  problema  de  la  salud  mental  y  los 
enfermos con demencia sea atendido con el rigor, la eficacia y la solidaridad necesarias.

http://www.valenciahui.com/noticia.php?cat=32


8.- Agencia Europa Press



9.- Europa Press



10.- EFE

(No hay acceso a su página web, pero las noticias aparecen publicadas 
y firmadas en varios medios de comunicación)

11.- Panorama Actual



12.- Familialzheimer.org

Unos 30 neurólogos consensúan el modelo asistencial para el alzheimer

Autor: Redacción abc.es

Categoría: Varios
En  el  encuentro,  según  explicó  uno  de  los  miembros  del  comité  organizador  y 
presidente  de  la  Sociedad  Valenciana  de  Neurología  (SVN),  Jaume  Morera,  se 
realizarán conferencias temáticas, seguidas de un panel de discusión de expertos o 
mesa redonda en la que, como hecho «relevante», dijo, participarán, junto a los 
neurólogos, el presidente de la Federación Valenciana de Asociaciones de Familiares 
de pacientes con Alzheimer (FVAFAs) y un representante de la Sociedad Valenciana 
de Medicina Familiar y Comunitaria.
Asimismo, a la reunión asistirá, por parte de la Administración, el jefe del Servicio de 
Asistencia Sociosanitaria de la Agencia Valenciana de Salud (AVS), Eduardo Zafra, y 
el director de Asistencia Sanitaria de la Zona de la Agencia, Ernesto Armañanzas. El 
objetivo es, según el doctor Morera, mejorar y llegar a establecer acuerdos entre 
todos los participantes a través del debate, de la presentación de documentación 
diversa y de la aportación de experiencias personales.



13.- Familialzheimer.org

Neurólogos piden profesionalizar la atención de las demencias

Autor: Redacción ABC

Categoría: Demencias
A  este  respecto,  recordó  que  el  modelo  del  que  disponen  los  enfermos  de 
trastornos cognitivos en la Comunitat en 2007 está integrado por algunos recursos 
sanitarios, sociales y por las asociaciones de pacientes y familiares, además de por 
una unidad coordinadora asistencia (provincial) y cuyas funciones son «coordinar 
los dispositivos departamentales; desarrollar programas asistenciales; homologar 
prácticas; diseñar y consensuar protocolos asistenciales; hacer informes globales y 
asistir a pacientes».
Sin embargo, remarcó que, en la actualidad, la atención primaria para atender a 
estos pacientes está «desbordada» y se encuentra «incapaz» para cumplir «el rol 
que se le propone». Asimismo, lamentó que las unidades multidisciplinares no está 
formalizadas ni reconocidas institucionalmente. En este aspecto, matizó que existe 
una «escasa» relación entre las unidades y los recursos sociales.
Además,  el  facultativo  indicó que los  circuitos  establecidos  para su tratamiento 
están «poco desarrollados» y su funcionamiento es heterogéneo. También destacó 
que  no  hay  «ningún  control»  sobre  el  rendimiento,  eficacia,  calidad  y  la 
satisfacción.
En cuanto a los recursos sociales, el Dr. Morera explicó que son «escasos»; que los 
criterios están «demasiado economizados» y que existe un «gran protagonismo» de 
la iniciativa privada con valores «comerciales», puntualizó.
Ante esta situación, abogó por reorientar los recursos actuales «formalizando la 
actividad que ya se produce en los departamentos y crear los necesarios». También 
consideró «adecuado» proporcionar formación al equipo interdisciplinar y al resto 
de agentes de salud, además de establecer circuitos asistenciales y protocolos de 
atención para disminuir la variabilidad.
Además, apostó por profesionalizar los recursos sociales destinados a la atención a 
demencias;  desarrollar  la  atención  a  la  dependencia  y  desplegar  la  política  de 
calidad para los centros dependientes de Bienestar Social.
En esta línea, puntualizó que también sería «necesario» desarrollar el acuerdo de 
21 de noviembre de 2006 para la coordinación en la atención a la demencia. En 
concreto, la coordinación mediante la creación de la comisión de atención integral a 
personas dependientes de la Comunidad y la formación conjunta de profesionales 
sanitarios.
Asimismo, recomendó que las asociaciones de enfermos puedan participar en la 
toma de decisiones; apoyar y formar al cuidador, así como hacer una evaluación 
externa. En definitiva, recordó, el objetivo es «trabajar conjuntamente para lograr 
un  diseño  comprometido  y  realista  de  un  plan  de  ruta  para  avanzar  hacia  un 
modelo asistencial a las demencias deseado por todos», dijo.



14.- Redfarmacéutica

Los  neurólogos  advierten  que  la  atención  a  personas  con 
demencia está desbordada en atención primaria

Lamentan  el  gran  protagonismo  de  la  iniciativa  privada  en  los 
recursos sociales

02/07/2007

Valencia.-  La  Sociedad  Valenciana  de  Neurología  (SVN),  reunida  el  fin  de 
semana en Calpe, considera que la atención primaria a personas con demencias 
está « desbordada» , y lamenta « el gran protagonismo» de la iniciativa privada 
en los  recursos  sociales  de asistencia.  El  presidente  de  la  asociación,  Jaume 
Morera,  abogó  ayer  durante  su  intervención  por  la  elaboración  de  un  plan 
«comprometido» y «realista» para atender a las personas con demencias en la 
Comunitat  Valenciana.  Este  proyecto,  puntualizó,  debe ir  «desde la situación 
actual  hacia  la  planteada  en  el  modelo  asistencial  que  todos  desean»  .  
Morera recordó que el  modelo del  que disponen los enfermos con trastornos 
cognitivos  en  la  Comunitat  en  2007  está  integrado  por  algunos  recursos 
sanitarios, sociales y por las asociaciones de pacientes y familiares, además de 
por  una  unidad  coordinadora  asistencial  (provincial).  Las  funciones  de  esta 
última entidad, señaló, es coordinar los dispositivos departamentales, desarrollar 
programas asistenciales, homologar prácticas, diseñar y consensuar protocolos 
asistenciales,  hacer  informes  globales  y  asistir  a  pacientes.  
Atención  desbordada  
Sin embargo, remarcó que la atención primaria para atender a estos pacientes 
está « desbordada» , y se encuentra «incapaz» para cumplir «el rol que se le 
propone».  Además  ,  Morera  lamentó  en  un  comunicado  que  las  unidades 
multidisciplinares  no  estén  formalizadas  ni  reconocidas  institucionalmente,  y 
consideró que existe  una «escasa» relación entre  las unidades y los recursos 
sociales.  Además,  el  facultativo indicó que  los  circuitos  establecidos  para  su 
tratamiento están « poco desarrollados» y su funcionamiento es heterogéneo, 
mientras que « no hay ningún control» sobre el rendimiento, eficacia, calidad y 
satisfacción.  
En cuanto a los recursos sociales, explicó que son «escasos» , los criterios están 
«demasiado economizados», y existe un «gran protagonismo» de la iniciativa 
privada con valores «comerciales ». Ante esta situación, abogó por reorientar los 
recursos  actuales,  «  formalizando  la  actividad  que  ya  se  produce  en  los 
departamentos  y  crear  los  necesarios» .  Tras  considerar  «adecuado » que  se 
proporcione formación al equipo interdisciplinar y al resto de agentes de salud, 
exigió  la  creación  de  circuitos  asistenciales  y  protocolos  de  atención  para 
disminuir la variabilidad. Además, recomendó que las asociaciones de enfermos 
puedan participar en la toma de decisiones; apoyar y formar al  cuidador,  así 
como  hacer  una  evaluación  externa.  Recordó  que  el  objetivo  es  «trabajar 
conjuntamente para lograr un diseño comprometido y realista de un plan de ruta 
para avanzar hacia un modelo asistencial a las demencias deseado por todos», 
dijo.
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