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Almería contará en bre-
ve con un nuevo centro 
especializado en el trata-
miento de personas con 
Alzheimer. El Delegado 
de Igualdad, Políticas So-
ciales y Conciliación de 
la Junta de Andalucía, 
Rafael Pasamontes, visitó 
en la mañana de este mar-
tes, junto a Valentín Sola,  
Presidente de FAAM, Fe-
deración Almeriense de 
Asociaciones de Perso-
nas con Discapacidad, las 
obras del que será el futuro 
centro de día especializa-
do en Alzheimer que la 

Visita a las obras del futuro centro. LA VOZ

Nuevo centro para enfermos de Alzheimer
FAAM construye frente al mar el que será el centro de referencia en la provincia almeriense

entidad proyecta en Alme-
ría concretamente en el 
paseo marítimo Carmen de 
Burgos. Se trata del que será 
el futuro centro de referen-
cia en atención a personas 
con Alzheimer de la capital 
ubicado en una zona pri-
vilegiada y que cuenta con 
autorización previa para 45 
usuarios/as.

Demanda de familias De 
este modo, Valentín Sola ha 
explicado que este centro se 
construye con el objetivo de 
seguir dando respuesta a la 
demanda de muchas fami-
lias y ha incidido en el gran 
papel que juegan los centros 

de día de mayores especiali-
zados en Alzheimer gestio-
nados por Federación. En la 
actualidad la entidad cuenta 
con dos centros de esta tipo-
logía, uno en el centro de la 
capital y otro en los Gallar-
dos que cuentan con 72 pla-
zas concertadas por la Junta 
de Andalucía.

 “La clave de estos centros 
está precisamente en la es-
timulación cognitiva y en 
el uso de las nuevas tecno-
logías y recursos multisen-
soriales para ralentizar el 
avance de la enfermedad”, 
afirma Sola. Así las cosas, en 
la actualidad en estos cen-
tros dedican su actividad 

así como terapeutas ocupa-
cionales.

Por su parte Rafael Pa-
samontes ha afirmado que 

un total de 22 profesionales 
especializados entre los que 
se encuentran psicólogos, 
fisioterapeutas, logopedas 

nuestra provincia cuente 
con un recurso de estas 
características supone una 
garantía para los usuarios/
as y las familias, sobre todo 
si es gestionado por una en-
tidad como la Federación 
Almeriense de Asociaciones 
de Personas con Discapaci-
dad que cuenta con tantos 
años de experiencia en la 
atención de personas en si-
tuación de dependencia. La 
apertura de este nuevo cen-
tro permitirá cumplir con 
un doble objetivo, por una 
parte atender a personas en 
situación de dependencia y 
por otra contratar a profe-
sionales con discapacidad.
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El campo almeriense y 
la industria del mármol 
cuentan con cientos de 
máquinas que están total-
mente robotizadas. Estás 
máquinas automatizadas 
cuando se paran, rompen 
por completo la cadena 
de trabajo y las empresas Amplias salidas profesionales. LA VOZ

necesitan personas cualifi-
cadas que sepa solucionar 
cualquier problema técnico 
que se presente y  que nada 
las detenga. 

Las empresas incluso es-
tán llegando a “pujar” por 
técnicos en robotización in-
dustrial por la gran deman-
da de trabajo que tiene esta 
especialidad y la dificultad 
de dar con personas con la 
cualificación suficiente.

Ruano Formación junto 
con la Junta de Andalucía 
ha puesto en marcha una 
formación que pretende cu-
brir esta demanda que está 
teniendo el sector industrial 
almeriense. Va dirigido a 
personas desempleadas y 
que tienen ya un grado de 
formación profesional. Si 
quieres optar por una sali-

da profesional con una alta 
demanda Ruano Formación 
ofrece un curso de especia-
lización en desarrollo de 
proyectos de sistemas de 
automatización industrial.

El curso consta de cuatro 
módulos: M1. Desarrollo de 
proyectos de sistemas de 
control para procesos se-
cuenciales en sistemas de 
automatización industrial, 
de 190 horas, M2. Desarrollo 
de proyectos de sistemas de 
medida y regulación en sis-
temas de automatización 
industrial, de 180 horas, M3. 
Desarrollo de proyectos de 
redes de comunicación en 
sistemas de automatización 
industrial, de 180 horas, M4. 
Desarrollo de prácticas pro-
fesionales no laborales de 
desarrollo de proyectos de 

sistemas de automatización 
industrial con 80 horas.

Requisitos de acceso  Se 
debe cumplir alguno de 
los siguientes requisitos (al 
menos 1): título de Bachiller, 
certificado de profesionali-
dad de nivel 3, certificado 
de profesionalidad de nivel 
2 de la misma familia y área 
profesional, cumplir el re-
quisito académico de acce-
so a los ciclos formativos de 
grado superior y tener supe-
rada la prueba de acceso a 
la universidad para mayores 
de 25 años y/o de 45 años.

Más información en el 
centro impartidor Ruano 
Formación en el teléfono 
950 27 09 90, móvil 637 21 
18 21 o en mail cursos@rua-
no.com.

Un Curso gratuito 
de FPE para el 
empleo te abre al 
mercado laboral 

Cientos de robot agrícolas 
necesitan técnicos
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El impacto de una enfermedad
grave hace mella en muchas esfe-
ra de la vida de una persona. Des-
graciadamente, aun falta sensibi-
lidad y derechos laborales para pa-
liar su efecto en trabajo. Así lo co-
rrobora una encuesta realizada
por la Federación Española de
Cáncer de Mama (Fecma) con tes-
timonios de 562 mujeres. Según
sus resultados, el 81% de ellas
piensa que las personas que pade-
cen alguna enfermedad oncológi-
ca no están suficientemente prote-
gidas en su entorno laboral. Las es-
casas medidas de adaptación al
puesto de trabajo (66,5%), los
problemas a la hora de acceder a
pruebas médicas, bajas, poca em-
patía o la posibilidad de encontrar
otro empleo (18,9%) y tener me-
nos ingresos (14,5%) representan
algunos de los problemas más co-
munes a los que se enfrentan las
pacientes tras su diagnóstico.

La encuesta se ha presentado en
un encuentro digital enmarcado
en la campaña ‘Días con cáncer de
mama’, una iniciativa puesta en
marcha desde Fecma. En lo que se
refiere a la afectación en el entorno
laboral, un 51,6% de las encuesta-
das considera que la enfermedad
tuvo consecuencias en su entorno
laboral, mientras que un 48,4%

considera que no. De las que opi-
nan que sí les afectó, el 44,5% lo
asocia a que tuvieron que cogerse
una baja laboral o no poder seguir
por ser autónomos. Por otro lado,
un 20,5% tuvo que dejar el trabajo,
el 13% no pudo seguir ejerciendo

su actividad y le cambiaron de
puesto, un 11% fue despedido y
otro 11% perdió las posibilidades
de promoción. Entre las mujeres
que sí consideran que las pacientes
están protegidas en su entorno la-
boral (19,2%), un 83,3% mencio-
na que la información sobre la en-
fermedad permite una mayor em-
patía por parte de sus compañeros,
y un 11,1% cree que el teletrabajo
es una opción que permite mante-
ner una actividad sin necesidad de
desplazamiento.

El encuentro contó con la partici-
pación de Catiana Martínez, de

Fecma, Joaquín Cayón de las Cue-
vas, jefe del Servicio de Asesora-
miento Jurídico de la Consejería de
Sanidad del Gobierno de Canta-
bria y el oncólogo César A Rodrí-
guez. durante el coloquio se puso
de manifiesto que todavía no exis-
te, por ejemplo, ningún sistema
que regule una reincorporación de
la paciente de forma progresiva al
puesto de trabajo y han abogado
por la necesidad de mejorar la for-
mación de profesionales y asignar
recursos para que las pacientes ten-
gan acceso a programas de aseso-
ramiento en materia laboral.

Pacientes subrayan las carencias
de apoyo en el entorno laboral

ARCHIVO

La información adecuada desde el momento del diagnóstico facilita una mayor empatía en el entorno laboral.

●Una encuesta de
de Fecmamuestra
trabas para solicitar
bajas y dificultades
para la adaptación

Un número importante
de afectadas tuvieron
que dejar el trabajo
o cambiar de puesto

◗ CÁNCER DE MAMA

La farmacia
se implica
para evitar el
abandono de
tratamientos

R. S. B.

Un estudio publicado en la re-
vista The Lancet estima que los
casos de depresión mayor y
trastorno de ansiedad en el
mundo han aumentado duran-
te la pandemia un 28% y un
26%, respectivamente. Estos
datos revelan que en 2020 se
produjeron 53 millones de
trastornos depresivos y 76 mi-
llones de diagnósticos de an-
siedad más de los esperables,
con mayor incidencia en muje-
res y jóvenes.

En España, con datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística
(INE), a mediados de 2020,
había 2,1 millones de personas
con un cuadro depresivo, el
5,25 % de la población mayor
de 15 años de todo el país. Es-
tos datos revelan la magnitud
del problema sanitario que re-
presenta la pandemia silencio-
sa de la Salud Mental, y en ella
los farmacéuticos pueden de-
sarrollar un papel fundamen-
tal. Así lo considera el Consejo
General de Colegios de Far-
macñéuticos, que ha puesto en
marcha una campaña para
prevenir la falta de adherencia
a los tratamientos en pacientes
con ansiedad o depresión.

Con el lema “Tu tratamien-
to farmacológico no es un ca-
pricho”, aportarán el consejo
necesario y, además, cerca de
2.000 farmacéuticos desarro-
llarán Servicios Profesionales
Farmacéuticos Asistenciales e
identificarán posibles causas
de abandono de los trata-
mientos prescritos.

◗ SALUD MENTAL

U
NO de los dolores en teo-
ría reumatológicos es la
fibromialgia. Se trata de
la segunda causa de con-

sulta en los servicios de reumato-
logía, aunque la población general
desconoce exactamente en qué
consiste. La fibromialgia fue reco-
nocida como enfermedad por la
OMS hace ya casi 30 años y, a pe-
sar de ello, los afectados, en su ma-
yoría mujeres, se siguen sintiendo
incomprendidos e incluso estig-
matizados. En España se estima

que la sufren más de 900.000 per-
sonas y padecen sobre todo dolor
músculo-esquelético generalizado
y fatiga, y otros muchos síntomas
como trastornos digestivos, del
sueño, depresión y ansiedad. De-
bido a su sintomatología difusa es
una enfermedad difícil de diag-
nosticar. Su diagnóstico suele lle-
gar entre la segunda y la cuarta dé-
cada de la vida. Su causa sigue
siendo desconocida, pero en cual-
quier caso, sus repercusiones fa-
miliares y sociales son muy impor-
tantes, es muy incapacitante y pro-
voca un alto absentismo laboral.

Un temprano diagnóstico, la
continua formación de los profe-
sionales, el tratamiento multidis-
ciplinar, la información del pa-
ciente y el autocuidado son algu-
nas de las claves de esta enferme-
dad. La Sociedad Española de

Reumatología ha actualizado re-
cientemente su documento de
consenso sobre la fibromialgia, en
el que han participado, además de
reumatólogos, psicólogos, psi-
quiatras, enfermeras, pacientes y
médicos de atención primaria.
Gracias a los hallazgos en neuro-
ciencias ha aumentado el conoci-
miento sobre esta enfermedad. Es-
to ha ayudado a comprender algu-
nos mecanismos y a manejarla de
la mejor forma posible. Expertos
como el doctor Cayetano Alegre,

reumatólogo del Hospital Dexeus
Quiron Barcelona, afirman que los
dolores se alivian con ejercicio fí-
sico, “por lo que está cada vez más
claro que el tratamiento multidis-
ciplinar a base de fármacos, ejerci-
cio y psicoterapia es lo que ha de-
mostrado tener una mayor efica-
cia, y que la educación e informa-
ción del paciente mejora las expec-
tativas de éxito. Además, se lanza-
do una guía que recoge informa-
ción sobre la fibromialgia, su diag-
nóstico y su tratamiento”.

‘Aprendiendo a convivir con la
fibromialgia’ es un documento
realizado por la SER y por el Gru-
po Gefiser (Grupo de Estudio de la
Fibromialgia de la Sociedad Es-
pan~ola de Reumatología), con
consejos sobre cómo afrontar el
día a día con la enfermedad. Des-
taca la importancia de practicar

actividad física, realizar terapia
psicológica y mejorar los hábitos
de sueño, seguir una dieta medite-
rránea y no fumar. Unas recomen-
daciones que mejoran la calidad
de vida de los pacientes.

Tal y como recoge la SER, “el
diagnóstico se realiza exclusiva-
mente por las manifestaciones clí-
nicas comentadas anteriormente
y que son descritas por el pacien-
te, y aunque la exploración física
no aporta información imprescin-
dible para el diagnóstico, porque
no existe ningún dato objetivo, las
pruebas de imagen, especialmen-
te la resonancia magnética funcio-
nal, han permitido saber que en
los pacientes con fibromialgia hay
una alteración de la actividad de
algunas zonas y núcleos cerebra-
les, pero todavía no se ha descrito
un patrón especifico”. Seguro.

EL ESTIGMA DE LA FIBROMIALGIA

Debido a su
sintomatología difusa
es una enfermedad
difícil de diagnosticar

DR. BARTOLOMÉ
BELTRÁN

www.bartolomebeltran.com
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La salud es lo que importa
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