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Alzheimer Canarias estrena un centro 
de día en el antiguo Dermatológico
 ‘Tita Gil’ cuenta con 1.500 m2 en tres plantas, acorde con el grado de enfermedad 
de los pacientes  P Un equipo multidisciplinar sociosanitario apoya a las familias

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Asociación de Familiares de En-
fermos de Alzheimer de Gran Ca-
naria celebra hoy el Día Mundial 
de la enfermedad con más fuerza y 
motivación que nunca: Tita Gil es 
el nuevo centro terapéutico de día 
de la organización para paliar su 
lista de espera. Ubicado en el anti-
guo Hospital Dermatológico de 
Tafira y cedido por el Cabildo, su 
apertura a principios de este mes 
llega después de una larga batalla 
por conseguir un lugar mejor equi-
pado para atender las necesidades 
de 120 pacientes y sus familiares, 
y con un personal sociosanitario 
que lo respalda. 

Tras 12 años en el reducido es-
pacio del Centro de Fátima, la 
inauguración oficial de los nuevos 
1.500 metros cuadrados será el 14 
de noviembre. Se dividirán los pa-
cientes en función del grado de la 
patología: la planta baja, para los 
severos, la intermedia para mode-
rados, y la alta para los leves. Entre 
los tres niveles, este centro de día 
cuenta con nueve salas de trabajo 
en total, donde a su vez los enfer-
mos reciben atención más perso-
nalizada en 23 mesas. Tres come-
dores, un gimnasio y 500 m� de jar-
dín completan las instalaciones, 
reformadas a fondo para cumplir 
con la Ley de Dependencia. 

Esta infraestructura por sí sola 
no podría funcionar sin el compro-
miso diario de las 63 personas que 
conforman el equipo sociosanita-
rio y administrativo de Tita Gil: psi-
cólogos, trabajadores sociales, fi-
sioterapeutas, enfermeros, auxilia-
res de geriatría. Asimilar la enfer-
medad de sus seres más queridos, 
plantarle cara y orientarles son ta-
reas fundamentales que consi-
guen las familias y cuidadores con 
ayuda, por ejemplo, de Juan Rafael 
García, jefe de Neurología del Hos-
pital Insular y subdirector de la 
Fundación Nacional del Cerebro. 

La mejor pastilla 

Pero no cabe duda que el cariño 
marca la diferencia en sus vidas. 
“Poner la mano por los hombros a 
tu padre o madre todos los días, es 
la mejor pastilla en casa y en los 
centros de día”, destacó Modesta 
Gil, presidenta de Alzheimer Ca-
narias, y vinculada a ella desde ha-
ce dos décadas. Tita (sus colegas 
bautizaron el centro en su honor) 
cuenta que no todo es triste en la 
enfermedad.  

Cuenta Gil que durante una ta-
rea terapéutica para pelar ajos y se-
parar sus cáscaras en un pote dife-
rente, Tere, una paciente, estaba  
mezclando todo. Dos personas le 
indicaron la forma correcta de ha-
cerlo, a lo que ella espetó: “Oiga, 
¿usted sabe por qué estoy aquí? Es 
que yo tengo alzhéimer y usted es 
un majadero”. “El paciente deja de 
ser el que era, y eso es lo más duro 
para la propia persona, porque se 

da cuenta de sus propias debilida-
des, y para la familia, por al princi-
pio creen que todo es una inven-
ción. Y cuando llegan a nosotros, 
ya es un poco tarde, quizás en una 
fase moderada de la enfermedad. 
Hay un 30%-40% de pacientes que 
no están diagnosticados. Por eso es 

tan clave el diagnóstico precoz en 
un paciente con una demencia, 
porque según el tipo que sea, así 
deberá comportarse la familia”, 
subrayó García. 

Durante el transcurso de la en-
fermedad, además de la pérdida de 
memoria, otras áreas se ven afecta-

Canarias se 
opone al nuevo 
copago en las 
farmacias de  
los hospitales
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El Gobierno de Canarias re-
chazó ayer la orden del Minis-
terio de Sanidad para aplicar 
un nuevo copago por los medi-
camentos que se dispensan en 
las farmacias de hospitales y 
ha asegurado que es una im-
posición a las comunidades 
autónomas para que lleven a 
cabo recortes sociales. 

El portavoz del Ejecutivo ca-
nario, Martín Marrero, denun-
ció en rueda de prensa que el 
Gobierno central “empezó lla-
mando reformas a esos recor-
tes y ahora lo llama ahorro”, 
cuando, a su juicio, “son recor-
tes puros y duros por no decir 
tijeretazos”. 

Martín Marrero ha lamenta-
do que “la filosofía y praxis” del 
Gobierno central es gobernar 
para consumidores y no para 
ciudadanos, por lo que inten-
tan gastar lo menos posible. 

El copago es una “nueva 
vuelta de tuerca” en el ámbito 
sanitario, ha agregado el porta-
voz gubernamental, quien ha 
dicho que hay otras fórmulas 
para contener el déficit públi-
co sin necesidad de meter la ti-
jera a derechos sociales tan bá-
sicos como es el de la dispen-
sación de fármacos.  

Con esta medida publica-  
da ayer en el Boletín Oficial del 
Estado, el Ministerio de Sani-
dad establece que los pacien-
tes no ingresados en hospita-
les deberán asumir desde el 1 
de octubre una aportación por 
los fármacos dispensados en 
las farmacias de los centros pa-
ra tratar enfermedades como 
la hepatitis C, varios tipos de 
cáncer o el VIH, entre otras, 
con un máximo de 4,2 euros 
por envase.

das, como la del lenguaje, la orien-
tación, el raciocinio, y hace que el 
paciente vaya perdiendo de esa 
forma habilidades adquiridas a lo 
largo de su vida como cocinar. Por 
ahora es incurable, pero hay trata-
mientos, además de los talleres de 
memoria, para ralentizar el dete-
rioro y mantener la autonomía del 
paciente, como comer, bañarse, 
vestirse solo, contestar al teléfono. 
En la misma línea,  también mejo-
rar los trastornos de conducta 
(cuadros de irritación,  deambular 
por la casa) que pueden surgir en 
cualquier momento. Una alimen-
tación sana y ejercicio físico com-
pletan la terapia.

A la dcha. de la imagen, de color ocre, ‘Tita Gil’, el nuevo centro de día de Alzheimer Canarias, en Tafira (LPGC)  | J. C. GUERRA

“Alzheimer. Cuestión de Estado” 
Con propios fondos de la asociación y una única financiación ex-
terna de una entidad bancaria para sacar este centro adelante, la 
asociación reinvindica que el alzhéimer es una cuestión de Esta-
do en el lema de este año, y reclaman un plan nacional, que Fran-
cia, Alemania y Gran Bretaña ya tienen implantado. La adminis-
tración ha recortado en torno a un 30%-40% las subvenciones es-
te año, según afirmó Lorena Álvarez, directora de Alzheimer Ca-
narias. Esta enfermedad neurodegenerativa, cuya primera mani-
festación es la pérdida de la memoria reciente, es una realidad ca-
da vez más extendida entre la población y hasta ahora, no se ha 
dado con su cura. En Canarias son 30.000 y en el mundo,  unos 35 
millones de enfermos. Álvarez subrayó la importancia de una co-
ordinación entre la atención primaria y los centros de día, pues 
según apuntó, la sanidad pública se limita a “diagnóstico, trata-
miento farmacológico y revisiones periódicas”, que se debe com-
plementar con talleres de memoria y estimulación. “Si pones a un 
enfermo de alzhéimer solo en casa, te has quedado a medias”. E.R.

Juan Rafael García, jefe de Neurología del Hospital Insular, Modesta Gil y Lorena 
Álvarez, presidenta y directora respectivamente de Alzheimer Canarias. | LP/ DLP


