
GERONTOVIDA PROPONE A PAMI QUE FINANCIE A LOS CUIDADORES DE
ADULTOS MAYORES CON DEMENCIAS

El miércoles 24 de agosto se realizó el  segundo encuentro del grupo de trabajo para
discutir el Plan Estratégico Nacional PAMI para un Cerebro Saludable, Enfermedad de
Alzheimer  y otras  Demencias, coordinado por el Dr. Julián Bustin.
El Plan tiene como objetivo general promover un cerebro saludable en la población como
estrategia de reducción de riesgo para la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias
(EAD) tanto como un diagnóstico, tratamiento y apoyo apropiado a los afiliados con EAD,
sus familiares y cuidadores.

La licenciada Carla Del Duca, en representación de la Defensoría de la Tercera Edad,
expuso sobre la necesidad de que PAMI cubra la prestación de los cuidadores formales
para adultos mayores con demencia, ya que representa el mayor costo para el  grupo
familiar. También propuso que se brinden ayudas económicas para las familias que tienen
a cargo a una persona mayor con esta patología, que genera una dependencia de la que
deben ocuparse ellos ya que actualmente los organismos gubernamentales no se ocupan
de esta tarea. Asimismo, preguntó cuál será la inversión dentro del Plan para los cuidados
y si habrá aumento en los subsidios que actualmente brinda PAMI a las familias, a lo que
no hubo una respuesta precisa. Gerontovida realizará propuestas para la inclusión de esta
temática en el Plan desde el espacio Gerontovida.

El licenciado Roberto Orden, del Espacio Gerontovida y de PAMI, recalcó la importancia
del aspecto social en el Plan y que se considere que cada adulto mayor es único, que su
historia es particular así como sus redes sociales. De allí la importancia de la participación
de profesionales trabajadores sociales, gerontólogos, psicólogos, entre otros.

Desde este espacio se pedirá que se reconozca la figura del auxiliar gerontológico
domiciliario como una figura central en la atención cotidiana de las personas con
demencias, motivo por el cual es imperiosa que su prestación sea reconocida al
100% como parte de la atención socio sanitaria que PAMI que discursivamente se
promulga desde sus inicios hasta la actualidad, pero que se cumple parcialmente.

Es  fundamental  el  reconocimiento  de  que  la  atención  integral  a  los  mayores  con
demencias comienza por el cuidado diario, la asistencia en las actividades básicas de la
vida diaria que estas personas ya no pueden realizar por sí mismas, siendo tanto o más
importante que la atención médica, farmacológica o la estimulación cognitiva.


