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lunes 30 de junio de 2014

EL AYUNTAMIENTO CLAUSURA EL CURSO
DE "ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA
ENFERMOS DE ALZHEIMER"

El Alcalde, Manuel García, ha procedido a la
clausura del curso “Atención especializada para
enfermos de alzheimer”, un curso de Formación
Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía
que ha impartido el Ayuntamiento y en el que han
participado quince personas durante dos meses.

El Alcalde, Manuel García, ha explicado que
“desde el Ayuntamiento estamos convencidos que
la formación es, sin duda, fundamental, como paso
previo a la inserción laboral. Desde el gobierno
municipal entendemos que las instituciones
debemos facilitar el acceso a la formación a través

de estos cursos que se pueden convertir en motor de empleo”.

García ha señalado que “hablar de un curso de atención especializada para enfermos de alzheimer es
introducirnos en profundidad en una realidad cotidiana cercana y precisa para nuestra comunidad porque es
sabida la presencia de esta enfermedad en nuestro entorno y las grandes dificultades que la misma plantea y
que nos hace que le prestemos una atención especial”

el Alcalde también ha querido públicamente agradecer el trabajo y dedicación de las monitoras así como la
colaboración de profesionales y centros que durante este periodo “se han volcado con la formación del
alumnado”.

El curso se ha desarrollado en una parte teórica y otra práctica y se han analizado, entre otros, aspectos como
la enfermedad de alzheimer, consideraciones éticas, la problemática de la familia, demencias, tratamientos y
cuidados especializados de la enfermedad, complicaciones físicas y psíquicas en el enfermo de alzheimer,
acercamiento al paciente, así como aspectos relacionados con la inserción laboral.
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