
Cuidar del cuidador. Con este
objetivo, la Plataforma en Defen-
sa de la Ley de la Dependencia de
Alicante ha puesto en marcha un
proyecto para captar voluntarios
que ayuden a las familias de las
personas dependientes en sus
propios domicilios. La intención,
explica el portavoz de la platafor-
ma Jaume Martorell, «es buscar a
estos voluntarios entre los estu-
diantes de la Universidad de Ali-
cante y la Miguel Hernández, a
través de charlas a los alumnos
que cursen los últimos cursos de
carreras relacionadas con el tema
de la dependencia, como Medici-
na, Fisioterapia, Psicología, En-
fermería...». 

Los voluntarios trabajarán en el
domicilio de los propios depen-
dientes. «Bien pueden prestar un
apoyo emocional al cuidador» o
resolver un problema de salud
que tenga relacionado con su tra-
bajo cuidando de una persona
dependiente. En un momento
dado, y «si se llega a establecer una
relación de plena confianza», los
voluntarios «pueden hacerse car-

go por unas horas de la persona
discapacitada, para que el cui-
dador pueda salir y tener unos
momentos de respiro». El objeti-
vo de la plataforma es captar, a tra-
vés de los centros de salud y de los
servicios de atención domiciliaria,
aquellas familias que más nece-
siten de esta ayuda. De forma pa-
ralela, también se van a crear gru-
pos de apoyo para los familiares.

Y es que la figura del cuidador
–o más bien de la cuidadora, ya
que en el  de los casos son
ellas las que se ocupan de las
personas mayores o discapacita-
das– es la gran olvidada. «Nadie se
ocupa de ellas, incluso en la Ley de
la Dependencia, esta figura es la
gran olvidada», afirma Martorell.

Este es uno de los proyectos con
los que arranca el nuevo equipo
que estará al frente de la Plata-
forma en Defensa de la Ley de la
Dependencia de Alicante. Un
equipo joven que promete seguir
dando la batalla. «Llevamos años
sufriendo recortes y copagos. Mu-
chas familias están en la más ab-
soluta pobreza, decidiendo entre
pagar sus medicinas o comer», ex-

plica Jaume Martorell. Que la opi-
nión pública conozca la realidad
de este colectivo es otro de los ob-
jetivos que se han marcado. «Ha-
cemos un llamamiento para que
la gente nos apoye porque pen-

samos que puede existir un mun-
do mejor. Nosotros no podemos
pagar las políticas de despilfarro
de esta Comunidad», explica Teo
Díaz, coordinador de la Platafor-
ma. 

En este sentido, señala Díaz,
«no queremos pena, ni benefi-
cencia, ni caridad, sólo defender
los derechos de unas personas
que son honestas y un ejemplo de
lucha diaria».

PINO ALBEROLA

Buscan voluntarios
en la universidad
para ayudar a los
dependientes en
sus domicilios

La Plataforma en Defensa de la Ley de la
Dependencia captará estudiantes que cursen
carreras sociosanitarias Los jóvenes prestarán
apoyo a los cuidadores de los discapacitados
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La Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia cambia de representantes en Alicante. Miquel Martorell aban-
dona el cargo de portavoz al frente de esta entidad. Su hijo, Jaume Martorell, toma las riendas como nuevo portavoz. Es-
tará acompañado en la dirección de la entidad por Teo Díaz, como coordinador de la plataforma y Alfonso Blázquez,
como responsable de la relación con los medios de comunicación. 
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Nuevas caras al frente de la Plataforma de la Dependencia
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En el último año y medio, el nú-
mero de beneficiarios con algunas
de las prestaciones que contempla
la Ley de la Dependencia se ha re-
ducido en 678 personas en la Comu-
nidad Valenciana, según datos
aportados ayer por la Plataforma
en Defensa de la Ley de la Depen-
dencia de Alicante. Todo, pese a que
en este periodo se han registrado

2.339 solicitudes más. En cuanto a
las prestaciones, todas las contem-
pladas por la ley sufren un retroce-
so en la Comunidad, según los datos
de la plataforma. 

La atención residencial es la que
sufre una mayor merma, con 2.175
usuarios menos en este periodo.
Las prestaciones económicas vincu-
ladas al cuidado en el entorno fami-
liar también se han reducido un
6,6%, con 1.491 beneficiarios me-
nos. También hay 560 personas me-
nos disfrutando de los servicios de

teleasistencia. Sólo las plazas en
centros de día/noche se han incre-
mentado en este año y medio en un
58%. 

Respecto al incremento de los
presupuestos para la Conselleria de
Bienestar Social previsto para el
próximo año, Teo Díaz señaló ayer
que se trata de una maniobra elec-
toral. «A cinco meses de las eleccio-
nes aumentan el presupuesto para
tratar de desatascar la situación de
colapso que hay, pero no nos van a
comprar la voluntad». 
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Un retroceso en las
prestaciones

SITUACIÓN EN LA COMUNIDAD

Los servicios de Endocrinolo-
gía, Medicina Interna y Urgencias
del Hospital de Sant Joan han ela-
borado una herramienta de ajus-
te para tratar a pacientes con dia-
betes en la transición del hospital
al domicilio. 

Así, han diseñado una guía para
los pacientes diabéticos tipo II
que no están bien controlados y
que regresan a su domicilio des-
pués de haber tenido un contac-
to con el hospital. El objetivo es

mejorar el tratamiento a estos pa-
cientes, buscando el control ópti-
mo de la glucemia y que las com-
plicaciones relacionadas con la
diabetes se retrasen al máximo y
se den en la forma más leve posi-
ble. 

Como explica uno de los auto-
res, el internista José Miguel Seguí,
«a medio-largo plazo se trata de
una iniciativa costoeficiente, ya
que si podemos controlar a estos
pacientes, se reducirán sus visitas
por descompensación, tanto al
hospital como los centros de sa-
lud». Se va a repartir en servicios
médicos básicamente, por ser los
que intervienen en el tratamien-
to de la diabetes, fundamental-
mente en Medicina Interna y Ur-
gencias. 
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El Hospital de Sant Joan mejora
el control de pacientes diabéticos

El centro elabora una
herramienta para ajustar el
tratamiento de los enfermos
cuando se les da el alta 
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PASTOR RECLAMA AL GOBIERNO EL AGUA DE ALARCÓN. La presidenta de la
Diputación, Luisa Pastor, reclamó ayer al secretario de Estado de Agua y Medio Ru-
ral, Federico Ramos, que no ceda ante los agricultores de Valencia y ratifique el en-
vío de los 12 hm3 de agua potable a la provincia como complemento del trasvase
Júcar-Vinalopó. Pastor ha convocado para el lunes 24 la Mesa Provincial de Agua.
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La polémica del Júcar-Vinalopó 
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El aeropuerto de Alicante-Elche
alcanzó en los diez primeros me-
ses del año los .. de pasa-
jeros, un , más que el año pa-
sado, después de que en el mes de
octubre pasaran . viajeros
por sus instalaciones. El tráfico na-
cional aumentó en octubre un
, respecto a octubre de ,
al sumar . pasajeros. La cifra
de viajeros españoles desde enero
hasta octubre fue de ., un
, más que los mismos meses
de . En cuanto al tráfico inter-
nacional, Reino Unido volvió a ser
líder en octubre con . viaje-
ros; seguido de Alemania, con
. y Noruega, con ..

REDACCIÓN

El aeropuerto roza
los 9 millones de
viajeros tras crecer
un 4% en octubre
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