CONCLUSIONES REUNIÓN DE PUESTA EN COMÚN 11 DE JUNIO 2015
PROGRAMA AL LADO - DEMENCIAS
Durante la reunión se presentan las conclusiones iniciales de los grupos de trabajo,
mediante presentaciones en PowerPoint que exponen los coordinadores de los 5
grupos.
A continuación, se abre un tiempo de debate para que los asistentes realicen las
aportaciones que consideren convenientes. La opinión común es el reconocimiento
del trabajo realizado por los profesionales implicados en este proyecto.
También se celebran actuaciones concretas, como la revisión de los protocolos de
demencia, el portal online sobre recursos sobre demencias y/o Alzheimer o la
utilización de nuevas herramientas para el diagnóstico, entre otras.
Desde el grupo organizador (Delegación de Salud y FEGRAFA) se plantea la posibilidad
de ir definiendo una estructura territorial para poder aplicar estas conclusiones de
forma local y adaptada a características sociales, culturales, demográficas, etc., de
cada territorio. Por parte de los asistentes surge el inconveniente de no poseer la
capacidad de decisión en su ámbito suficiente para poder llegar a una conclusión de
forma inmediata. En conclusión, se acuerda que desde el Grupo Organizador se
contacte con las personas responsables de cada territorio (en los ámbitos sanitario y
social), para que puedan tomar las decisiones pertinentes e ir poniendo en marcha
paulatinamente el proyecto, por zonas.
El Proyecto se plantea estructurar por UGC / Servicios, caso Complejo Hospitalario
Granada, y por Zonas en Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada, Área de
Gestión Sanitaria Sur de Granada, y Distrito Sanitario Granada – Metropolitano.
Tanto los profesionales asistentes de Bienestar Social, de Diputación de Granada,
como de otras Asociaciones muestran su acuerdo. Por parte de algunos profesionales
del Distrito Granada Metropolitano y AGS Sur de Granada se plantean algunas
aportaciones, que se consideran.
Finalmente, se consensúa establecer una metodología concreta de trabajo en cada
zona de actuación, ya que cada territorio presenta una idiosincrasia propia, que hace
necesario personalizar las actuaciones de forma local.
Con este consenso finaliza la reunión.
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