Nota informativa

CEOMA premiada por la Fundación Caser
Dependencia y Sociedad 2014


CEOMA ha sido premiada con un Accesit en la categoría a la
Excelencia en Dependencia



El programa premiado ofrece soluciones para tratar correctamente a
personas con patologías neurodegenerativos, a la vez que erradica
el uso de sujeciones físicas o químicas

Madrid, 18 de junio de 2014. La Confederación Española de Organizaciones
de Mayores (CEOMA), por su Programa "Desatar al Anciano y al Enfermo de
Alzheimer" ha sido premiada con el Accésit en la categoría a la Excelencia
por la Fundación Caser Dependencia y Sociedad en la edición 2014.
Este premio, reconoce actividades relevantes en la atención a personas que
por efecto de la edad o de alguna discapacidad precisan atenciones
especiales. "Desatar" es una iniciativa

encaminada a conseguir que las

personas mayores y enfermos de Alzheimer vivan libres de restricciones de
cualquier tipo y, en cualquier lugar o momento. El uso de sujeciones físicas
en personas mayores institucionalizadas produce efectos muy negativos.
Los beneficiarios son las personas mayores que viven en instituciones de
cuidados prolongados en España y las acciones consisten en formación y
asesoramiento a los centros, para que sean capaces de cuidar sin usar
sujeciones.
Por ahora, CEOMA ha acreditado definitivamente como "Centros Libres de
Sujeciones" 12 centros del grupo Sanitas Residencial que apuesta "por una
residencia sin sujeciones" desde el año 2011 en todos sus centros, dos del
grupo Intress y uno de las Hermanas Hospitalarias. Además, hay 19 centros
comprobados por el programa que una vez pasado el proceso de adaptación
serán definitivamente acreditados.

CEOMA con "Desatar", tiene como objetivo eliminar las sujeciones físicas
(como correas o ataduras) y químicas (psicofármacos) que se emplean en
pacientes con enfermedad de Alzheimer y otras discapacidades. En éste, se
desprende que España es uno de los países de Europa que más empleo
hace de las sujeciones –tanto físicas como farmacológicas-
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