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Iniciamos el tercer año de publicación de la Revista Actas de la Dependencia. En este periodo se
han publicado treinta y tres artículos sobre temas relacionados, desde distintas ángulos y puntos de
vista: jurídico, económico, sociológico o médico. En su autoría han intervenido profesores universitarios, consultores, profesionales, responsables políticos y expertos, con plena libertad de exposición
y una única exigencia, la competencia profesional y el rigor técnico en el desarrollo de contenidos.
En este número Julio Sánchez Fierro y el que suscribe abordan las reformas llevadas a cabo en
la valoración de las situaciones de dependencia, así como los resultados a los que dichas reformas
han dado lugar; el análisis de los datos interanuales y acumulados permiten a los autores ofrecer
conclusiones que en algunos puntos cambian la percepción que ha venido transmitiéndose durante
estos años, como es la de que el número de personas dependientes a proteger por el Sistema para la
Autonomía y la Dependencia es superior a las previsiones del Libro Blanco, que sirvió de base para
la elaboración de la Ley.
Demetrio Casado desarrolla la atención básica y comunitaria idónea para la atención a la dependencia, ofreciendo un marco conceptual sobre los fines y contenidos de la atención básica a la dependencia funcional y el enjuiciamiento de los límites que la Ley establece a la opción de atención en
el entorno familiar, así como de las reformas llevadas a cabo en el 2012 sobre esta cuestión.
Se incorporan en este número tres artículos destinados estudiar aspectos relevantes de enfermedades generadoras de dependencia: La enfermedad de Alzheimer: Diagnostico actual y perspectivas
de futuro, desarrollado por el catedrático de Neurología de la Universidad de Salamanca D. Julio
Fermoso; El abordaje de la atención a las personas con demencia desde la terapia familiar sistémica,
escrito desde la experiencia de Rebeca Cáceres, psicóloga y terapeuta familiar y Ana Mateos, trabajadora social en el Centro de Referencia Estatal de Alzheimer de Salamanca del IMSERSO; La rehabilitación del daño cerebral adquirido en el ámbito de los servicios sociales, visto desde la perspectiva
de la Directora del Centro de Referencia Estatal de Daño Cerebral, en el que además se incorporan
técnicas e instrumentos de rehabilitación aplicados en el Centro.
Las demencias y específicamente la enfermedad de Alzheimer constituyen para la sociedad una de
las principales preocupaciones no solo por el alto número de personas a las que afecta, sino también
por la dificultad de su tratamiento clínico y las necesidades crecientes de cuidado según avanza la
enfermedad. Ofrecemos dos enfoques, el científico centrado en el diagnóstico y los avances que han
proporcionado la investigación en los últimos tiempos y el social destinado a facilitar el cuidado con
terapias en las que la familia tiene una especial relevancia.
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El daño cerebral adquirido, con origen en accidentes cerebro vasculares y en traumatismos craneoencefálicos, constituye una de las causas de dependencia. Pero también se ha comprobado que
con la rehabilitación se obtienen resultados espectaculares en la calidad de vida de los pacientes,
como nos demuestra el último artículo que hoy presentamos.
Se incluye en el apartado de Documentos de interés el resumen de la Jornada Diálogos de la Dependencia de la Fundación CASER sobre financiación del Sistema, en el que participaron directivos
de las Administraciones Públicas responsables de la aplicación de la Ley, expertos y profesores universitarios. El documento refleja los temas objeto de debate, así como los resultados del mismo, destacando los principales puntos de coincidencia y las propuestas de financiación que pueden contribuir
a garantizar su sostenibilidad.

Pablo Cobo

CONSEJO DE REDACCIÓN
Juan Sitges Breiter
Ángel Expósito Mora
Amando de Miguel Rodríguez
Julio Sánchez Fierro
Gregorio Rodríguez Cabrero
Antonio Jiménez Lara
Pablo Cobo Gálvez

DIRECCIÓN DE LA REVISTA
Pablo Cobo Gálvez
SECRETARÍA DE LA REVISTA
Ana Artacho Larrauri
2

FUNDACIÓN CASER PARA LA DEPENDENCIA

xx

sumario

LAS REFORMAS DE LA VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE
DEPENDENCIA. PERSPECTIVAS DE FUTURO.
JULIO CÉSAR SÁNCHEZ FIERRO
Abogado.
Miembro del Consejo Asesor de la Fundación CASER y del Consejo Editorial de la Revista Actas de la
Dependencia.
PABLO COBO GÁLVEZ
Director de la Revista Actas de la Dependencia.

0X

ATENCIÓN BÁSICA Y COMUNITARIA IDÓNEA A LA DEPENDENCIA.

0X

LA ENFERMEDAD DE ALTZEIMER: DIAGNÓSTICO ACTUAL Y PERSPECTIVAS
DE FUTURO.

DEMETRIO CASADO PÉREZ
Seminario de Intervención y Políticas Sociales (SIPOSO).

JULIO FERMOSO GARCÍA
Catedrático de Neurología. Facultad de Medicina. Universidad de Salamanca.

xx

REALIDADES PSICOSOCIALES EN LAS FAMILIAS DE PERSONAS CON
DEMENCIA. ABORDAJE DESDE LA TERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA.
REBECA CÁCERES ALFONSO
Psicóloga y Terapeuta Familiar.
ANA MATEOS GONZÁLEZ
Trabajadora Social.

xx

LA REHABILITACIÓN DEL DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO EN EL ÁMBITO DE
LOS SERVICIOS SOCIALES.
INMACULADA GÓMEZ PASTOR
Directora Gerente del Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral.
Doctora en psicología.
Master en neuropsicología.

0X

DOCUMENTOS DE INTERÉS

3

