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EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Inaugurado el complejo asistencial Reina Sofía para
pacientes de Alzheimer
El complejo incluye residencia, centro de día, área de investigación y de formación
Actualizado jueves 08/03/2007 15:51 (CET)
AGENCIAS
MADRID.- El Centro Alzheimer de la Fundación Reina Sofía abre sus puertas
en el madrileño barrio de Vallecas, sobre una parcela de 18.500 metros
cuadrados cedida por el Ayuntamiento de Madrid. Allí se erige este complejo
sociosanitario que estará a la vanguardia en el tratamiento y la investigación
del mal de Alzheimer.

El complejo, resultado de una inversión de 26 millones euros, comenzará a
funcionar dentro de un mes aproximadamente, cuando termine la selección
de pacientes. Consta de una residencia de 156 plazas para pacientes
mayores de 55 años, un centro de día de 40 plazas y un centro de
formación para profesionales, cuidadores, voluntarios y familiares.

Los Reyes examinando el complejo junto a
Ruiz-Gallardón, Salgado y demás visitantes. (Foto:
EFE)

La Comunidad de Madrid se hará cargo de la gestión de la residencia de
habitaciones dobles e individuales, el centro de día -que ha incluido en la
red pública de centros de atención a mayores-, y el centro de formación.
También dispone de una unidad de investigación sobre esta demencia, con un avanzado equipamiento y que funcionará a
pleno rendimiento a comienzos de 2008, gestionada por la Fundación Centro de Investigación de Enfermedades
Neurológicas (CIEN) dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo. Estudiarán aspectos como el diagnóstico precoz,
la fisiopatología de la enfermedad, factores de riesgo, con especial hincapié en la investigación traslacional.
Al acto de inauguración han acudido la Reina Sofía, la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.
Según informó el Gobierno de Esperanza Aguirre, la Comunidad de Madrid invertirá 18,5
millones de euros para el equipamiento y gestión del centro, a través de la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales.
En su discurso, doña Sofía destacó el "trabajo en equipo en el que han participado las
administraciones central, autonómica y local, que han puesto lo mejor de sí para que este
proyecto llegara a buen fin".
En España hay aproximadamente 400.000 enfermos de Alzheimer una cifra que, según las últimas previsiones de la
Organización Mundial de la Salud, podría incrementarse en los próximos 25 años en un 75%, debido al progresivo
envejecimiento de la población.
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