
Salón de actos del Hospital Infanta Elena

SECRETARÍA TÉCNICA: 

Federación Provincial de AFA,s de Huelva

C/ Galaroza, nº 18 A
21006  Huelva

Tfno.: 959 10 23 62 
Móvil: 687 91 83 57 

E-mail: fprovincial@afahuelva.org

LUGAR: Salón de actos del Hospital Infanta Elena

FECHA: 18 de Noviembre de 2009, a las 16:00 h

COLABORA:

ORGANIZA:

AFAs
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Hospital Infanta Elena

Servicio Andaluz de Salud

CONSEJERÍA DE SALUD

18 de Noviembre de 2009 - 16:00 h

PLAZAS LIMITADAS 

ENCUENTRO SOBRE NUTRICIÓN 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS 

EN PACIENTES CON  ENFERMEDAD DE I 



El cuidado específico con el que se debe abordar la alimentación de 

aquellas personas que padecen Alzheimer, sobre todo a medida que 

su enfermedad avanza, resulta cada vez más importante. Entre su 

proceso de olvido, de abandono de su propio yo, se pierden en su 

memoria los más importantes hábitos de salud, sobre todo cuando 

la enfermedad se va adueñando de su cuerpo y necesitan ser 

atendidos por otras personas. 

Su desinterés hacia la comida, las dificultades progresivas que van 

experimentando al tragar y el cansancio generado por el mero 

hecho de masticar dificultan el cuidado de este tipo de pacientes que 

requieren de una dieta específica más nutritiva y fácil de ingerir. De 

esta forma, garantizarles una dieta óptima resulta fundamental 

para controlar el avance de la enfermedad y mejorar su estado de 

salud. 

Convencidos de la importancia de mejorar la nutrición de este tipo 

de pacientes, el Hospital Infanta Elena y la Federación de 

Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras 

demencias de la Provincia de Huelva  hemos querido organizar la 

primera edición de este encuentro de formación que nace con el 

propósito de dar a conocer entre los profesionales sanitarios la dieta 

más adecuada y ofrecer las herramientas para controlar el proceso 

de alimentación que redundará en una mejor calidad de vida.
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 Entrega de documentación

 Conferencia Inaugural: “La importancia de la atención del 
paciente con deterioro cognitivo en el SAS”
Excma. Sra. Da. Mª José Rico Cabrera. Delegada Provincial de Salud.

“Diagnóstico de los estados de déficit nutricional”
Dra. Isabel Rebollo Pérez. Jefa de la Unidad de nutrición del Hospital 
Juan Ramón Jiménez.

 “Necesidades nutricionales del paciente con deterioro 
cognitivo”
Dr. José Antonio Irles Rocamora. Jefe de la unidad de nutrición del 
Hospital Nuestra señora de Valme (Sevilla).

 “Consejos dietéticos en el paciente con deterioro 
cognitivo”
Dña. Carmen Santiago Barranco. Responsable de dietética en Hospital 
Infanta Elena.

 Pausa- Café

 “Evaluación del paciente con disfagia”
Dña. Clara Ortiz Caballero.y Dña. Ana Jiménez López E.G.C.  del 
Hospital Infanta Elena.

 “Manejo de fungibles en nutrición enteral domiciliaria”.
Dña. Rocío Guisado Moran.  Enfermeras de la Unidad de nutrición del 
Hospital Juan Ramón Jiménez.

 “La experiencia del cuidador atípico”.
Dña. Violeta Fernández de Pinedo Álvarez. Cuidadora. AFA Huelva

 Clausura
D. Basilio Bernard Rodrigo. Director Gerente del Hospital Infanta Elena.

OBJETIVOS PROGRAMA

DIRIGIDO A PERSONAL DE ENFERMERÍA Y
AUXILIARES DE CLÍNICA
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