NOTA DE PRENSA
Según Antonia Campolongo, enfermera del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona y una de
las coordinadoras del II Desafío Enfermería, en el Día Internacional de la Enfermería,

La formación del personal de enfermería sobre la
Enfermedad de Parkinson es esencial para ofrecer una
educación sanitaria adecuada y adaptada a pacientes y
cuidadores
•

La compañía biofarmacéutica AbbVie ha organizado la jornada el II Desafío de
Enfermería con el objetivo de garantizar un buen manejo y seguimiento de
pacientes con enfermedad de Parkinson, para ello, se impartieron talleres sobre
sintomatología y coordinación multidisciplinar

•

Según Beatriz González, enfermera del Hospital de La Princesa de Madrid y una
de las coordinadoras del II Desafío Enfermería, la enfermera es una persona de
referencia tanto para paciente como para el cuidador, cuya accesibilidad genera
confianza y permite mejor optimización de los recursos sociosanitarios

Madrid, 19 de mayo de 2017. La compañía biofarmacéutica AbbVie ha celebrado el II Desafío
de Enfermería en la Enfermedad de Parkinson Avanzado con el objetivo de garantizar un
buen manejo, identificación y seguimiento de pacientes con enfermedad de Parkinson. Esta
jornada, que este año celebraba su segunda edición, surge, como explican sus coordinadores
Antonia Campolongo, enfermera del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, y Beatriz González,
enfermera del Hospital de La Princesa de Madrid, de la demanda por parte del personal de
enfermería para atender, a su vez, las demandas de los propios pacientes que, dadas las
complicaciones que presenta su enfermedad, necesitan formación y seguimiento cercano
por parte de una enfermería especializada. Por este motivo, el encuentro ha estado dirigido a
todo el personal de enfermería de Unidades del Trastorno del Movimiento, así como a todos
aquellos interesados en formación sobre el manejo de los pacientes con la enfermedad de
Parkinson, al fin de incrementar sus conocimientos sobre esta patología.
La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo, crónico e invalidante que
afecta a más de 160.000 personas en España 1. Se trata de una patología compleja que cursa
con una serie de síntomas, motores y no motores, que suelen aumentar en número y gravedad
con la progresión de la enfermedad, con lo que requiere un abordaje multidisciplinar en el que
la enfermería ocupa un lugar muy importante. “La enfermería juega un papel fundamental. No
sólo para realizar el seguimiento, formar e informar al paciente, sino que puede ayudar, incluso,
en la identificación y gestión del paciente. Además, a medida que avanza la enfermedad, las
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terapias son más complejas y se requiere de conocimientos especializados en el cuidado”, ha
explicado Antonia Campolongo.
Durante la evolución de la enfermedad, los profesionales de enfermería, como gestores de los
casos afectados, trabajan para la correcta implementación del tratamiento, ofreciéndoles
pautas que permitan una mejora en la calidad de vida de los pacientes y mantengan bajo
control la enfermedad. “Es de vital importancia que enfermería esté lo suficientemente formada
para poder ofrecer una buena educación sanitaria tanto al paciente como al cuidador. Esta
información debe ser gradual y atendiendo a las necesidades particulares de cada paciente. El
cuidador será nuestros ojos en el día a día del paciente y ayudará a poder obtener una
información mucho más detallada sobre cómo está el paciente.”, ha añadido Antonia.
Asimismo, esta jornada aborda el estrecho vínculo que se crea entre los afectados con esta
enfermedad y el personal de enfermería, el cual es capaz de mejorar el día a día del paciente.
“La relación debe ser cercana y profesional. La enfermera es una persona de referencia en
toda la evolución de la enfermedad, es el nexo de unión dentro del equipo transdisciplinar y
como gestora tiene una visión global de la afección y características del paciente y su
tratamiento. La accesibilidad genera confianza y por tanto pacientes y cuidadores ganan
seguridad. Esta situación mejora, por ejemplo, la adherencia al tratamiento, pieza clave para
estabilizar la enfermedad el mayor tiempo posible. Pudiendo conseguir por tanto una mejor
optimización de los recursos sociosanitarios”, ha explicado Beatriz.
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AbbVie es una compañía biofarmacéutica global, basada en la investigación, que nace en 2013 tras la
separación de Abbott. La razón de ser de la compañía es el desarrollo y comercialización de tratamientos
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utilizando su experiencia, el compromiso de sus empleados y un enfoque innovador único. Junto con
Pharmacyclics, filial de entera propiedad, AbbVie cuenta con más de 28.000 empleados en todo el
mundo y sus medicamentos están presentes en más de 170 países. Para más información sobre la
compañía y sus empleados, su cartera de productos y sus compromisos visite www.abbvie.com o
www.abbvie.es Síguenos en Twitter en @abbvie o visita nuestras ofertas de trabajo en Facebook o
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