I MARCHA POR EL ALZHEIMER EN CARMONA 1/10/2017
SEÑOR ALCALDE, SEÑORES CONCEJALES, REPRESENTANTES DE LA
CORPORACION LOCAL, MIEMBROS DE LA DIFERENTES
ASOCIACIONES DE CARMONA, AMIGOS, VECINOS…. ES MUY
GRATO, DARLES LA BIENVENIDA EN NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN
DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER “VIRGEN DE
GRACIA” DE CARMONA A ESTA MARCHA ORGANIZADA CON
MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DÍA MUNDIAL DEL
ALZHEIMER, QUE CELEBRAMOS EL PASADO DIA 21 Y QUE, AUN
HABIENDO SIDO ORGANIZADA POR PRIMERA VEZ, NOS HA
SORPRENDIDO EL ÉXITO DE PARTICIPACION QUE HEMOS
OBTENIDO.
EN PRIMER LUGAR, QUEREMOS EXPRESAR NUESTRA GRATITUD, A
TODOS LOS QUE HOY NOS ACOMPAÑAIS, POR VUESTRO APOYO Y
UNA VEZ MAS, HEMOS DEMOSTRADO QUE LA UNION HACE LA
FUERZA Y QUE ES IMPORTANTE PONER DE MANIFIESTO LA
REALIDAD QUE AFECTA A ESTA ENFERMEDAD.
Los enfermos de Alzheimer van perdiendo sus recuerdos y su
identidad hasta no reconocer la realidad que los envuelve. La
enfermedad dura entre 7 y 15 años desde el diagnóstico. Durante
este tiempo, la afectación y dependencia del enfermo son cada vez
mayores.
Cada día se diagnostican miles de nuevos casos de demencia, y en
la mayoría de ellos se trata de Alzheimer. Estamos ante una
enfermedad de efectos devastadores y, de momento, sin curación.
La ausencia de tratamientos efectivos y el aumento de la
esperanza de vida de la población convertirán a esta enfermedad
en la epidemia de nuestro siglo.
En la actualidad hay más de 46 millones de personas afectadas en
el mundo. Cada 3 segundos se diagnostica un nuevo caso de
demencia en el mundo. Si no se encuentra una cura efectiva, en el
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año 2050 el número de casos se habrá triplicado llegando a 131,5
millones.
El coste mundial total de la demencia en 2018 ascenderá a un
billón de dólares de hecho, se empieza a conocerse como “la
enfermedad del billón de dólares” y alcanzará los 2 billones en
2030.
En Europa se estima que el coste medio por enfermo asciende a
30.000 € anuales, y a pesar de ser un problema de carácter
sociosanitario, la familia es quien asume el 87% del gasto de los
cuidados.
España es el tercer país del mundo con mayor prevalencia de esta
demencia, el 6,3% de los españoles de más de 60 años padecen
esta enfermedad, así se ven afectadas más de 6 millones de
personas, pero también sus familiares cuidadores, la padecen de
manera indirecta.
En 2015 la OMS convocó el “Primer Congreso Mundial sobre la
Acción Mundial contra la Demencia”, promocionando una llamada
a la acción que debería conducir a un “Plan de Acción Mundial
contra la Demencia” que debe ser operativo, tener objetivos
claros y estar apoyado por todos los países.
El Alzheimer todavía no tiene cura. Desconocemos su origen y
causas. Se trata de una enfermedad, no una consecuencia de
hacernos mayores, y por lo tanto debemos encontrar una solución
para los millones de personas que la padecen junto a sus
familiares. Apostamos por dedicar nuestro esfuerzo a la
identificación precoz y la prevención de la enfermedad de
Alzheimer.
Estamos convencidos de que solamente a través de la ciencia y la
innovación seremos capaces de vencer al Alzheimer. La ciencia es
el camino para obtener más conocimiento sobre la enfermedad, y
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la innovación la guía para buscar soluciones que mejoren tanto la
calidad de vida de las personas afectadas como de sus cuidadores.
El Alzheimer se curará como se han curado otras enfermedades,
pero necesitamos tiempo y recursos para hacerlo. Durante
demasiado tiempo esta enfermedad no ha recibido la financiación
necesaria, a pesar de los altos costes sociales y económicos que
genera.
En España, en 2015, se aprobó por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, la primera Estrategia Nacional de
Enfermedades Neurodegenerativas en España.
Esto sin duda es una buena noticia ya que es el primer paso para
mejorar el diagnóstico, dar atención personalizada a los pacientes
y establecer programas que faciliten el respiro de quienes cuidan
de las personas afectadas.
Está claro que las ayudas sociales y las prestaciones para afrontar
las necesidades de las personas y familias afectadas son
claramente insuficientes.
Son necesarias políticas a largo plazo en lo social, en lo sanitario y
en lo económico de forma urgente.
Desde la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
“Virgen de Gracia” de Carmona queremos hacer constar nuestra
preocupación hacia este problema de primera magnitud.
Somos una asociación de carácter no lucrativo, cuyos fines tienen
un carácter social.
Entre algunos de nuestros objetivos está:
 Asesorar a los cuidadores de los enfermos de Alzheimer
 Facilitar, mejorar y controlar la asistencia a los enfermos que
padezcan Alzheimer.
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 Organizar actividades, encaminadas tanto a la formación de los
familiares como a mejorar la calidad de vida de estos enfermos.
Esta Entidad, surgió a raíz de un curso formativo que se impartió
para cuidadores de personas dependientes, desarrollado en el
Centro de Salud de la Localidad, en el que ocho de sus
participantes, decidieron unirse y crear esta gran red de apoyo.
Nuestros comienzos, allá por 2005, fueron arduos y complicados,
ello no nos restó fuerzas para seguir luchando por la causa que
promovemos.
Actualmente contamos con 196 asociados, implicados en las
actividades que llevamos a cabo:
 Talleres de estimulación cognitiva, reminiscencias y gradior
enfocadas al paciente.
 Información, seguimiento, asesoramiento, atención social,
son las enfocadas a los familiares y/o cuidadores principales.
Solicitamos la sensibilización y concienciación de la sociedad,
instituciones y políticos sobre este problema sociosanitario de
primera magnitud.
Para concluir este acto queremos agradecer de nuevo vuestro
apoyo y vuestra asistencia a esta marcha.
RECORDAD: “Se puede perder la memoria, pero nunca la
dignidad” y ahora repetiremos todos juntos nuestro lema:
NO NOS OLVIDES

4

