
Manifiesto Amarillo Contemporary Art – Año II / Nº 12

El 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer, declarado por la Organización Mundial de 
la  Salud,  es  el  día  más  importante  del  año  para todas  las  Asociaciones  de  Familiares  de 
Personas con Alzheimer y otras Demencias y de la propia CEAFA.
En él  se da a conocer la enfermedad y se difunde información,  se solicita  el  apoyo  y la 
solidaridad de la población en general,  así como de instituciones y organismos públicos y 
privados.

CEAFA defiende firmemente que la persona afectada por la enfermedad de Alzheimer ha de 
ser el centro de atención, el eje en torno al cual han de girar absolutamente todos los esfuerzos 
e inspirar todos los pasos que hayan de darse para mejorar no solo su calidad de vida, sino 
también la de quienes les atienden y cuidan cada día.
Por  lo  tanto,  es  prioritario  no  sólo  conocer,  sino  analizar  en  profundidad  cuáles  son  las 
principales necesidades de la persona afectada, saber qué es lo que necesita, las dificultades 
que ha de afrontar para satisfacer sus carencias, etc. Sólo de esta maner se podrá definir un 
marco de apoyo adecuado, efectivo y eficaz.

El Alzheimer es un problema socio-sanitario de primera magnitud con incidencia en todos los 
órdenes  de  la  sociedad,  cuya  evolución  está  estrechamente  ligada  a  la  extensión  de  la 
esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no sólo a la persona que 
sufre  directamente  la  enfermedad  sino  también  a  la  familia  cuidadora,  además  de  a 
importantes colectivos de la sociedad que se ven “tocados” por los efectos de la enfermedad 
en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos, y entre todos ha de 
afrontarse,  trascendiendo  de  fronteras,  ideologías  u  otro  tipo  de  condicionamiento.

Todos  unidos  en  la  lucha  contra  esta  lacra  del  Siglo  XXI,  y  unidos  a  todos  los  niveles 
posibles.  Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la 
única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 
millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje 
del  Alzheimer  es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el 
Estado  con  el  apoyo  y  liderazgo  de  quienes  demandan  soluciones  que  satisfagan  sus 
necesidades, los pacientes y sus familiares cuidadores. Sólo de esta manera se podrán articular 
medidas  homogéneas  y coherentes  con el  penoso marco  de vida al  que se  ven abocados 
millones de personas en este país.
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