
DECLARACIÓN DE CAMARGO "CIUDAD SOLIDARIA CON EL ALZHEIMER".

Dada cuenta de este punto del Orden del día, la Sra Concejala Dª Lourdes
Blanco, por el Equipo de Gobierno, dio cuenta de la propuesta de documento de
adhesión a la red de ciudades solidarias con el Alzheimer, y que tiene su origen en la
propuesta presentada en el Pleno del Ayuntamiento por el PRC y cuyo detalle es el
siguiente:

MOTIVOS

La creación de una Política de Estado de Alzheimer en la que cuidadores.
Gobiernos y sociedades científicas estén en contacto continuo es fundamental.
Estamos hablamos de una patología en la que el "ESFUERZO COMPARTIDO", lema
con el que se celebró el último Día Mundial del Alzheimer, es fundamental para
combatirla.

Esta Política de Estado, defendida desde la Confederación Española de
Familiares de Enfermos de Alzheimer (CEAFA) desde el año 2010, ha de estar
centrada en la persona afectada y sus cuidadores. Los gobiernos han de garantizar en
sus diferentes niveles de competencia el acceso a todos los recursos socio-sanitarios
existentes, tanto a afectados como a cuidadores, lográndose así una mejora en la
calidad de vida de ambos. Por su parte las Sociedades Científicas han de continuar
con el camino ya emprendido: el de la investigación y la formación continua. (El
contenido íntegro de la Política de Estado puede consultarse en la página web del
proyecto "La memoria es el camino" http://lamemori3eselcam1no.com/el-provecto/).

A pesar de que es innegable que las personas afectadas por la enfermedad de
Alzheimer u otro tipo de demencias disfrutan en la actualidad de unas condiciones de
atención mucho mejores que hace apenas veinte o veinticinco años (Ley de la
Dependencia), lo cierto es que la dimensión tanto de la enfermedad como de sus
efectos o consecuencias exige poner encima de la mesa un planteamiento integrador
de abordaje específico, lo cual debería venir establecido en el marco de una Política
de Estado de Alzheimer, tal como lo han hecho ya otros países de nuestro entorno
más próximo. En este sentido, CEAFA, en tanto que entidad que aglutina a casi 300
Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias y a más de
200.000 familias vinculadas, se pone a disposición del Gobierno en general y del
Ministerio de Sanidad y Política Social en particular para compartir su conocimiento,
experiencia y saber, tal como se ha hecho ya en otros países europeos, en los que las
sinergias entre la Administración y el tejido asociativo representativo ha provocado la
emergencia de planes nacionales y políticas de Alzheimer en tanto que herramienta
para hacer frente a un problema de importantes dimensiones.

La Confederación Española de Familiares de Personas con Alzheimer y otras
Demencias, en representación de más de 200.000 familias afectadas por esta
enfermedad, insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias que permitan
elaborar con la mayor brevedad posible una Política de Estado de Alzheimer, y que

http://lamemori3eselcam1no.com/el-provecto/).


considere el Alzheimer como una prioridad socio-sanitaria de primera magnitud en la
esfera política nacional.

El pasado 18 de mayo de 2012, el Ayuntamiento de Sangüesa (Navarra),
aprobó por unanimidad una declaración institucional denominada "Declaración de
Sangüesa", de apoyo a los enfermos de Alzheimer, convirtiéndose en el primer
municipio que se declaró "Ciudad Solidaria con el Alzheimer", dando así un paso más
hacia la consecución de una Política de Estado sobre el Alzheimer, objetivo principal
del proyecto La Memoria es el Camino. Desde entonces, casi 100 ciudades se han
sumado a esta iniciativa, declarándose "Ciudades Solidarias con el Alzheimer".

A propuesta del Grupo Municipal del PRC la Corporación Municipal del
Ayuntamiento de Camargo en Cantabria, se suma a este proyecto, aprobando la
declaración de Sangüesa y sumándonos a la red de "Ciudades Solidarias con el
Alzheimer". Es una excelente oportunidad de hacer gala de ese "Esfuerzo Compartido"
al que el lema de la campaña hace referencia.

DECLARACIÓN DE SANGÜESA:

Conscientes de que el Alzheimer es el tipo de demencia más prevalente que,
en la actualidad afecta en España a 3,5 millones de personas entre quienes la sufren y
sus familiares cuidadores.

Conscientes de que el Alzheimer es un problema de carácter socio-sanitario,
cuyo principal abordaje se establece en el ámbito familiar.

Conscientes de que todavía no existe tratamiento efectivo ni prevención
adecuada que permita paliar los efectos de la enfermedad.

Conscientes de que la prevalencia de la enfermedad se verá duplicada en los
próximos veinte años debido, fundamentalmente, a la mayor esperanza de vida de la
población.

Conscientes de que los costes directos e indirectos que genera el Alzheimer
entre las familias supera los 30.000 € anuales.

Conscientes de la escasa dotación de recursos socio-sanitarios específicos con
que se cuenta para afrontar las necesidades de las personas y familias afectadas.

Conscientes de que, a pesar de las diferentes recomendaciones formuladas
desde el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y, más recientemente, la
Organización Mundial de la Salud en España no existe un plan específicamente
dirigido a paliar los efectos de la enfermedad.

Sabedores que en Camargo existe una importante incidencia de la enfermedad
entre sus vecinos, ya que la población está envejeciendo y que ello conlleva
importantes riesgos a la hora de adquirir o padecer una demencia (sobre todo tipo
Alzheimer}.

La Corporación Municipal, quiere hacer constar su preocupación hacia este
problema de primera magnitud, acordando declarar Camargo "Ciudad Solidaria con el
Alzheimer", sirviendo de ejemplo a otros municipios y apoyando a la sensibilización y
concienciación de la sociedad, instituciones y políticos sobre este problema socio-
sanitario de primera magnitud.



Por todo ello, la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Camargo:

ACUERDA

1º.- Declarar Camargo "Ciudad Solidaria con el Alzheimer" apoyando así la
iniciativa liderada por la Alianza por el Alzheimer, sumándonos a "La Declaración de
Sangüesa".

2º.- Publicar la presente Moción en la Página Web del Ayuntamiento de
Camargo, dando traslado de la misma a los integrantes de la "Alianza por el
Alzheimer" (CEAFA, SEN, SEGG, SEMERGEN, SEMFYC, SEPG, FUNDACIÓN
PASQUAL MARAGALL).


