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Desde nuestra Asociación, ASALBEZ, queremos trasladar a todos el mensaje del 
Manifiesto de este año que elabora la Sociedad Española de Neurología junto con otras 
once entidades de referencia en el ámbito de esta enfermedad: un compromiso por un 
futuro sin Alzheimer.  

 

Por ello, la investigación es fundamental. Hemos visto como se han desarrollado vacunas 
en tiempo récord para solución a una pandemia como la que hemos vivido. Pero, desde 
hace 
décadas existe otra amenaza que, por sus dimensiones y sus consecuencias, se está 
configurando como otra pandemia global: el avance implacable de las demencias y, en 
particular, de la enfermedad de Alzheimer. Junto a ella, sus cuidadores familiares también 
requieren atención especial pero la realidad es que no son muy visibles y es necesario que 
tenga la atención que se merecen.  

La OMS ha declarado la Década del Envejecimiento Saludable 2021-2030 con el objetivo 
de impulsar la acción concertada para la mejora de la calidad de vida de las personas 
mayores porque vivimos más pero debemos aspirar a vivir mejor. Las demencias han sido 
y son aún enfermedades olvidadas en los presupuestos destinados al fomento de la 
investigación. Más de medio millón de personas han suscrito ya una petición a las 
administraciones públicas españolas para que tomen las medidas necesarias para 
conseguir un futuro sin alzhéimer, situando a esta enfermedad y su investigación entre las 
prioridades de las políticas públicas. 

Ha llegado el momento de hacer frente al alzhéimer y para nuestra Asociación de todas 
las medidas, la principal es revisar, dotar de presupuesto y poner en marcha de forma 
urgente las políticas contenidas en el Plan Integral de Alzheimer y otras demencias 2019-
2023 y desplegar la Estrategia de Enfermedades Neurodegenerativas del Sistema 
Nacional de Salud y que como cada año en nuestro particular manifiesto reivindicamos.  

Por ellos, por nosotros. Para que NO CAIGAMOS EN EL OLVIDO. 


