
21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

MANIFIESTO POR EL DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER 

 

Hoy, 21 de septiembre, conmemoramos el Día Mundial del Alzheimer, 

fecha instituida por la Organización Mundial de la Salud.  

Desde AFEDAC, Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y 

otras demencias de Antequera y comarca, convocamos este acto, 

conscientes de la necesidad de dr el protagonismo que este día merece 

tanto en la ciudad de Antequera como en las poblaciones de nuestra 

comarca y dando relevancia a las reivindicaciones que el conjunto de 

entidades del tercer sector que luchan contra esta enfermedad realizan 

de manera consensuada todos los días 21 de septiembre de cada año.  

La enfermedad de Alzheimer es una patología que afecta a más de 

cuatro millones y medio de personas en España, entre quienes la 

padecen directamente y sus familiares y cuidadores. En lo referente a la 

comarca de Antequera, las últimas estadísticas indican que 

aproximadamente un millar de personas están afectadas de manera 

directa por esta enfermedad. Antequera, como ciudad solidaria con el 

Alzheimer desde el año 2012, debe adoptar un papel protagonista en la 

asunción de estas reivindicaciones, darles voz propia y hacer todo lo 

posible para luchar por darles respuesta, siempre buscando el bienestar 

de las personas afectadas y sus familiares y personas cuidadoras. 

Hoy día 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la 

Enfermedad de Alzheimer. Este año el lema escogido por la 

Confederación Española de Alzheimer es “InvestigAcción. En el itinerario 

de la demencia” con el que se trata de identificar qué tipo de 

investigación se corresponde con cada una de las fases de evolución del 

Alzheimer, así como los públicos objetivo a los que debe de dirigirse y 

los objetivos esperados.  



Y si en algo se hace especial hincapié en este lema es que el 

padecimiento de una demencia no es un problema puntual ni exclusivo 

de la persona afectada: ha de considerarse de manera independiente 

cada uno de los estadios de la patología, sin descuidar bajo ningún 

concepto a los familiares y personas cuidadoras, que también han de ser 

centro de atención de todos los estamentos sociosanitarios que se 

relacionan directamente con esta enfermedad.  

 

El abordaje de las demencias es una prioridad de salud pública y un 

problema social y sanitario de primer orden. Se ha convertido en la gran 

epidemia silenciosa del siglo XXI y en el gran reto para la sostenibilidad 

de cualquier sistema social y sanitario.  En este sentido y, teniendo en 

cuenta los diversos sectores de la población que se ven afectados directa 

o indirectamente por la enfermedad, así como su complejidad, el “Plan 

de acción mundial sobre la respuesta de salud pública a la demencia de 

la Organización Mundial de la Salud aprobado el 29 de mayo de 2017 

insta a los entes gubernamentales a disponer de políticas, estrategias o 

planes para abordar esta prioridad de salud pública. Y ello desde un 

enfoque de salud pública en el que participe, además del Gobierno 

central, autonómico y local, todas las partes implicadas.  

 

Y es que nos encontramos ante una prioridad social y sanitaria como 

consecuencia de la confluencia de varios factores relativos a la 

dimensión y alcance de las demencias, así como sobre su elevado 

impacto económico y social para las personas afectadas, sus familiares 

cuidadores y el conjunto de la sociedad. 

 

 

 



No debemos olvidar bajo ningún concepto la figura clave que es la 

persona cuidadora, que padece de manera directa los efectos de la 

enfermedad de Alzheimer en su familiar a través de la exposición a 

patologías paralelas como son los más que habituales cuadros 

depresivos y ansiógenos que se derivan del cuidado permanente que 

lleva a cabo durante todos y cada uno de los días del año. 

Definitivamente es preciso el reconocimiento formal de su figura, 

tomándolo en consideración durante el proceso de valoración, habida 

cuenta de los efectos que la enfermedad produce no solamente en la 

persona que la padece, sino en todo el núcleo familiar.  

No debemos ni queremos dejar pasar la oportunidad de apelar a la lucha 

contra el Alzheimer a toda la sociedad antequerana. Lo que hoy día 

vemos desde un segundo plano, en un futuro, más o menos lejano, 

puede afectarnos de manera directa, bien en primera persona, bien en 

carnes de un ser querido. Es por ello por lo que la lucha de hoy puede 

ayudar sobremanera a la estabilidad del mañana, salvaguardando la 

calidad de vida tanto de la persona afectada como de sus familiares y 

personas cuidadoras. 

Queremos agradecer a la sociedad antequerana -comerciantes, 

empresas, entidades  y ciudadanía en general- su manera de volcarse 

con nuestra Asociación y para nuestra Asociación, tanto en las campañas 

que hasta la fecha hemos llevado a cabo como a raíz de la dificilísima 

situación por la que hemos pasado a consecuencia de la pandemia.  

Por último, no queremos dejar de agradecer a todos los medios de 

comunicación -prensa, radio y televisión- su perenne disposición a ser 

altavoz y eco de nuestra entidad, amplificando nuestra voz cuando es 

necesario y permitiéndonos llegar así a toda la sociedad de Antequera y 

comarca.  

A todos, ¡GRACIAS! 


