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1. Introducción y anfitrión del seminario web: Chris Lynch

2. Presentaciones sobre 5 áreas de defensa:

1. Datos: Chris Lynch, director ejecutivo adjunto & Wendy 
Weidner, directora de proyectos de investigación y políticas

2. Enfermedades no transmisibles (ENT): Presentado por 
Lucinda Westerman, Gerente de políticas y campañas. NCD 
Alliance

3. Salud mental: presentado por Sarah Klein, cofundadora y 
directora ejecutiva adjunta de United for Global Mental Health, 
con James Sale y Maxim Polyakov

4. La discriminación basada en la edad y los derechos de las 
personas mayores durante el COVID-19: Presentado por 
Silvia Perel-Levin, Presidenta del Comité de ONG sobre el 
Envejecimiento de las Naciones Unidas en Ginebra 

5. Investigación: Presentado por Wendy Widener, directora de 
proyectos de investigación y políticas, ADI 

2. Preguntas y respuestas

Agenda



• Identificar 5 acciones claras
de defensa que puede
emprender durante este
período difícil

• Identificar socios y grupos 
clave con los que interactuar 
y construir relaciones para 
amplificar su voz.

• Asegurar que los gobiernos 
nacionales, regionales y 
locales estén comprometidos 
con la demencia como parte 
de sus respuestas al COVID-
19.

Objetivos de la sesión



Tema 1: COVID-19 

respuesta y datos

Chris Lynch, Director general 

adjunto y director de políticas, 

comunicaciones y publicaciones

Wendy Weidner, directora de 

proyectos de investigación y 

políticas

Alzheimer’s Disease International



Plan de acción mundial de la OMS 
sobre la respuesta a la demencia



COVID-19 y la demencia

• Problemas de salud mental: aislamiento, ansiedad, estrés, 

depresión

• Personas mayores afectadas de manera desproporcionada, 

incluida la discriminación

• Complicaciones de otras ENT y ENT exacerbadas/nuevas

• Escasez de recursos y toma de decisiones de triaje

• Diagnóstico tardío, transición

• Desafíos del soporte posterior al diagnóstico: cara a cara

• Interrupción de ensayos clínicos e investigación



• Trabajar inicialmente con nuestros miembros asiáticos para obtener 

asesoramiento y apoyo de primera línea

• Video de asesoramiento profesional de China, Prof. Huali Wang

• Compromiso inmediato con las ONG asociadas en ENT, salud mental y 

edad

• Trabajando con el Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil de ENT de la 

OMS y el Grupo Inter-institucional de MHPSS

• Comprender rápidamente los problemas relacionados al triaje, la escasez 

de recursos y la toma de decisiones.

• Espacio web dedicado a la respuesta COVID: recolectando recursos de 

todo el mundo

• Organizando seminarios web para miembros para que se apoyen 

mutuamente a principios de marzo: aprendimos mucho

• Seminarios de web abiertos y participación de la prensa para amplificar 

los mensajes

Nuestra rápida respuesta al 

COVID-19 fue posible por



ADI 2020. https://www.alz.co.uk/sites/default/files/pdfs/ADI-position-paper-COVID-19-and-dementia.pdf

Barclay L. ADI 2020. https://www.alz.co.uk/sites/default/files/pdfs/Age-dementia-and-the-allocation-of-health-resources-during-and-beyond-COVID-19.pdf 

Declaraciones y documentos de 

posición



COVID-19 y seminarios web sobre la demencia



• COVID-19 / Mortalidad relacionada con 

la demencia *

• Interrupción del diagnóstico *

• Prevalencia / Incidencia

Datos de demencia

durante COVID-19

*Necesitamos identificar estos datos de sus gobiernos

www.worldometers.info/coronavirus/#countries



Mes Mundial del Alzheimer 2020
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Tema 2: 

Enfermedades no transmisibles: 

Lucinda Westerman

Gerente de políticas y campañas, 

NCD Alliance
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miércoles 19 agosto 2020

Lucy Westerman
Gerente de políticas y campañas
NCD Alliance

Respuesta de la NCDA al COVID-19 y la 
Semana Mundial de Acción sobre las 
ENT
Clase magistral de defensa por ADI



Recursos de COVID-19 de la NCDA

Apoya a los miembros y alianzas para responder y 
sobrevivir al COVID-19
Declaración y llamada para recursos sobre ENT y COVID:
• La respuesta de NCD Alliance al COVID-19

Página web dedicada a recursos sobre ENT y COVID:
• Recursos sobre coronavirus (COVID-19) relevantes a las 

ENT

Página de declaraciones de red y llamadas a la acción 
sobre ENT y COVID:
• Llamados a la acción de la sociedad civil de ENT

Serie especial de seminarios web
Notas informativas:
• Impacto del COVID-19 para las PVCENT (abril)
• Interrupciones en el cuidado de las ENT (próximamente)
• Desigualdades, ENT y COVID-19 (próximamente)

https://ncdalliance.org/news-events/news/ncd-alliance-response-to-covid-19
https://ncdalliance.org/what-we-do/knowledge-exchange/coronavirus-covid-19-resources-relevant-to-ncds
https://ncdalliance.org/what-we-do/knowledge-exchange/covid-19-calls-to-action-from-ncd-civil-society
https://ncdalliance.org/resources/briefing-note-impacts-of-covid-19-on-people-living-with-ncds
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Todos tienen un rol a desempeñar para 

cerrar las brechas en las ENT - ¿cómo 

actuará usted frente a las ENT?

Únete al movimiento
Actuemos juntos

actonncds.org

7-13 septiembre 2020
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❑ Póngase en contacto con la alianza de ENT de su país

❑ Escribir una publicación, un artículo de opinión o un blog, especialmente relacionado con la 
vigilancia, la responsabilidad, los datos

❑ Emitir un comunicado de prensa, como pedir una mejor integración de las ENT y la MND en 
respuesta al COVID-19

❑ Realizar y promover un evento virtual, como un seminario web público o laboral o una consulta

❑ Comparta voces a través de actonncds.org, anime a sus colegas y a la red de seguidores a hacer lo 
mismo

❑ Vuelva a amplificar sus anteriores recursos de responsabilidad (como atlas, informes paralelos)

❑ Amplíe las noticias, publicaciones y recursos de otras organizaciones de ENT, incluida la NCDA.

❑ Manténgase activo en las redes sociales con #ActOnNCDs, use activos de marca AQUÍ y el hashtag

❑ Colaborar con los gobiernos para pedir mejor vigilancia, responsabilidad, datos y acción sobre los 
compromisos relacionados con su trabajo y las ENT

Inspiración para participar en la Semana de Acción

#ActOnNCDs actonncds.org

SEMANA MUNDIAL DE ACCIÓN SOBRE LAS ENT

7-13 septiembre 2020

http://actonncds.org/en/take-action/be-voice-change
https://twitter.com/search?q=#ActOnNCDs&src=hashtag_click
http://www.actonncds.org/en/campaign-assets
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Nuevo logo, activos, sitio web, aplicaciones, tema anual

www.actonncds.org

#ActOnNCDs actonncds.org

SEMANA MUNDIAL DE ACCIÓN SOBRE LAS ENT

7-13 septiembre 2020

http://www.actonncds.org/
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COMPARTA. DISCUTA. PARTICIPE. 

CAMBIE.

#NCDs @ncdalliance

GRACIAS

HACER DE LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LAS ENT UNA 

PRIORIDAD, EN TODAS PARTES

ncdalliance.org
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Tema 3: 

Salud mental

Sarah Klein, cofundadora y directora 

ejecutiva adjunta

James Sale, director de política y defensa

& Maxim Polyakov, consultora senior de 

política y defensa

United for Global Mental Health



Respuesta al COVID-19 de ADI: 
Clase magistral de defensa

Salud mental

19 agosto 2020



Necesitamos 

abogar por la 

integración de la 

salud mental en 

todos los 

aspectos de la 

salud.

En el corto plazo: mayor financiamiento e 
integración de la salud mental en respuesta al 
COVID-19, especialmente para los grupos 
vulnerables, a través de un enfoque de toda la 
sociedad.

Para reconstruir mejor: la salud mental se 
convertirá en un componente integral de la 
Cobertura Universal de Salud. Esto requerirá un 
cambio estructural y la movilización de recursos 
nacionales e internacionales a largo plazo.



Necesitamos

adaptar nuestra

forma de 

defensa al 

entorno de 

COVID-19

Abogue en el momento de la crisis: aproveche el 
momento. Aquí es cuando podemos tener el mayor 
impacto para "reconstruir mejor"

Póngase en la piel de las partes interesadas, 
que tienen menos tiempo y están más presionados

Sea adaptable y creativo. Diseñe enfoques y 
campañas que sean digitales primero

Dar a conocer las voces de la experiencia 
vivida. Esto puede ser apoyando su capacidad 
digital para participar

Basarse en evidencia. Existe una gran cantidad de 
información y datos que se publican rápidamente

… Y por último pero no menos importante, 
cuídense



Varias formas prácticas de participar - hoy

Únase a la “marcha 

virtual” del Día 

mundial de la 

salud mental para 

exigir una mayor 

acción de los líderes

Únase al Blueprint 

Group, un grupo 

global de expertos y 

defensores de la 

salud mental, con más 

de 800 miembros y 

creciendo

Conéctese con sus 

activistas locales de 

salud mental, p. Ej. a 

través de la red 

Speak Your Mind

www.unitedgmh.org

/blue-print-group

www.gospeakyourmind.org
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Apéndice
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Enfermedad mental: nuestra crisis del siglo 
XXI, incluso antes del COVID-19

La salud mental es la 
principal causa de 
discapacidad a nivel 
mundial: 970 millones 
de personas tenían una 
condición de salud 
mental o de uso de 
sustancias en 20171

Las condiciones de salud 
mental afectan a los 
grupos vulnerables de 
manera desproporcionada. 
Por ejemplo, más del 20% 
de los adultos en 
situaciones de conflicto 
tienen problemas de salud 
mental2

En casos más graves, las 
enfermedades mentales 
pueden llevar al suicidio. 
Se estima que hay 
800.000 suicidios cada 
año, aproximadamente 
uno cada 40 segundos1

1. Return on the Individual report (2020), United for Global Mental Health.  2. In conversation 

with Peter Ventevogel (UNHCR), United for Global Mental Health webinar, 23/06/2020

Sin embargo, a nivel 
mundial, solo ~ 2% de 
los presupuestos de 
salud están 
comprometidos con la 
salud mental, lo que 
significa que en algunos 
países, la brecha de 
tratamiento puede llegar 
al 85%1

970M 2%800K20%
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COVID-19 ha empeorado una mala situación

x3

Los estudios sugieren 
que los niveles de 
angustia / depresión en 
la población se han 
multiplicado varias 
veces. P.ej. Etiopía 
experimentó un 
aumento de 3 veces en 
los síntomas de 
depresión en abril1

COVID-19 ha afectado más 
gravemente a las poblaciones 
vulnerables. P.ej. En el Reino 
Unido, las personas con 
enfermedades mentales 
existentes tienen 3 veces más 
probabilidades de tener 
pensamientos suicidas en 
comparación con la población 
general2

Al mismo tiempo, debido 
a la crisis económica y las 
presiones sobre los 
presupuestos de salud, 
existe el riesgo de que se 
destinen incluso menos 
fondos a la salud mental.

COVID-19 también ha 
provocado un aumento 
de suicidios. P.ej. un 
estudio reciente de 
informes de los medios en 
India encontró un 
aumento del 67% en los 
suicidios en comparación 
con el mismo período del 
año pasado3

+67%

1. UN, “Policy brief: COVID-10 and the Need for Action on Mental Health”, 2020; accessed 10/08/2020.  2. Mental Health Foundation report, “Coronavirus: the 

divergence of mental health experiences during the pandemic”, 2020; accessed 10/08/2020. Data based on online YouGov surveys,conducted at regular 

intervals between March and June 2020, surveying 4,000 adults in the UK.  3. Burgess R., “First Justice, then Pills: Re-imagining Global Mental Health in a 

Time of COVID”. UCL Youtube lecture, 2020; accessed 10/08/2020
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Tema 4: La discriminación 
basada en la edad y los 
derechos de las personas 
mayores durante el COVID-19

Silvia Perel-Levin

Presidenta, Comité de la ONG sobre el 
Envejecimiento de las Naciones Unidas, 
Ginebra 

Representante de la Red Internacional 
para la Prevención del Abuso y Maltrato en 
la Vejez (INPEA) ante la ONU



Discriminación por edad
Derechos humanos de las personas mayores

• COVID-19 

• Interseccionalidad con discapacidad

• Defensa nacional, regional e internacional



Instituciones Nacionales de Derechos Humanos 
(INDH)

– Comisiones de derechos humanos 

– Instituciones del Defensor del Pueblo de Derechos Humanos

– Organismos consultivos y asesores

– Institutos y centros de investigación

– Instituciones híbridas, instituciones múltiples para grupos o regiones 
específicas

INDH por país https://ganhri.org/membership/

https://ganhri.org/membership/


Mecanismos internacionales de derechos humanos

Organismos basados en 
tratados

Consejo de 
Derechos Humanos
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Convenios de 
la OIT

Mecanismos
regionales

CESCR

CCPR CERD

CRC CMW CED

CAT

CEDAW CRPD



Recursos útiles
Una guía práctica de los procedimientos especiales 
de la ONU

Grupo de derechos universales, guías generales y 
bases de datos

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos

Instituciones nacionales de derechos humanos

Alianza Mundial sobre los Derechos de las Personas 
Mayores (GAROP)

ISHR, 2019

https://www.ishr.ch/sites/default/files/documents/a_practical_guide_to_the_un_special_procedures_final.pdf
https://www.universal-rights.org/human-rights-rough-guides/a-rough-guide-to-the-regional-human-rights-systems/
https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx
https://ganhri.org/nhri/
https://rightsofolderpeople.org/


Discriminación por edad
Derechos humanos de las personas mayores

• Hacia una convención de la ONU sobre los derechos 
de las personas mayores

• Unirse a la Alianza Mundial sobre los Derechos de 
las Personas Mayores

https://rightsofolderpeople.org/
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Tema 5: 

Investigación

Wendy Weidner

Directora de proyectos de investigación y 

políticas

Alzheimer’s Disease International
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Investigación al ADI

• STRiDE 

• Cognisance

• DISTINCT

• CST International

Cuidado

• Amplificar nuevos descubrimientos

• Actuar en capacidad consultiva

• Asegurar la inclusión de la experiencia vivida
Cura

• Informes mundiales sobre la demencia, datos sobre 
prevalencia, costo de la atención, etc.

• Comentario y rol clave del Panel Asesor Médico y 
Científico (MSAP)

• Respuesta al COVID-19

Comunicación



36

COVID-19 y seminarios web 
de la demencia

Apoyando a las personas con 

demencia durante el COVID-19

Mirada al futuro

Las bajas ocultas del COVID-19

• Innovación y desarrollo en la investigación de vacunas, 

reutilización de fármacos

• Compromiso de mantener y continuar los ensayos 

clínicos y de iniciar nuevos ensayos

• Facilitado por servidumbre reglamentaria
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• “Pausa“ inicial en la investigación de 
campo y el contacto clínico

• Interrupción de los ensayos clínicos: 
impacto en la investigación, impacto en 
las personas

• Innovación y "reimaginación“ de la 
investigación, generalmente de forma 
virtual

• Cambio en el enfoque de financiamiento 
hacia el COVID-19

• Los financiadores de la investigación se 
han visto muy afectados: preocupación 
por la disminución de la financiación de 
la investigación

Impacto del COVID-19 en la 
investigación
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Aprendiendo del COVID-19 y 
mirando hacia el futuro

• Esto aún no ha terminado: 

necesitamos escuchar, aprender y 

comprender

• Aprovechar la innovación en la 

investigación: nuevas tecnologías 

y formas de trabajo, nuevas 

asociaciones

• Fomentar la apertura continua, ej. 

investigación, publicaciones y 

reguladores
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Moraleja de hoy: Amplifica!

Investigar: averigüe qué investigaciones se están 
realizando en su país y cómo se han visto 
afectadas. Es posible que aquellos a quienes 
apoya ya sean participantes.

Participar: pregunte cómo puede facilitar y 
promover su investigación.

• Comunicaciones actualizadas, redes sociales

• Cartas de apoyo para financiación en curso

• Seminarios web

• Blogs con investigadores

No se rinda, sea cual sea la investigación que 
esté haciendo, cuide o cure, tenemos que 
protegerlo. Sigue comunicándote.

Fortalecer coaliciones y trabajar juntos en temas 
complejos.

Juntos somos más fuertes.
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GRACIAS.
Sigue a ADI por Twitter e Instagram @AlzDisInt  │ Danos un “like” en Facebook /alzheimersdiseaseinternational

Visite nuestro sitio web: www.alz.co.uk

Sigue mi trabajo de defensa mundial en LinkedIn, Twitter e Instagram     @paola.barbarino

http://www.alz.co.uk/

