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Beneficios de la membresía de ADI

¡Participe en nuestra red global ahora!

Una organización global de membresía ofrece

đƫUna red global única de 102 Asociaciones de Alzheimer  
y de demencia

đƫSer una parte interesada / un actor en nuestra gobernanza

đƫBoletines, actualizaciones mensuales, sitio web

Eventos internacionales

đƫUna conferencia internacional cada 2 años

đƫConferencias regionales y reuniones de miembros

đƫUniversidades de Alzheimer

đƫSeminarios web regulares y eventos en línea

đƫMes Mundial del Alzheimer: una campaña internacional anual

La voz global sobre la demencia

đƫUna red internacional con fuertes conexiones con la OMS,  
el G20 y otras organizaciones multilaterales

đƫInfluencia global: dando a nuestros miembros una voz  
en la escena global

đƫPublicaciones de renombre

Investigación sobre la demencia

đƫParticipación en proyectos internacionales de investigación 

đƫAcceso a información de proyectos de investigación  
sobre intervenciones de atención de mejores prácticas para 
personas afectadas por demencia

đƫAsesoramiento sobre la experiencia del paciente en ensayos 
clínicos 

đƫPromover la voz / experiencia de los países de ingresos  
bajos y medios



ADI: Una organización global de membresía 

Redes y Soporte

Al unirse a ADI, formará parte de una red global 
única de 102 Asociaciones de Alzheimer y de 
demencia y obtendrá el apoyo del equipo de 
ADI, con oficinas en el Reino Unido, Francia e 
Indonesia. DY Suharya es la Directora de la Oficina 
Regional de Asia Pacífico ubicada en Yakarta, 
centrándose en el desarrollo de capacidades, 
incidencia y divulgación para las 20 asociaciones 
miembros en las 4 subregiones.

“Existe una verdadera cultura de ‘familia’ - de 
miembros que ayudan a otros miembros - en 
la región de Asia Pacífico. Como ejemplos 
recientes cabe mencionar la iniciativa de TADA 
de enviar 20,000 máscaras a algunos países de 
ingresos bajos y medios durante la pandemia de 
COVID-19, o el apoyo de los representantes de 
Dementia Australia y Alzheimer NZ a Tonga en la 
organización de su primer taller de comunidades 
amigables con la demencia (financiado por el 
Banco Asiático de Desarrollo)”.  DY Suharya

Trabajamos con una red de socios que incluye 
a Dementia Alliance International, así como 
con NCD Alliance, el Observatorio Global del 
Envejecimiento y la Demencia de King’s College 
London, Swedish Care International, el Global 
Brain Health Institute (GBHI), Alzheimer Europa 
y Alzheimer Iberoamérica. ADI también es 
socio del proyecto STRiDE (Fortalecimiento de 
las respuestas a la demencia en los países en 
desarrollo), dirigido por el Centro de Evaluación y 
Política de Atención (CPEC) en la London School 
of Economics and Political Science (LSE).

Gobernanza y dirección

Como miembro de ADI, usted es una parte 
interesada / un actor en nuestra gobernanza: ADI 
tiene un Consejo compuesto por representantes 
de cada asociación miembro, que se reúne una 
vez al año, ya sea en línea o durante nuestra 
conferencia internacional. El Consejo elige una 
Junta de personas de todo el mundo, dirigida 
por nuestro Presidente, Glenn Rees. Nuestra 

Presidente es la Princesa Yasmin Aga Khan. Los 
miembros pueden nominar personas para los 
puestos de la Junta y de los Comités.
La estrategia de ADI está determinada por los 
comentarios de las consultas de los miembros 
sobre el Plan Estratégico, así como las encuestas 
de los miembros cada 2 años. Puede encontrar 
nuestro último Plan Estratégico 2019-2022 aqui.

Comunicaciones 

đƫComunicaciones regulares por correo 
electrónico de la Gerente de Membresía de 
ADI. Si no recibe estos correos electrónicos, 
notifique al equipo de ADI para que podamos 
agregarlo a las listas de correo correctas.

đƫBoletín trianual ‘Perspectiva Global’ que 
destaca las mejores prácticas y los avances en 
la atención y la investigación científica.

đƫActualizaciones mensuales (boletines 
electrónicos) que comparten las actividades 
de los miembros y otras noticias. Por favor 
envíenos sus contribuciones (historias, fotos, 
videos, etc.)

đƫSitio web de ADI (nuestro nuevo sitio web 
estará disponible a finales de este año) & 
Intranet / Blog de ADI

đƫCuentas de redes sociales:  alentamos a 
nuestros miembros para compartir las mejores 
prácticas e intercambiar información tanto 
como sea posible.

Encuéntrenos en las redes

 
Twitter @AlzDisInt

Facebook facebook.com 
alzheimersdiseaseinternational

Linkedin linkedin.com/company/alzdisint/

Instagram instagram.com/alzdisint

Youtube youtube.com/user/alzdisint

Whatsapp/WeChat  
Únase a nuestros grupos de miembros 
regionales en WhatsApp

https://www.alz.co.uk/sites/default/files/pdfs/adi-plan-estrategico-2019-2022.pdf
https://www.alz.co.uk
https://intranet.alz.co.uk/
https://blog.alz.co.uk/
https://www.facebook.com/alzheimersdiseaseinternational/
https://www.facebook.com/alzheimersdiseaseinternational/
https://www.linkedin.com/company/alzdisint/
https://www.instagram.com/alzdisint/
https://www.youtube.com/user/alzdisint


Eventos de ADI

Conferencia de ADI

Celebramos una conferencia internacional cada 
dos años, trabajando con diferentes asociaciones 
miembros en todo el mundo. La conferencia es 
una oportunidad única para reunir a todos los 
interesados en la demencia: personal y voluntarios 
de las Asociaciones de Alzheimer, personas que 
viven con demencia, miembros de la familia, 
médicos, profesionales de la atención y 
científicos, para compartir y aprender unos de 
otros. 

También organizamos talleres específicos para 
miembros de ADI, para capacitación adicional 
durante la conferencia: Recaudación de fondos, 
Mes Mundial del Alzheimer, Incidencia, etc. Se 
alienta a los miembros a compartir sus experiencias 
/ historias de éxito durante estas sesiones.

Dependiendo del lugar, los miembros también 
pueden solicitar un stand gratuito en la conferencia. 
Esta es una oportunidad maravillosa para que los 
miembros muestren el trabajo que están haciendo 
a personas de todo el mundo.

Conferencias regionales y reuniones de 
miembros

Durante los años en que no celebramos una 
conferencia internacional, ADI organiza reuniones 
regionales de miembros y participa en conferencias 
regionales en todo el mundo en cooperación 
con asociaciones locales y, a veces, aprovecha la 
oportunidad para coincidir con las reuniones de la 
OMS.

Universidades de Alzheimer
 
La Universidad de Alzheimer (AU) es una serie 
de talleres para el personal y los voluntarios 
de las asociaciones nacionales de Alzheimer 
para ayudarlos a fortalecer sus asociaciones. 
El objetivo de la AU es proporcionar a los 
participantes las herramientas para identificar 
los objetivos de su asociación, proporcionar 
información, recaudar dinero y crear conciencia, 
gobernar eficazmente su asociación e influir en 
las políticas públicas. 

Un programa anual para Aasociaciones 
emergentes se orienta a que representantes 
de asociaciones nuevas y en desarrollo se 
reúnaen para aprender y discutir las mejores 
formas de establecer su asociación. “La AU me 
hizo darme cuenta de que no hay nada más 
motivador que tener una dirección claramente 
establecida y objetivos medibles”.  Nilanjana 
Maulik, India. Estos talleres suelen ser dirigidos 
por representantes de Asociaciones de Alzheimer 
más establecidas. 

Varios programas de AU también tienen lugar 
cada año para asociaciones miembro de en 
diversas etapas de desarrollo. Estos programas 
abordan cuestiones organizativas más avanzadas 
y tienen un enfoque particular en un área, por 
ejemplo, recaudación de fondos o incidencia. 
La AU de Incidencia y Políticas Públicas está 
fuertemente enfocada en mejorar la influencia 
y trabajar con los gobiernos nacionales en la 
entrega de planes nacionales y el Plan global de 
acción de la OMS.

También hemos comenzado a ejecutar 
Universidades de Alzheimer virtuales.

Cada organización miembro se beneficia de 
una inscripción gratuita.

ADI apoya financieramente a los 
participantes invitados a asistir a los 
programas de la Universidad de Alzheimer 
y brinda apoyo continuo después del 
curso.



Seminarios web regulares y eventos en 
línea

ADI organiza regularmente seminarios web 
informativos para sus miembros en inglés y 
español (posiblemente francés en el futuro) a 
través de Zoom para actualizar a los miembros 
sobre nuestros últimos desarrollos. Las sesiones 
son una excelente oportunidad para relacionarse 
con el equipo de ADI y conectarse con la 
comunidad más amplia de ADI. Póngase en 
contacto con Laura Dabas para los enlaces de 
grabación.

“Gracias por esta experiencia extraordinaria esta 
mañana con vuestro seminario web global, que por 
cierto estuvo tan bien organizado. Me recordó la 
importancia de ADI y su papel en el empoderamiento 
de una red mundial”. Peter Braun, USA

También hemos entregado una serie global de 
seminarios web sobre la investigación sobre 
la demencia y los ensayos clínicos, titulada 
“Hablemos de la investigación sobre la demencia”, 
así como seminarios web en colaboración con la 
OMS y DAI, todos abiertos al público.

Trabajando en estrecha colaboración con 
expertos y socios cuidadosamente seleccionados, 
ADI también ofrece una serie de clases 
magistrales en línea sobre diferentes temas 
(Principios de incidencia, OMS, Estrategia de 
recaudación de fondos y Paquetes de patrocinio, 
Habilidades de Presentación/Discurso Público, 
etc.) Estos seminarios web de 45 minutos están 
grabados y disponibles solo para miembros de 
ADI.

Durante los últimos dos años, nuestros socios 
Edelman y Mana Communications también han 
impartido seminarios web de capacitación pro-
bono para miembros sobre los medios y las redes 
sociales acerca del Mes Mundial del Alzheimer.

Hermanamiento / ‘Twinning’

Este año, ADI lanzará un nuevo programa de 
hermanamiento. Los hermanamientos se centrarán 
más en un proyecto específico!a corto plazo, por 
ejemplo, ‘Crear un boletín informativo’, ‘Establecer 
una línea de ayuda’, ‘Desarrollar un evento en 
línea’, ‘Establecer una estrategia de recaudación 
de fondos’, ‘Organizar una caminata de memoria 
‘, etc.

Campaña internacional anual: Mes 
Mundial del Alzheimer

Septiembre es el Mes Mundial del Alzheimer, 
una campaña internacional coordinada por 
ADI para crear conciencia sobre la demencia y 
luchar contra el estigma. Durante este mes, las 
Asociaciones de Alzheimer de todo el mundo 
se unen para organizar eventos de promoción e 
información, así como Caminatas de Memoria y 
días de recaudación de fondos.
Cada año, ADI desarrolla materiales de campaña 
en 3 idiomas (inglés, español y francés): 
mensajes clave, kits de herramientas, guías 
de campaña, boletines, carteles, banners para 
las redes sociales, gráficos, etc. Se alienta a 
las Asociaciones de Alzheimer, a grupos e 
individuos en todo el mundo a utilizar el tema y 
los materiales anuales para centrar sus mensajes 
y campañas en la promoción y la concientización 
pública, pero también es bueno adaptarse a los 
contextos nacionales y locales.

En 2019, ADI trabajó en estrecha colaboración 
con la OPS y las oficinas nacionales en una 
extensión regional de la campaña anual del Mes 
Mundial del Alzheimer que se extendió a través 
de asociaciones y utilizando un conjunto de 
materiales de campaña a medida.

ADI también está interesado en mostrar todo el 
trabajo duro que los miembros están haciendo 
para el Mes Mundial del Alzheimer en todo el 
mundo, y enumera todos los eventos principales 
en el sitio web del Mes Mundial del Alzheimer:   
www.worldalzmonth.org 

https://www.alz.co.uk/webinars-research-participation
https://www.alz.co.uk/adi-who-webinar-risk-reduction
https://www.alz.co.uk/content/adi-and-dai-webinar-on-dementia-and-rights


La voz global sobre la demencia 
đƫADI está en relaciones oficiales con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Uno 
de los mayores logros de ADI es la adopción 
del Plan global de acción de la OMS en mayo 
de 2017, luego de un compromiso integral con 
ADI y otros en sus conceptos, visión y medidas. 
ADI ha estado abogando por una respuesta 
global a la demencia durante más de una 
década. Mantenemos una fuerte relación con 
el Departamento de Salud Mental y Abuso de 
Sustancias y entregamos una declaración cada 
año durante la Asamblea Mundial de la Salud 
(WHA). Los miembros de ADI pueden acceder al 
Palacio de las Naciones.

đƫEn 2019, ADI, en coordinación con sus miembros 
en los países del G20, envió cartas a cada 
Ministro de Salud, pidiendo un liderazgo 
fuerte para garantizar que se cumplieran los 
compromisos contraídos con la demencia en la 
Declaración de la Cumbre del G20 Osaka. De 
hecho, la demencia apareció en gran medida 
en la Declaración de Okayama de los Ministros 
de Salud del G20, mostrando un compromiso 
continuo del G20 para abordar la mayor crisis 
sanitaria y de asistencia social del siglo XXI. 
ADI está trabajando en estrecha colaboración 
con los representantes de la sociedad civil y la 
Asociación para el Desarrollo de la Salud del G20 
para mantener el impulso bajo la presidencia de 
Arabia Saudita en 2020, y ya está comprometido 
con los sherpas italianos en preparación para su 
presidencia en 2021.

đƫADI está en contacto regular con organizaciones 
multilaterales, como G7, ASEAN, OCDE, etc.

đƫADI tiene un Programa de Embajadores 
Globales, que actualmente incluye a la Reina 
Sofía de España, la Reina Silvia de Suecia, el ex 
Presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís 
Rivera.

đƫEn 2019, el Papa Francisco llamó la atención 
sobre el Día Mundial del Alzheimer durante uno 
de sus discursos de la Audiencia General del 
miércoles en el Vaticano, luego de una reunión 
entre Paola Barbarino y representantes de la 
Santa Sede a principios de ese año.

đƫLos miembros pueden contar con representantes 
de ADI como portavoces en eventos / reuniones 
con el gobierno (cuando sea posible).

đƫLos miembros pueden recibir cartas de 
apoyo para el trabajo de incidencia, así como 
orientación sobre el desarrollo y la financiación 
de planes nacionales de demencia.

đƫADI ofrece becas ocasionales para asistir a 
reuniones regionales de la OMS.

ADI: Una Organización de Publicaciones

ADI es el editor del Informe Mundial sobre 
el Alzheimer y durante la última década ha 
publicado informes líderes sobre la prevalencia 
global, el costo, los sistemas de salud, la 
investigación, etc. En 2019, “Actitudes hacia 
la demencia”, que se produjo con una fuerte 
colaboración con nuestros miembros, permitiendo 
que la encuesta de 70,000 personas sea 
traducida a 32 idiomas, dio como resultado 
una visión vital de los niveles de conciencia y el 
estigma a nivel mundial.

đƫInformes Mundiales sobre el Alzheimer:  
www.alz.co.uk/research/world-report (Nuestros 
miembros encuentran particularmente 
útil el Informe de 2015 con estadísticas de 
prevalencia).

đƫLos informes anuales ‘Del Plan al Impacto’, 
monitoreando el progreso acerca del Plan 
global de acción contra la demencia de la OMS. 
Los miembros contribuyen a este informe, 
proporcionando detalles sobre las 7 áreas de 
acción del Plan global.

đƫInforme sobre la demencia en entornos 
humanitarios

đƫInformes y resúmenes de políticas:  
www.alz.co.uk/reports 

đƫPublicaciones / folletos y hojas informativos 
sobre la atención de la demencia, la 
investigación y el desarrollo de una 
organización: www.alz.co.uk/publications 

đƫTenga en cuenta que todos los materiales 
de ADI pueden ser 
traducidos por los 
miembros.

https://www.alz.co.uk/research/world-report
https://www.alz.co.uk/dementia-reports-policy-briefs
https://www.alz.co.uk/ADI-publications


Proyecto STRiDE: 
London School of 
Economics and Political 
Science (LSE) - 
Trabajando en 12 países 
con 12 paquetes de 
trabajo clave (WP). El 
objetivo es desarrollar 
la capacidad de investigación, desarrollar 
evidencia de investigación sobre qué 
intervenciones funcionan, crear una mejor 
comprensión del impacto y el costo de la 
demencia. ADI lidera el WP 8, utilizando 
evidencia para apoyar el desarrollo de 
planes nacionales de demencia.

Proyecto COGNISANCE:   
Programa 
Conjunto de 
la UE para la 
Investigación de 
Enfermedades Neurodegenerativas (JPND) 
-  Proyecto de 3 años de trabajo en 5 países, 
dirigido por Henry Brodaty en Australia, 
con socios en Australia, Canadá, Países 
Bajos, Reino Unido y Polonia. ADI es un 
colaborador externo.
đƫCodiseño del diagnóstico de demencia y 

la atención posdiagnóstico. 
đƫEl kit de herramientas se difundirá 

internacionalmente, por lo que puede ser 
una oportunidad para que los miembros 
de ADI participen.

đƫConjunto de normas para garantizar que 
el proceso y la atención de diagnóstico y 
posdiagnóstico sean una experiencia lo 
más positiva posible.

CST Internacional:  
UCL Brasil, India y 
Tanzania - Proyecto 
de tres años en 
cuatro fases. ADI pertenece al Consejo 
Asesor. El proyecto desarrollará, probará, 
redefinará y difundirá estrategias de 
implementación para el CST para personas 
con demencia en tres partes diferentes del 
mundo referente a: aumentar la calidad de 
vida y la cognición para las personas con 
demencia, aumentar la conciencia y las 
habilidades en la detección y el manejo de 
la demencia.

ADI: Participación en la investigación sobre la demencia

Proyecto DISTINCT:   
El objetivo es 
desarrollar un marco 
de investigación sobre 
educación y formación 
multidisciplinar y 
multiprofesional para 
Europa destinado a 
mejorar la tecnología y la atención a las 
personas con demencia y sus cuidadores. 
ADI ofrece experiencia en áreas de práctica 
comunitaria y políticas nacionales a través 
de la participación en la capacitación 
y educación de los investigadores en 
etapa temprana (ESR), facilita que la 
Academia INTERDEM tenga lugar durante 
las conferencias internacionales de ADI y 
facilita traslados a través de los miembros 
nacionales de ADI.



Respuesta COVID-19 

En respuesta al brote global de COVID-19, 
hemos estado adaptando nuestro trabajo y 
trabajando en estrecha colaboración con los 
miembros para apoyar mejor a los millones de 
personas afectadas por la demencia a nivel 
mundial, que están particularmente en riesgo 
durante este tiempo.

“Estoy maravillada por todo el buen trabajo que 
está sucediendo para apoyar a las personas con 
Alzheimer y demencia en diferentes países y 
me conmovieron algunas de las historias de los 
otros participantes. Ser parte del seminario web 
de hoy para miembros mostró la gran cantidad 
de conocimiento que se puede compartir al 
escuchar lo que otros están haciendo y lo que 
han logrado. La plataforma es un gran recurso 
que ha reunido a personas de diferentes 
países en un momento en que todos hablan de 
distanciamiento social y autoaislamiento “.  
Carol Ocama, Uganda

đƫPágina web de recursos a la que 
contribuyeron nuestros miembros y otras 
organizaciones durante la crisis.

đƫPresentación de la profesora Huali Wang 
sobre las lecciones aprendidas de China en 
el apoyo a personas con demencia durante 
COVID-19

đƫEl artículo de Lancet sobre “Cuidados para la 
demencia durante el brote de COVID-19” de 
Huali Wang, Paola Barbarino, Serge Gauthier 
et al.

đƫUn documento de posición - COVID-19 y 
demencia: Decisiones difíciles sobre admisión 
hospitalaria y triaje

đƫUn artículo de reflexión sobre Edad, demencia 
y la asignación de recursos de salud durante y 
después de COVID-19

đƫSeminarios web para miembros sobre el 
Mantenimiento de servicios durante una crisis: 
cómo continuar apoyando a las personas que 
viven con demencia y sus cuidadores; Salud 
mental y bienestar durante el autoaislamiento; 
Discriminación contra los ancianos; Foro de 
positividad; Seminario web en colaboración 
con United for Global Mental Health; ¿Quién 
decide lo que vale una vida? Demencia y 
incidencia en un mundo post COVID.

đƫSeminarios web abiertos sobre el apoyo a 
personas con demencia durante COVID-19: 
experiencias y consejos de todo el mundo; 
Mirando hacia el futuro: COVID-19 y demencia; 
Las víctimas ocultas de COVID-19: Levantar el 
velo de la emergencia en hogares de cuidado 
y las lecciones aprendidas en los centros de 
día

đƫUna serie especial de clases magistrales en 
línea (disponibles pronto).

Con COVID-19 dominando la narrativa en 
todas las facetas de la política y la toma 
de decisiones en todas partes, existe una 
preocupación justificable de que el progreso 
realizado bajo el Plan global se revertirá, a nivel 
nacional e internacional.  

Como voz global sobre la demencia, ADI 
continuará abogando, más que nunca, para 
garantizar que la demencia siga siendo una 
prioridad en todas partes.

https://www.alz.co.uk/news/adi-offers-advice-and-support-during-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=zM6cd1QSSFo&list=PL-y9-0L2Glr1xwQczBhisJYk2M6ECv6hq&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=zM6cd1QSSFo&list=PL-y9-0L2Glr1xwQczBhisJYk2M6ECv6hq&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=zM6cd1QSSFo&list=PL-y9-0L2Glr1xwQczBhisJYk2M6ECv6hq&index=3
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30755-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30755-8/fulltext
https://www.alz.co.uk/news/adi-releases-position-paper-on-covid-19-and-dementia
https://www.alz.co.uk/news/adi-releases-position-paper-on-covid-19-and-dementia
https://www.alz.co.uk/sites/default/files/pdfs/Age-dementia-and-the-allocation-of-health-resources-during-and-beyond-COVID-19.pdf
https://www.alz.co.uk/sites/default/files/pdfs/Age-dementia-and-the-allocation-of-health-resources-during-and-beyond-COVID-19.pdf
https://www.alz.co.uk/sites/default/files/pdfs/Age-dementia-and-the-allocation-of-health-resources-during-and-beyond-COVID-19.pdf
https://www.alz.co.uk/content/adi-webinars-on-dementia-and-covid-19
https://www.alz.co.uk/dementia-plans/global-plan

