
Mirando hacia atrás, mirando 

hacia el futuro

Seminario web de Año Nuevo 

Lunes 25 de enero de 2021



Resumen del año 2020

Enero - Entrevista con el 

periódico Asahi Shinbun

Enero - Primera reunión de equipo 

sobre el nuevo sitio web de ADI 

Enero - Joost impartando

formación a los médicos en el 

diagnóstico temprano de la 

demencia y la intervención 

primaria, Costa Rica

Enero - Taller público de STRiDE 

en la LSE, Reino Unido

Enero - Reunión con France 

Alzheimer en París

Enero - Se firma un memorándum 

de entendimiento entre ADI y el 

Instituto Global de Salud Cerebral 

(GBHI), Londres



Resumen del año 2020

Febrero - Foro de la Alianza 

Mundial de Enfermedades No 

Transmisibles en Sharjah

(Emiratos Árabes Unidos)

Febrero - Contribución al 

informe del KNID de la 

República de Corea sobre las 

tendencias mundiales de la 

política en materia de demencia

Febrero - Filmación del 

documental ‘Esperanza en 

la era de la demencia’ en 

los estudios de ITN 
Annie con Bina 

Berry, ARDSI 

Capítulo de Delhi

Febrero - Seminario web abierto ADI/DAI

Febrero - Entrevista para 

el informe de ILC UK 

sobre la Prevención en un 

mundo que envejece

Marzo - Primera 

edición de Perspectiva 

Global en 2020



Resumen del año 2020

Marzo - Reunión con el Director General de la 

ASEAN en Yakarta, Indonesia

Marzo - Conferencia de prensa con ADI y 

ALZI en Yakarta, Indonesia

Marzo - Sesión online 

sobre "Continuidad de 

la atención a personas 

con demencia durante 

COVID-19" por la Prof. 

Huali Wang de ADC en 

China 

Marzo - Intercambio 

internacional de experiencias 

con organizaciones de 

pacientes (IEEPO)

Marzo - Primer seminario 

web para los miembros 

sobre el COVID-19

Marzo - Cuidado de la 

Demencia durante el 

COVID-19, artículo en 

The Lancet



Resumen del año 2020

Abril - Segundo seminario web para 

los miembros sobre el COVID-19
Abril - Reunión entre ADI y el 

Hospital Bundang de la 

Universidad Nacional de Seúl

Abril - Reunión del Consejo en línea

Abril - Tercero seminario web 

para los miembros sobre el 

COVID-19

Abril - Reunión regional en 

línea de Asia y el Pacífico

Abril - Documento de posición 

sobre COVID-19 y la 

demencia

Abril - Seminario web abierto

“Apoyando a las personas con 

demencia durante COVID-19”



Resumen del año 2020

Abril - Paola y Daniel Lim 

en BBC World Service
Abril - ADI citado extensamente en The 

Economist

Abril - Artículo de reflexión 

sobre la asignación de 

recursos para la salud

Mayo - Seminario web abierto 'Mirando 

hacia el futuro: COVID-19 y la 

demencia'

Mayo - Seminario web sobre las 

perspectivas globales de los 

pacientes, Roche Mayo - Panel sobre "La 

salud mental en un mundo 

cambiante" con WISH 

Qatar

Abril - Cuarto seminario web 

para los miembros sobre el 

COVID-19



Resumen del año 2020

Mayo - Convocatoria virtual del Instituto 

Global de Salud Cerebral (GBHI) de 2020

Mayo - Chris 

presenta el camino 

hacia un plan para la 

demencia en 

Lituania con los 

Ministerios de Salud 

y Asuntos Sociales, 

gracias a Ieva 

Petkuté, GBHI

Mayo - Declaración de ADI para la 

Asamblea Mundial de la Salud

Mayo - Paola presidiendo el Simposio 

de Roche en el Congreso EAN 2020

Mayo -

Paola 

entrevistada

por Video 

Journal of 

Dementia

Mayo -

Seminario web 

para miembros 

en colaboración 

con United for

Global Mental 

Health (UGMH)



Resumen del año 2020

Junio - Seminario web abierto “Las 

víctimas ocultas de COVID-19”

Junio - Chris en la 

Escuela de Verano de 

Diseño relacionado con la 

Demencia de TEDI-

Londres

Junio - Quinto seminario web 

para los miembros sobre el 

COVID

Junio - Evento de Lanzamiento del 

Informe “Del Plan al Impacto III”

Junio - Lanzamiento 

del documental 

Esperanza en la era 

de la demencia

Julio - Seminario web abierto 

“Innovando para la nueva 

normalidad: Experiencias de 

todo el mundo”



Resumen del año 2020

Julio - Segunda edición de 

Perspectiva Global

Agosto - Clases magistrales con 

Edelman antes del Mes Mundial del 

Alzheimer 

Agosto - Paola apareció dos 

veces en The Economist

Agosto - Clase magistral de incidencia 

en respuesta al COVID-19

Septiembre - Paola hablando en 

la Jornada Virtual ZICOSUR 

sobre Alzheimer y Demencias 

Tucumán 2020



Resumen del año 2020

Septiembre - Paola citada en The 

Guardian

September - Paola 

interviewed by Mail+

Septiembre -

Seminario web 

abierto para el 

lanzamiento del 

Informe Mundial 

sobre el Alzheimer de  

2020 en el Día 

Mundial del 

Alzheimer

Septiembre - Paola entrevistada 

por Mail+ para el “Good Health 

Show”

Octubre - Seminario web abierto de 

lanzamiento para el Índice de Preparación 

para la Innovación en Demencia de 2020

Octubre - "Hora de la Demencia" 

durante la campaña mundial de la 

Marcha por la Salud Mental de United

for Global Mental Health (UGMH)



Resumen del año 2020

Octubre - Seminario web abierto sobre 

Atención a la Demencia y Cuidados 

Paliativos: durante y después de la 

pandemia de COVID-19

Octubre - Seminario web abierto sobre la 

reducción del riesgo de demencia en la edad 

de COVID-19

Noviembre - Paola y Kate Lee de 

Alzheimer’s Society presentando en 

el 15º Congreso de Demencia del 

Reino Unido

Noviembre - Paola presentando en 

el evento Virtual WISH de 2020

Noviembre - ¡Lanzamiento

del nuevo sitio web de ADI!

Noviembre - Paola 

presentando con la 

Federazione 

Alzheimer Italia y la 

Senadora Barbara 

Guidolin en la XII 

edición del ‘Forum

della Non

Autosufficienza e

dell'autonomia

possibile’



Resumen del año 2020

Noviembre - Paola en el Webcast ‘McGill Cares’

Noviembre - Paola hablando con el

El Senado italiano

Diciembre - Paola moderando una

panel durante la Conferencia de ISPOR

Diciembre - Lausanne VII

Diciembre - ADI 2020!!!



Resumen del año 2020



Reflexiones para el año 2021



• Damos la bienvenida a 3 nuevos miembros: Brunei, Francia y 

Nicaragua

• Perdió 3 miembros: Bermudas, Hungría y Namibia

• ADI cuenta ahora con 100 asociaciones miembros en todo el mundo 

y 19 que participan en el Programa de Desarrollo de la Membresía

Membresía de ADI



Membresía de ADI



Membresía de ADI
https://intranet.alzint.org/webinars-and-

masterclasses/

https://intranet.alzint.org/webinars-and-masterclasses/


Membresía de ADI



Membresía de ADI

Encuesta sobre la membresía de 2021

Creciendo más fuertes juntos

Por favor, complete su encuesta antes del lunes 8 

de febrero de 2021.

Si aún no lo han hecho, por favor también asegúrense de completar 

las encuestas que circularon el año pasado, ya que no se 

superponen con esta encuesta:

Encuesta del Mes Mundial del Alzheimer

Encuesta de respuesta de COVID-19

https://www.surveymonkey.co.uk/r/ADIWAMSURVEY
https://www.surveymonkey.co.uk/r/ADICOVID19Response


Prioridades de política 
para 2021

• Plan de acción mundial de la OMS sobre la demencia

- Planes nacionales de demencia (Alemania, China, República 

Dominicana y Islandia lanzados en 2020)

- Junta Ejecutiva, enero, Envejecimiento y ENTs

- Asamblea Mundial de la Salud, mayo

• G20 y G7

• Enfermedades no transmisibles (ENTs)

- Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil de la OMS y la Alianza NCD

- Enfoque continuo de la reducción de riesgos

• Personas mayores

- Década de Envejecimiento Saludable

- Grupo de Trabajo Abierto de la ONU sobre el Envejecimiento

- HelpAge International, GAROP, IFA

- Coalición Mundial sobre el Envejecimiento

• Respuesta de Covid-19



Publicaciones 

Informe mundial sobre el 
Alzheimer
2021: Diagnóstico

21 de septiembre de 2021

Del plan al impacto IV

Mayo 2021, Asamblea 
Mundial de la Salud



Mes Mundial del Alzheimer

• El tema de 'Hablemos de la demencia' 
con un foco COVID-19

• La primera campaña virtual (en su 
mayoría)

• Lanzamiento del Informe Mundial sobre 
el Alzheimer de 2020 sobre el diseño 
relacionado con la demencia

• Eventos celebrados en 97 países

• Excelentes comentarios de los 
miembros sobre la campaña

• Excelente participación en los medios 
sociales – 20 millones de impresiones 
(frente a 1,8 millones en 2019)

• La buena acogida de los medios de 
comunicación en el contexto de la 
pandemia - destacó el impacto del 
COVID-19 en la atención a largo plazo



Mes Mundial del Alzheimer

• Tema: diagnóstico

• Tomando en cuenta...

lecciones aprendidas de 
la campaña 2020



Sitio Web



Sitio Web



Directorio de miembros



Páginas de miembros

• Páginas dedicadas a 

las asociaciones.

• Las páginas contienen 

los datos de contacto 

de las asociaciones 

miembro, así como un 

directorio de redes 

sociales e información 

más detallada sobre la 

organización y los 

servicios que ofrece.



Mes Mundial del Alzheimer



Perspectiva Global de 
enero



Conferencia de 2020

• Primera conferencia virtual

• 10-12 de diciembre de 2020

• 1665 delegados de más de 130 

países

• Más de 850 resúmenes

• Programa elaborado en torno al 

Plan de acción mundial de la 

Organización Mundial de la Salud 

(OMS) sobre la demencia

• Contenido disponible hasta el 26 

de enero de 2021

• Muchas gracias a ADA Singapur, 

en particular a Jeremy Khoo y a 

nuestros patrocinadores



What a wonderful world



Próximos eventos en

2021

• Conferencia regional del Caribe - Virtual, 7-9 de mayo de 

2020, organizada por Barbados Alzheimer’s Association

• Reuniones regionales de Europa, África y Oriente Medio 

– Virtuales, repartidas a lo largo del año

• Reunión regional de Asia-Pacífico – Virtual, Noviembre, 

organizada por Alzheimer’s and Related Disorders 

Association of Thailand

• Reunión regional de América Latina - Virtual, octubre (por 

confirmar), en asociación con el Congreso de Alzheimer 

Iberoamérica

• Universidad de Alzheimer (Programa de Desarrollo de la 

Membresía) – Virtual o en Londres, octubre (por 

confirmar) 



COVID-19: Un año de retos y 

oportunidades

Desafíos

• Pausa en la investigación cara a 

cara – impacto en los plazos de 

los proyectos

• Muchos proyectos han tenido 

que replantearse su forma de 

trabajar e incluso ajustar sus 

planes de trabajo

• Financiación: la comunidad 

investigadora se ha visto muy 

afectada

• Posibles repercusiones 

políticas en los países - temor a 

que la demencia pierda 

prioridad

Oportunidades

• Mayor colaboración y 

"apertura" de la actividad 

investigadora

• Atención a las desigualdades 

en materia de salud y LTC, 

especialmente para las 

personas con demencia y sus 

cuidadores

• Innovación en el uso de la 

tecnología - aumento del 

alcance y el acceso

• Papel clave de la colaboración y 

el apoyo del MSAP



Proyectos de 
investigación actuales

• Proyecto STRiDE (Reforzar 
las respuestas a la demencia 
en los países en desarrollo)

• Proyecto COGNISANCE (Co-
desarrollo del diagnóstico 
de la demencia y de la 
atención post-diagnóstica)

• Proyecto DISTINCT 
(Demencia: Estrategia 
Intersectorial de Formación 
y Red de Innovación para la 
Tecnología Actual)

• CST International (Terapia 
de estimulación cognitiva)



Actualización de STRiDE
Impacto de COVID-19

• Pausa en todas las investigaciones 
presenciales

• Se aprovechó el tiempo para 
trabajar en el análisis de los datos 
existentes

• Se exploró el uso de la tecnología: 
se desarrolló un protocolo en torno 
a las entrevistas virtuales y los 
grupos de discusión

• El trabajo de campo en cada país 
es ahora virtual
- Estigma - Kenia y Brasil
- Impacto de los cuidados 
informales - Jamaica, México, India
- Datos sobre la prevalencia y el 
coste de la demencia - Indonesia y 
Sudáfrica
- Ventanas políticas en Kenia, 
Brasil, Jamaica e Indonesia





Mirando hacia el 2021

• Como parte de STRiDE, desarrollará un conjunto de 

herramientas políticas para ofrecer una orientación práctica, paso 

a paso, sobre convertir la investigación en cambio politico.

• Fomentar las asociaciones y promover nuevas colaboración, 

ampliar el número de socios de institutos de investigación y 

universidades.

• Desarrollar una sólida solicitud para que los medicamentos contra 

la demencia se incluyan en la Lista de Medicamentos Esenciales 

de la OMS con los colegas de los miembros del MSAP de las 

universidades de Nottingham y Newcastle

• Avanzar en el alcance de nuestra participación en la 

investigación, recurriendo a la experiencia del MSAP

• Fomentar una relación más estrecha con los miembros. ¿Está

interesado en investigación? Póngase en contacto con Wendy.



Recordatorio

La reunión del Consejo de ADI 

tendrá lugar 

el martes 30 de marzo de 2021


