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Memorandum de Entendimiento 
 

Alzheimer's Disease International (ADI,) es una federación que agrupa las 

Asociaciones de Alzheimer de diferentes partes del mundo y además, es la voz 

global en demencia. Cada uno de nuestros miembros constituye la asociación 

nacional en su país y brinda soporte a las personas con demencia y a sus 

compañeros que les brindan cuidados. 

 

La naturaleza de nuestra federación implica que sus miembros son partes 

interesadas de ADI con igual representación en el Consejo Directivo, 

independientemente de su tamaño. El espíritu, ética y valores de ADI (previstos en 

el Plan Estratégico de ADI) incluye una aproximación familiar de ADI, brindando 

soporte a los Miembros, los Miembros dando soporte a otros Miembros y también a 

ADI.  

 
El supuesto básico del Memorandum de Entendimiento enfatiza la relación en 

ambos sentidos entre los Miembros y ADI, con expectativas y obligaciones de 

ambas partes.  

 
Se espera que ADI y los Miembros de ADI se empeñen, esfuercen en / por: 

▪ Cumplir con los Reglamentos de ADI (donde se aplique) y apoyen los objetivos 

del Plan Estratégico de ADI (disponible en internet, en el site de ADI 

www.alz.co.uk/intranet, bajo el título de  “governance”)  

▪ Comprometerse a mejorar continuamente y fortalecerse como se establece en el 

Marco de un Miembro Fuerte de ADI (adjunto o incluido). El marco de trabajo 

provee una guía en la que ADI y los Miembros están en la capacidad de 

monitorear su performance, y para ADI dar soporte a los Miembros para que se 

vuelvan más fuertes. ADI reconoce que la capacidad de los miembros es 

diferente para enfrentar este marco de trabajo y por ello se espera que los 

resultados varíen.  

 
 

Que deben de esperar los Miembros de ADI – Compromiso de ADI con sus 
Miembros  

 

http://www.alz.co.uk/intranet
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Los Miembros determinan la dirección estratégica general a través de la aprobación 

del  Plan Estratégico de tres años (disponible en ADI – internet) y de su participación 

en la reunión anual del Consejo. A través de la gobernanza y manejo político de 

ADI, los Miembros pueden esperar  el estándar más alto de funcionamiento y 

responsabilidad de sus representantes elegidos (el Consejo Directivo)   

 

Al ser  ADI  una organización global, está de acuerdo en esforzarse por colaborar 

con los Miembros  de manera consistente y siguiendo los principios que están a 

continuación: 

▪ Dar la oportunidad a cada uno de los Miembros de ser parte de la gran red de 

trabajo que ADI coordina, incluyendo la colaboración con organizaciones 

relacionadas, Alzheimer Europe y Alzheimer Iberoamerica.  

▪ Revisar su trabajo con los Miembros, en respuesta a las diferentes necesidades 

de estos, sean organizaciones emergentes o ya establecidas; y, proveer 

programas que permitan a los Miembros dar mayor soporte a las personas 

afectadas y a sus compañeros cuidadores.  

Estar activamente comprometidos a:  

➢ Compartir las mejores prácticas ( p. ej. El manejo exitoso de Grupos de 

Soporte).  

➢ Brindar entrenamiento ( p. ej. Alzheimer University y la Conferencia)  

➢ Dar soporte (p. ej. Del staff  de ADI y del Programa de Hermanamiento)  

▪ Coordinar el Mes Mundial de Alzheimer de tal manera que brinde soporte a los 

Miembros para que estos optimicen los beneficios globales focalizados en 

Alzheimer, incluyendo los materiales entregados, el Reporte Mundial de 

Alzheimer, etc. 

▪ Facilitar la conexión con investigaciones internacionales en el tema de 

demencia: esencialmente a través del Grupo de Investigación en Demencia 

10/66 y el Panel Científico Asesor; con reportes; información y materiales 

actualizados y confiables (incluye la oportunidad de los Miembros de confirmar 

la información relacionada a sus países).    

▪ Influir en políticas públicas a nivel internacional, incluyendo la OMS y las NU; 

también a niveI nacional p.ej.. con cartas de recomendación o acompañando a 

los Miembros cuando tienen que reunirse con su gobierno.  

▪ Brindar oportunidades significativas para ser un actor importante en el gobierno 

de ADI.  

▪ Actuar como un forum para propiciar el intercambio activo de información entre 

ADI y los Miembros, y entre los propios Miembros.  
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Que es lo que ADI espera de sus Miembros – Compromiso de los Miembros 

con ADI  y con otros Miembros -  

Ser miembro de ADI es una oportunidad que tiene cada organización nacional para 

demostrar su compromiso en  este movimiento global. El ser o volverse un Miembro 

fuerte fortalece la federación y permite que la voz de ADI se escuche lo que a su vez 

beneficia a los Miembros.   

 
Al ser miembro de ADI, acordamos fortalecer la relación siguiendo los principios que 

tiene ADI relacionados a la membresía y que están a continuación:  

 

(1). El principal objetivo de nuestra organización (directamente y/o a través de sus 

miembros) es abogar, luchar,  con el gobierno y la sociedad , para que la demencia 

constituya una prioridad en salud y poder dar adecuado soporte a personas con el 

mal a sus acompañantes cuidadores  a través de diversos servicios. Nosotros 

también podríamos apoyar financieramente la investigación. 

 

(2) El Consejo Directivo de la organización representa la visión de las personas con 

las que se trabaja y que usan nuestros servicios. Esto puede incluir familiares 

cuidadores, cuidadores profesionales, profesionales médicos y personas con 

demencia. 

 

(3) En nuestro país nuestra organización es reconocida como la organización más 

representativa de las personas con demencia y sus cuidadores acompañantes. Nos 

esforzamos por trabajar estrechamente con aquellos grupos que representan a las 

personas con demencia y sus cuidadores acompañantes, con cuidadores 

profesionales, profesionales médicos, servicios sociales y de salud y organizaciones 

relacionadas. 

 

(4) Hacemos esfuerzos para brindar, a lo largo de la nación, servicios  para socios 

que brindan cuidados, personas con demencia y que estos sean gratuitos o con 

costos mínimos para los usuarios. Estos servicios incluyen grupos de soporte, 

diseminación de la información, línea telefónica de ayuda, desarrollo de filiales/ o 

grupos alrededor del país (donde sea apropiado) y aumentar la toma de conciencia. 

.(5) Abogamos por y en beneficio de las personas con demencia a nivel regional y 

nacional, e influimos en la manera en la que la sociedad mira y soporta a las 

personas con demencia y sus cuidadores acompañantes.  

(7) Nuestra asociación es/procura ser viable financieramente y tenemos/procuramos 

tener los fondos suficientes para cubrir nuestros gastos. 

(8) Como miembro de AID, nos comprometemos a pagar anualmente el costo de 

nuestra membresía anual.  

(9) Nuestra organización será un miembro activo de ADI si/al: 
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➢ Refiriéndonos a ADI en nuestra website. 

➢ Asistiendo anualmente a la reunión general del Council; a la conferencia de 

ADI y/o a las conferencias regionales o brindando el poder (proxy)  para 

votar  si vamos a estar ausentes.    

➢ Comprometiéndonos y esforzándonos a observer, respetar, el Mes Mundial 
de Alzheimer. .  

➢ Usando el logo de ADI y/o incluyendo la frase “miembro de ADI” en los 
materiales que se utilicen, cuando sea apropiado.  

➢ Ayudando y brindando soporte a otros miembros de ADI.  

➢ Monitorizando nuestro rendimiento en función al “Marco de una Asociación 
Fuerte de ADI” 

Al firmar este Memorandum de Entendimiento, aceptamos que nuestra organización 

se guiará y respetará estos principios. Este Memorandum de Entendimiento será 

actualizado, revisado  y firmado cuando sea necesario,  

 

 

En representación de ADI                            En representación de (nombre del 
Miembro)  

Firma………………………………….  Firma……………………………………. 

Posición………………………………….          Posición………………………….............. 

Fecha …................................................ 
 Fecha………………………...…………
….. 


