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Introducción 

 
El mes de septiembre de 2019 marcará el octavo Mes Mundial del Alz-
heimer, una campaña internacional para aumentar la conciencia sobre 
el Alzheimer y desafiar el estigma. A lo largo del mes, las asociaciones 
de Alzheimer y otras partes interesadas en todo el mundo organizan 
eventos de incidencia e información, así como Caminatas de Memoria, 
intervenciones en los medios, días sociales y días de recaudación de 
fondos. El impacto de esta campaña aumenta año tras año, pero la es-
tigmatización y la desinformación que rodean a la demencia siguen 
siendo un problema mundial. 

 
El Día Mundial del Alzheimer (21 de septiembre) fue lanzado en 1994 para conmemorar el 
décimo aniversario de Alzheimer's Disease International (ADI) y ha crecido significativamente 
desde entonces. En 2018 fueron 84 países que emprendieron actividad durante el mes y 
especialmente en torno al Día Mundial del Alzheimer. Nuestras asociaciones miembros, or-
ganizaciones asociadas, profesionales de la salud, científicos e investigadores se involucran 
en ayudar a crear conciencia y estamos atrayendo más cobertura global, regional y nacional 
de los medios de comunicación para ayudar a amplificar el mensaje, incluyendo BBC World 
Service, Sky News, Al Jazeera y Huffington Post. 

Este año necesitamos su dedicación y ayuda para seguir creando conciencia a través de 
nuestra campaña "Hablemos de demencia". A través de las conversaciones ayudamos a rom-
per el miedo y el estigma y alentamos a las personas a buscar información, apoyo y aseso-
ramiento.   

Alzheimer's Disease International volverá a movilizar nuestras redes para que todos partici-
pen activamente en la campaña. Le pedimos que haga lo mismo. Recuerda comunicarnos lo 
que están haciendo para que podamos ayudarles a promocionar sus actividades y eventos y 
siempre cuéntalo a la prensa y a los medios de comunicación. Hable con los periodistas, pida 
a las estaciones de radio que cubran la historia o hagan una sesión por teléfono sobre la 
demencia, promuévanla a través de las redes sociales.     

Este kit de herramientas le proporciona muchas opciones para ayudar a su actividad del Mes 
Mundial del Alzheimer, desde carteles y publicaciones de redes sociales sugeridas, hasta 
mensajes y gráficos clave. Además, también hemos proporcionado una Guía de Campaña 
que está disponible en el sitio web del Mes Mundial del Alzheimer, lleno de inspiración e ideas. 

Septiembre es un mes tan importante para todos nosotros. Por favor, haga todo lo posible 
para que la gente hable de demencia. 

¡Hablemos de demencia! 
 
 
 
 
 

Paola Barbarino 
CEO 
Alzheimer’s Disease International 

 
 
 

https://static1.squarespace.com/static/5987455c893fc0cfbc4f8d74/t/5cf68ecdf367e600015ec125/1559662304671/WAM+Campaign+Guide+2019+Spanish.pdf
https://www.worldalzmonth.org/get-involved/
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Alzheimer’s Disease International 
 
Alzheimer's Disease International (ADI) es la federación internacional de 100 asociacio-
nes de Alzheimer en todo el mundo, en relaciones oficiales con la Organización Mun-
dial de la Salud. La visión de ADI es la prevención, el cuidado y la inclusión hoy, y la 
curación mañana.  

ADI cree que la clave para ganar la batalla contra la demencia radica en una combinación 
única de soluciones globales y conocimiento local. Como tal, ADI está trabajando localmente, 
empoderando a las asociaciones de Alzheimer para promover y brindar atención y apoyo a 
las personas con demencia y sus cuidadores, mientras trabaja en todo el mundo para llamar 
la atención sobre la demencia y hacer campaña para cambios de política pública de parte de 
los gobiernos. Para obtener más información, visite: www.alz.co.uk 

ADI tiene oficinas en Londres, Yakarta y El Salvador, así como mentores regionales en Asia, 
África y América Latina. Trabajamos con socios oficiales: Dementia Alliance International, 
NCD Alliance, el Observatorio Global del Envejecimiento y la Demencia en King's College 
London, Swedish Care International, Alzheimer Europe y Alzheimer Iberoamerica. ADI es so-
cio del proyecto STRiDE (Fortalecimiento de las Respuestas a la Demencia en los Países en 
Vías de Desarrollo), dirigido por la Unidad de Investigación de Servicios Sociales Personales 
(PSSRU) en la London School of Economics (LSE). 

Se puede encontrar una lista de miembros de ADI en la página 20. 

 
Acerca de la demencia 

 
 
La demencia es un nombre colectivo para los síndromes cerebrales degenerativos pro-
gresivos que afectan la memoria, el pensamiento, el comportamiento y la emoción. La 
enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular son los tipos más comunes de demencia, 
juntos responsables de hasta el 90% de los casos de demencia. Los síntomas pueden incluir: 
 
 

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


4 

                                                           
¡Septiembre es el Mes Mundial del Alzheimer!                                                          

#WorldAlzMonth  

• Pérdida de memoria 

• Dificultad para encontrar las palabras correctas o entender lo que la gente dice 

• Dificultad para realizar tareas previamente rutinarias 

• Cambios de personalidad y de humor 

 
La demencia no conoce fronteras sociales, económicas o geográficas. Aunque cada persona 
experimentará la demencia a su manera, eventualmente los afectados serán incapaces de 
cuidarse a sí mismo y necesitarán ayuda en todos los aspectos de la vida diaria. Actualmente 
no hay cura para la mayoría de los tipos de demencia, pero están disponibles tratamientos, 
consejos y apoyo. 

Cada tres segundos, alguien en el mundo desarrolla demencia. El número de personas que 
viven con demencia en todo el mundo es más de 50 millones, se espera que se duplique cada 
20 años, llegando a 152 millones para el año 2050. El costo global de la demencia representa 
más que un trillón (un millón de millones) de dólares de los EEUU anualmente, cifra que se 
duplicará para el año 2030. 

 
La demencia ahora es ampliamente reconocida como una de las 
crisis de salud más significativas del siglo XXI. 
 

 
La ausencia de políticas públicas sobre la demencia hace que los gobiernos estén muy mal 
preparados para la epidemia de demencia. Para obtener detalles sobre el Plan Global de 
Acción Sobre la Respuesta de Salud Pública a la Demencia adoptado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en 2017, se puede consultar lo expuesto abajo. Es esencial que 
los gobiernos actúen ahora para reducir el impacto de demencia, a través de la concientiza-
ción y fomentando la reducción de riesgos, y mediante apoyo a un aumento del mayor diag-
nóstico, de cuidados y de investigación. 
 
Para más información, visite: www.alz.co.uk/about-dementia 
 

Plan Global de Acción Contra la Demencia 
En mayo de 2017, la OMS adoptó el Plan Global de Acción Sobre la Respuesta de Salud 
Pública a la Demencia 2017-2025. Un año después, ADI publicó un informe titulado Del Plan 
al Impacto: Progreso hacia los Objetivos del Plan Global de Acción Contra la Demencia, que 
detalla los desarrollos globales realizados desde la adopción de este plan, señalando que el 
progreso ha sido demasiado lento. En mayo de 2019, durante la 72a Asamblea Mundial de la 
Salud, ADI lanzó una actualización del informe: Del plan al Impacto II: La urgente necesidad 
de actuar. 

194 de los Estados Miembros de la OMS se han comprometido con siete áreas de acción: la 
demencia como prioridad de salud pública; concientización sobre la demencia; reducción de 
riesgos; diagnóstico, tratamiento y atención; apoyo a los cuidadores; datos e investigación. 
El plan contiene metas para cada área de acción que se espera que los gobiernos cumplen 
para 2025. 

El primer área del plan describe la demencia como una prioridad de salud pública, con una 
meta para que el 75% de los Estados Miembros de la OMS desarrollan o implementan un 
plan nacional o políticas específicas sobre la demencia. La adopción de un plan nacional es 
especialmente importante en países donde hay apoyo limitado para la demencia o concienti-
zación al respecto.  

Sin embargo, como se indicó en el informe de ADI, la magnitud del desafío es enorme y la 
respuesta ha sido muy lenta. Solo se han adoptado 32 planes nacionales desde la adopción 

http://www.alz.co.uk/about-dementia
https://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/action_plan_2017_2025/en/
https://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/action_plan_2017_2025/en/
https://www.alz.co.uk/adi/pdf/from-plan-to-impact-2018.pdf
https://www.alz.co.uk/adi/pdf/from-plan-to-impact-2018.pdf
https://www.alz.co.uk/adi/pdf/from-plan-to-impact-2019.pdf
https://www.alz.co.uk/adi/pdf/from-plan-to-impact-2019.pdf
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del Plan Global de Acción de 2017, pero se necesitarían más de 21 nuevos planes nacionales 
cada año para alcanzar la meta de 2025.  

Si se actúa en consecuencia, el Plan Global podría: 

• Continuar difundir el mensaje que la demencia no es parte del proceso de envejeci-
miento normal y que las personas con demencia deben de estar empoderados de vivir 
tan bueno que se pueden; 

• Aumentar el acceso al diagnóstico y apoyo, reducir los riesgos y mejorar la concienti-
zación sobre demencia; 

• Mejorar significativamente la investigación y la comprensión de la demencia que po-
dría conducir a nuevos tratamientos y, finalmente, a una cura para la enfermedad. 

 

Las campañas mundiales de concientización, como del Mes Mundial del Alz-
heimer, contribuyen directamente al segundo área de acción del Plan global, 
con el objetivo eventual de contar con que los 194 Estados miembros tengan 
al menos una campaña nacional de concienciación pública sobre la demencia 

que funcione para fomentar una sociedad inclusiva con la demencia para el 
año 2025. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Mes Mundial del Alzheimer 2019 
 
Septiembre de 2019 marcará el octavo Mes Mundial del Alzheimer, una campaña internacio-
nal para sensibilizar a las personas sobre la demencia y luchar contra el estigma. 

El objetivo principal del Mes Mundial del Alzheimer es involucrar a tantos países como sea 
posible, mostrando el impacto global de la demencia y promoviendo la concientización sobre 
la demencia y lo que podemos hacer para ayudar a aquellos que viven con la enfermedad 

Hablemos de demencia: Poner fin al estigma 
 
El tema de la campaña este año es Hablemos de demencia: Poner fin al estigma. Animamos 
a todos a comprender la importancia de reconocer a la demencia como una enfermedad y 
luchar contra el estigma que rodea esta enfermedad. 

Este enfoque de "volver a lo básico" se concentra en la concientización, con un mensaje 
simple y poderoso que se puede expandir y adaptar en cualquier país del mundo. 

Se alienta a las asociaciones de Alzheimer, a grupos e individuos en todo el mundo a utilizar 
este tema para centrar sus mensajes y campañas en la promoción y la concientización pú-
blica, con un mes cargado de actividades que incluyen reuniones informativas, Caminatas de 
Memoria, días de recaudación de fondos e intervenciones en los medios. 
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Mensajes clave 
 

• En este Mes Mundial del Alzheimer queremos que usted hable de demencia. Tene-

mos que abordar el estigma que existe en todo el mundo. 

• El Mes Mundial del Alzheimer es una oportunidad para enfrentar el miedo y el es-

tigma que rodea la demencia en todas partes. 

• La falta de conocimiento sobre la demencia conduce a suposiciones erróneas sobre 

sus efectos en la persona y en su familia y a estereotipos negativos acerca de cómo 

se comportará una persona con demencia. 

• El estigma y las actitudes negativas en torno a la demencia persisten en todos los 

países. En este Mes Mundial del Alzheimer, queremos hablar de ello. 

• Hay más de 50 millones personas en todo el mundo que viven con demencia. 

• Cada 3 segundos alguien en el mundo desarrolla demencia. 

• Se pronostica que el número de personas que viven con demencia se triplicará, hasta 

alcanzar los 152 millones en 2050. 

• La carga económica de la demencia es de US$1 trillón (un millón de millones) de 

dólares de los EEUU anualmente, cifra que se duplicará para el año 2030. 

• Tan solo uno de cada diez individuos en países de ingresos bajos y medianos. reci-

ben un diagnóstico de demencia. 

• Los gobiernos tienen la oportunidad y la responsabilidad de aumentar dramáticamente 

la concientización, la detección y el diagnóstico de la demencia, al cumplir los 

objetivos del Plan de acción mundial sobre la demencia de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). 

• La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido la carga de la epidemia 

introduciendo el Plan Global de acción sobre la respuesta de salud pública a la de-

mencia 2017-2025. Uno de las cinco áreas de acción clave es la investigación de la 

demencia y la innovación. Otras áreas como la reducción del riesgo y el diagnóstico, 

el tratamiento y los cuidados también están muy relacionadas con la investigación de 

la demencia. 

• Septiembre es el Mes Mundial del Alzheimer, una campaña internacional para au-

mentar la conciencia sobre el Alzheimer y desafiar el estigma. Cada año, las asocia-

ciones 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. 

*Les proporcionaremos más mensajes clave una vez que se complete el análisis 
de nuestra encuesta sobre las actitudes en torno a la demencia. 
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Cómo describir el Mes Mundial del Alzhei-
mer  

Es importante presentar una imagen positiva y un mensaje coherente para el Mes Mundial 
del Alzheimer de parte de todas las asociaciones, grupos y organizaciones de todo el mundo. 
Les pedimos a nuestros miembros y simpatizantes que usen el siguiente texto para describir 
el Mes Mundial del Alzheimer. 

Septiembre es el Mes Mundial del Alzheimer, una campaña internacional para crear con-
ciencia sobre la demencia y luchar contra el estigma. Cada año, las asociaciones de Alzhei-

mer de todo el mundo se unen para organizar eventos de promoción e información, así 
como Caminatas de Memoria y días de recaudación de fondos. 

El impacto de esta campaña está creciendo, pero la estigmatización y la desinformación que 
rodean a la demencia siguen siendo un problema mundial. Este septiembre es nuestro mo-
mento de acción, cuando la familia global de la demencia se une para pedir y exigir un cambio. 

El Mes Mundial del Alzheimer está coordinado por Alzheimer's Disease International (ADI), la 
federación internacional de asociaciones de Alzheimer de todo el mundo.  

¡Únase a la campaña! Visite www.worldalzmonth.org para ver cómo puede participar. 
Puede encontrar más consejos y ejemplos de eventos anteriores en nuestra Guía de 
Campaña para el Mes Mundial del Alzheimer. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Informe Mundial sobre el Alzheimer de 
2019 
 
Entre abril y junio de 2019, ADI encargó a la London School of Economics and Political 
Science (LSE) crear la mayor encuesta del mundo sobre las actitudes en torno a la de-
mencia, para formar la base del Informe Mundial sobre el Alzheimer de 2019. La respuesta 
de los miembros, socios y el público ha sido realmente inmensa, con casi 70.000 personas 
en 156 países y territorios completando la encuesta. 

 
 
 
 
 

https://www.alz.co.uk/research/world-report-2019
https://www.alz.co.uk/research/world-report-2019
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Las traducciones a 32 idiomas por voluntarios de todo el mundo permitieron un alcance ver-
daderamente global, lo que aumentará la eficacia de las políticas de seguimiento y las opor-
tunidades de promoción tanto a nivel nacional como internacional.  

El informe mantendrá el amplio atractivo del Informe Mundial sobre el Alzheimer de 2018, 
con los resultados de la encuesta junto con ensayos de expertos y estudios de casos, y se 
publicará en septiembre de 2019, durante el Mes Mundial del Alzheimer. En agosto propor-
cionaremos mensajes clave e infografías presentando los resultados de la encuesta. 

ADI publicará actualizaciones sobre el Informe Mundial sobre el Alzheimer de 2019 en nues-
tro sitio web. 

 

Materiales y recursos  

 

Por qué les necesitamos  
 
 

ADI cuenta con la participación de una amplia red de miembros, profesionales de la salud, 
personas con demencia, cuidadores, legisladores y otros para apoyar el Mes Mundial del 
Alzheimer en todo el mundo. 

Las personas, los grupos y las organizaciones pueden ayudarnos a crear conciencia sobre la 
demencia a través de sus redes y plataformas de comunicación con las partes interesadas y 
las comunidades locales, y utilizando su alcance local, regional e internacional.  
 

Comunicaciones 

 

• Utilice nuestros carteles, gráficos y contenidos para redes sociales del Mes Mun-
dial del Alzheimer para demostrar que están involucrados y apoyando la campaña. 
 

• Comuníquese con otros grupos y organizaciones, incluidas las asociaciones de 

Alzheimer y demencias, y participe - ayuda a amplificar el mensaje de la campaña 

y concientizar al público.  

• Desarrolle y publique su propia serie de comunicaciones sobre el Mes Mundial del 
Alzheimer, como artículos o blogs, o comparte nuestros gráficos sobre cómo detec-
tar los signos de la demencia, la reducción del riesgo, el costo de la demencia, las 
cifras previstas de personas con demencia y especialmente el mensaje principal:     
Hablemos de demencia.  
 

• Apoye la campaña en las redes sociales utilizando nuestros banners y hashtags 
#Hablemosdedemencia y #WorldAlzMonth. 

 

Carteles 
 

Este año, hemos desarrollado una serie mucho más grande de carteles basados en fotos y 
vamos a añadir más opciones, incluyendo algunos nuevos carteles gráficos, en las próximas 
semanas. Por favor, use uno o todos aquellos. Visite el sitio web para más detalles: 
www.worldalzmonth.org  
 
También encontrarán gráficos adicionales y un Boletín a continuación (así como en el sitio 
web del Mes Mundial del Alzheimer). Estos pueden usarse para respaldar sus comunicacio-
nes, incluyendo las tasas de prevalencia, los costos, las señales de advertencia y cómo re-
ducir el riesgo. 
 
 
 

https://www.alz.co.uk/research/world-report-2018
https://www.alz.co.uk/research/world-report-2019
https://www.alz.co.uk/research/world-report-2019
http://www.worldalzmonth.org/
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Campaña de concienciación sobre la demencia ponderada por la Re-
gión de las Américas 
 
ADI y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) están trabajando juntos para planifi-
car e implementar una campaña regional de concientización sobre la demencia para la Re-
gión de las Américas. La campaña coincide con la fase final del plan de acción regional 2015-
2019 de la OPS sobre la demencia y se ejecutará durante el mes de septiembre para com-
plementar el Mes Mundial del Alzheimer. La campaña se adaptará a cinco idiomas: inglés, 
español, portugués, francés y holandés. Los materiales adicionales son específicos de la Re-
gión de las Américas, pero todos pueden acceder a ellos a www.paho.org/lets-talk-demen-
tia. 

 
 

http://www.paho.org/lets-talk-dementia
http://www.paho.org/lets-talk-dementia
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Boletín 
 
El boletín es una herramienta útil, ya que resume la campaña y los mensajes clave. Se 
puede utilizar para entrevistas y distribuir en sus eventos. 
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Gráficos 
 
Proporcionaremos otra serie de gráficos una vez que se complete el análisis 
de nuestra encuesta sobre las actitudes en torno a la demencia. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Gráfico “Cada 3 segundos” 

Gráfico de prevalencia 

Gráfico del costo de la demencia 

Gráfico “Señales de advertencia” 
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Mapa – Planes Nacionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redes sociales 
 
Una de las formas más poderosas para ayudar a difundir el mensaje del Mes Mundial del 
Alzheimer es usar las redes sociales. A continuación, se muestran algunos banners y men-
sajes de muestra que puede usar o adaptar. 
 

 
Twitter 
@AlzDisInt 

 

Interactúa con nosotros en Twitter y usa los hashtags #WorldAlzMonth y 

#LetsTalkAboutDementia. No olvide mencionar @AlzDisInt para que poda-
mos compartir sus mensajes.  

 

Facebook 
facebook.com/alzheimersdiseaseinternational 

 

Asegúrese de poner "Me gusta" en nuestra página de Facebook y comparte 
nuestras publicaciones sobre el Mes Mundial del Alzheimer. Agréganos y 
comparte sus actividades, actualizaciones y fotos. También puede crear un 
álbum de fotos de campaña.  
 

 

Linkedin  
linkedin.com/company/alzheimer's-disease-international/ 
 
 
Instagram 
instagram.com/alzdisint 
 
 
Youtube 
youtube.com/user/alzdisint 

http://www.facebook.com/alzheimersdiseaseinternational
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Aquí hay algunos ejemplos de publicaciones que se puede usar para Facebook y Twitter. 

¡Cope / pega o crea sus propios! 

 

 

 

 

 

• Septiembre es el Mes Mundial del Alzheimer #WorldAlzMonth. Únete a @AlzDisInt 
para ayudar a crear conciencia sobre la demencia en todo el mundo: 
worldalzmonth.org 

• ¡Es el Mes Mundial del Alzheimer! Ayude a crear conciencia durante todo el mes de 
septiembre: worldalzmonth.org #WorldAlzMonth @AlzDisInt 

 

Use los hashtags #WorldAlzMonth y #Hablemosdedemencia 
 
Banners para las redes sociales 
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5 formas de reducir el riesgo de desarro-
llar demencia 
 
Las investigaciones sugieren que llevar un estilo de vida saludable puede ayudar a reducir el 
riesgo de desarrollar demencia más tarde en la vida. Lo que es bueno para el corazón es 
bueno para el cerebro, por lo que ambos deben ser bien cuidados con una dieta balanceada 
y ejercicios físico y mental regular 
 
Podemos incluir actividades simples en nuestra vida diaria. ¡Recuerde, nunca es demasiado 
tarde para hacer estos cambios! 

Aquí hay cinco formas de reducir su riesgo de desarrollar demencia: 
 
 

1 Cuida su corazón 
 
Fumar, la presión arterial alta, el colesterol alto, la diabetes y la obesidad, 
todos dañan los vasos sanguíneos y aumentan el riesgo de un derrame ce-
rebral o un ataque cardíaco, lo que puede contribuir al desarrollo de la de-
mencia más tarde en la vida. Estos problemas se pueden evitar mediante 
elecciones de estilo de vida saludables, y tendrían que tratado eficazmente 
si ocurren. 

 
 2 Estar físicamente activo 
   
La actividad física y el ejercicio son poderosas medidas preventivas que lo 
ayudan a controlar su presión arterial y su peso, y también a reducir el riesgo 
de diabetes tipo II y ciertas formas de cáncer. También se ha sugerido que 
ciertos tipos de actividad física pueden reducir el riesgo de desarrollar demen-
cia. La buena noticia es que estar activo ha demostrado que nos hace sentir 
bien y es una gran actividad para hacer con amigos y familiares. 
 
3 Sigue una dieta saludable 
 
La comida es combustible tanto para el cerebro como para el cuerpo. Pode-
mos ayudar a ambos a funcionar adecuadamente al tener una dieta sana y 
equilibrada. Alguna evidencia sugiere que una dieta tipo mediterránea, rica en 
granos, frutas, pescado y vegetales puede ayudar a reducir el riesgo de de-
mencia. Si bien se necesitan más estudios sobre los beneficios de alimentos 
o suplementos específicos, sí sabemos que comer muchos alimentos con alto 
contenido de grasas saturadas, azúcar y / o sal se asocia con un mayor riesgo 
de enfermedad cardíaca, y es mejor evitarlos. 
 
4 Desafia a su cerebro 
 
Al desafiar el cerebro con nuevas actividades, puede ayudar a construir nue-
vas neuronas y fortalecer las conexiones entre ellas. Esto puede contrarrestar 
los efectos nocivos de la enfermedad de Alzheimer y otras patologías de la 
demencia. Al desafiar tu cerebro, puedes aprender muchas cosas nuevas. 
¿Por qué no aprender un nuevo idioma o adoptar un nuevo pasatiempo? 

sia and the Netherlands celebrate 

World Alzheimer’s Day 
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5 Disfruta de actividades sociales  
 
Las actividades sociales pueden ser beneficiosas para la salud del cerebro 
porque estimulan nuestras reservas cerebrales, lo que ayuda a reducir el 
riesgo de demencia y depresión. Intente pasar más tiempo con sus amigos y 
su familia. Incluso puede combinar sus actividades con el ejercicio físico y 
mental a través del deporte u otros pasatiempos. 
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Los miembros de ADI (julio de 2019) 
 
Los datos de contacto se pueden encontrar en el sitio web de ADI:  
www.alz.co.uk/associations 
 

Africa del Sur – Alzheimer’s South Africa 

Alemania – Deutsche Alzheimer Gesellschaft 

Arabia Saudita – Saudi Alzheimer’s Disease Association 

Argentina – Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer (ALMA) 

Armenia– Alzheimer's Disease Armenian Association 

Aruba – Fundación Alzheimer Aruba (FAA) 

Australia – Dementia Australia 

Austria – Alzheimer Austria 

Bangladesh – Alzheimer Society of Bangladesh 

Barbados – Barbados Alzheimer’s Assocation 

Bélgica – Ligue Nationale Alzheimer Liga 

Bolivia – Asociación Alzheimer Bolivia (AAB) 

Bonaire – Fundashon Alzheimer Bonaire 

Bosnia Herzegovina – Udruženje AiR/Association AiR/ - Sarajevo  

Brasil – FEBRAZ - Federação Brasileira de Associaçãoes de Alzheimer 

Bulgaria – Compassion Alzheimer Bulgaria 

Canadá – Alzheimer Society of Canada 

Chile – Corporacion Alzheimer Chile 

China – Alzheimer’s Disease Chinese 

Chipre – The Cyprus Alzheimer Association 

Costa Rica – Asociación Costarricense de Alzheimer y otras Demencias Asociadas (AS-

CADA) 

Croacia – Alzheimer Croatia 

Cuba – Sección Cubana de la Enfermedad de Alzheimer 

Curacao – Stichting Alzheimer Curaçao 

Dinamarca – Alzheimerforeningen 

Ecuador – Fundación TASE (Trascender con Amor Servicio y Excelencia) 

Egipto – Egyptian Alzheimer Society 

El Salvador – Asociacion de Familiares Alzheimer de El Salvador 

Emiratos Árabes Unidos – 4get-me-not Alzheimer’s Organization 

Escocia – Alzheimer Scotland 

Eslovenia – Spominčica 

España – CEAFA 

Estados Unidos – Alzheimer’s Association 

Filipinas – Alzheimer’s Disease Association of the Philippines 

Finlandia – Alzheimer Society of Finland / Muistiliitto ry 

Ghana - Alzheimer's and Related Disorders Association Ghana 

Gibraltar – Gibraltar Alzheimer’s & Dementia Society 

Grecia – Panhellenic Federation of Alzheimer's Disease and Related Disorders 

Guatemala – Asociación ERMITA, Alzheimer de Guatemala 

Honduras – Asociación Hondureña de Alzheimer 

Hong Kong – Hong Kong Alzheimer’s Disease Association 

Hungría – Hungarian Alzheimer Society 

http://www.alz.co.uk/associations
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Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte – Alzheimer’s Society  

Isla Mauricio – Alzheimer Association Mauritius 

Islas Bermudas – Alzheimer’s Family Support Group 

Islas Caimán – Alzheimer’s and Dementia Association of the Cayman Islands 

Islas Vírgenes – Virgin Islands Alzheimer's Association  

India – Alzheimer's and Related Disorders Society of India (ARDSI) 

Indonesia – Alzheimer Indonesia 

Irán – Iran Alzheimer’s Association 

Irlanda – The Alzheimer Society of Ireland 

Israel – Alzheimer's Association of Israel 

Italia – Federazione Alzheimer Italia 

Jamaica – Alzheimer’s Jamaica 

Japón – Alzheimer’s Association Japan 

Kenia – Alzheimer’s & Dementia Organisation Kenya (ADOK) 

Lesotho – Dementia Lesotho  

Líbano – Alzheimer’s Association Lebanon 

Macao – Macau Alzheimer’s Disease Association 

Macedonia – Association of Alzheimer Disease - Skopje Macedonia 

Madagascar – ONG Madagascar Alzheimer  

Malasia – Alzheimer’s Disease Foundation Malaysia 

Malta – Malta Dementia Society 

México – Federación Mexicana de Alzheimer (FEDMA) 

Mónaco – Association Monégasque pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer (AMPA) 

Myanmar – Alzheimer's Association Myanmar 

Namibia – Alzheimer Dementia Namibia (ADN) 

Nepal – Alzheimer and Related Dementia Society Nepal 

Nigeria – Alzheimer’s Disease Association of Nigeria 

Noruega – Nasjonalforeningen for folkehelsen 

Nueva Zelanda – Alzheimers New Zealand 

Omán – Oman Alzheimer’s Society  

Países Bajos – Alzheimer Nederland 

Pakistán – Alzheimer’s Pakistan 

Perú – Asociacion Peruana de Enfermedad de Alzheimer y Otras Demencias (APEAD) 

Polonia – Polish Alzheimer’s Association 

Puerto Rico – Asociacion de Alzheimer de Puerto Rico 

Qatar – Qatar Alzheimer’s Society  

República Checa – Česká alzheimerovská společnost 

República Dominicana – Asociación Dominicana de Alzheimer 

República Eslovaca – Slovak Alzheimer's Association 

República de Corea – KAD (Korean Association for Dementia) 

Rumania – Romanian Alzheimer Society 

Rusia – Help for patients with Alzheimer's disease and their families 

San Cristóbal y Nieves – Alzheimer’s Association of St. Kitts and Nevis 

Sint Maarten – Sint Maarten Alzheimer Association 

Singapur – Alzheimer’s Disease Association Singapore 

Siria – Syrian Alzheimer and Memory Diseases Society  

Sri Lanka – Lanka Alzheimer’s Foundation 

Suecia – Alzheimerforeningen i Sverige 
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Suiza – Association Alzheimer Suisse 

Suriname – Stichting Alzheimer en Overige Dementieen Suriname 

TADA Chinese Taipei 

Tailandia – Alzheimer's and Related Disorders Association of Thailand 

Tonga – Huelo Alzheimers Tonga  

Trinidad y Tobago – Alzheimer’s Association of Trinidad and Tobago 

Túnez – Association Alzheimer Tunisie 

Turquía – Turkish Alzheimer Society and Foundation 

Uruguay – Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares (AUDAS) 

Venezuela – Fundación Alzheimer de Venezuela 

Zimbabue – Zimbabwe Alzheimer’s and Related Disorders Association 

 

Patrocinadores  

 

No podríamos lograr todo lo que hacemos durante el Mes Mundial del Alzheimer sin 

el amable y continuo apoyo de nuestros patrocinadores: 

Campeón del Mes Mundial del Alzheimer: F. Hoffmann-La Roche 

 

 

Socios del Mes Mundial del Alzheimer: Janssen Neuroscience, Otsuka America Phar-

maceutical, Eisai Co Ltd 

 

 

 

 

 

 

 Patrocinadores del Mes Mundial del Alzheimer: Biogen, Home Instead, IQVIA 
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Personal de ADI  
 

 

Directora Ejecutiva – Paola Barbarino 

p.barbarino@alz.co.uk 

Paola está a cargo de todos los aspectos del trabajo de 
ADI. Colaborando con la Junta, Paola implementa las estra-
tegias financieras y promocionales. Paola representa a ADI 
en conferencias internacionales y en la Alianza de ENT y 
participa en reuniones de la OMS y las Naciones Unidas.  

 Director de Políticas, Comunicaciones y Publicaciones 
y Director Ejecutivo Adjunto – Chris Lynch 

c.lynch@alz.co.uk  

Chris es responsable de las estrategias de políticas, comu-
nicaciones y publicaciones de ADI junto con su posición 
como Director General Adjunto. Chris representa a ADI en 
reuniones y conferencias, incluso en la OMS y las Naciones 
Unidas. 

 

Gerente General – Michael Lefevre 

m.lefevre@alz.co.uk  

Michael está a cargo de todos los aspectos de los sistemas 
de finanzas y TI, proyectos, recursos humanos y gober-
nanza de ADI, incluidos los informes financieros, las cuen-
tas y la planificación. 

 

Jefa de Eventos – Jane Cziborra 

j.cziborra@alz.co.uk  

Jane es responsable de la organización de todas las confe-
rencias y eventos a lo largo del año, incluyendo la Confe-
rencia Internacional de ADI, las conferencias regionales y 
los programas de la Universidad Alzheimer en todo el 
mundo. 

 

 

 

 

mailto:p.barbarino@alz.co.uk
mailto:c.lynch@alz.co.uk
mailto:m.lefevre@alz.co.uk
mailto:j.cziborra@alz.co.uk
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Líder de Investigación y Políticas – Wendy Weidner 

w.weidner@alz.co.uk  

Wendy es responsable de la participación de ADI en el pro-
yecto STRiDE (Fortalecimiento de las respuestas a la de-
mencia en los países en desarrollo), y otras investigaciones 
en las que ADI está involucrada, incluyendo el contacto con 
el Panel Asesor Médico y Científico de ADI (MSAP). 

 

Jefa de Desarrollo – Nikki Bayliss 

n.bayliss@alz.co.uk  

Nikki es responsable de liderar la recaudación de fondos de 
ADI, incluyendo la gestión de relaciones con donantes y so-
cios clave. Nikki trabaja en estrecha colaboración con el 
resto del equipo para apoyar el desarrollo de la organiza-
ción y lograr los objetivos de ADI. 

 
 

Directora Regional de la Oficina Regional de Asia Pací-
fico – DY Suharya 

dy.suharya@alz.co.uk  

DY trabaja desde Indonesia, como Directora Regional de la 
oficina regional de Asia Pacífico, para fomentar la colabora-
ción entre los miembros, fortaleciendo sus capacidades y 
llegando a los países no miembros. 

 

Director Regional para las Américas – Joost Martens 

j.martens@alz.co.uk  

Joost trabaja desde El Salvador, como Director Regional 
para las Américas, incluyendo países del Caribe, América 
del Norte, Centro América y América del Sur. Se encarga de 
fomentar la colaboración entre las asociaciones, fortalecer 
sus capacidades y desarrollar nuevos miembros en la re-
gión. 

 

Gerente de Membresía y Líder del Programa de Desarro-
llo de Membresía – Laura Dabas 

l.dabas@alz.co.uk  

Laura es responsable del apoyo y desarrollo de los miem-
bros existentes y nuevos de ADI, incluyendo liderando el 
programa de la Universidad Alzheimer de ADI y el fomento 

mailto:w.weidner@alz.co.uk
mailto:n.bayliss@alz.co.uk
mailto:dy.suharya@alz.co.uk
mailto:j.martens@alz.co.uk
mailto:l.dabas@alz.co.uk


25 

                                                           
¡Septiembre es el Mes Mundial del Alzheimer!                                                          

#WorldAlzMonth  

del desarrollo de organizaciones de Alzheimer y de Demen-
cia en nuevos países. 

 

  
Oficial de Comunicaciones y Políticas – Annie Bliss 

a.smith@alz.co.uk  

Annie administra la cartera de comunicaciones de ADI, así 
como el compromiso de políticas de ADI, incluso con la Or-
ganización Mundial de la Salud. 

 
 

 

Asistente de Comunicaciones y Administración – Taylor 
Paatalo 

t.paatalo@alz.co.uk  

Taylor ayuda con las comunicaciones, las redes sociales y 
las noticias de ADI. 

 

Coordinadora de Eventos y Administración – Katie 
Bingham 

k.bingham@alz.co.uk  

Katie trabaja en eventos como la Conferencia de la ADI, las 
conferencias regionales y otras reuniones. Katie también es 
responsable de la administración diaria de la oficina de ADI. 

 

 

Asistente de Finanzas – Katarzyna Pogorzelska 

k.pogorzelska@alz.co.uk  

Kat trabaja a tiempo parcial en la administración financiera y de la re-
caudación de fondos. 

 

 

 

 
 
Oficial de Finanzas de la Oficina Regional de Asia Pacífico – Irma 
Rachmatiah  
 
irma@alz.co.uk  

 
Irma trabaja a tiempo parcial desde Indonesia, ayudando con la admi-
nistración financiera de la Oficina Regional de Asia Pacífico. 

mailto:t.paatalo@alz.co.uk
mailto:k.bingham@alz.co.uk
mailto:k.pogorzelska@alz.co.uk
mailto:irma@alz.co.uk

