COMPROMISO EUROPEO CON LA DEMENCIA 2019
Alrededor de 9.1 millones de personas en Europa padecen demencia y según las previsiones se espera que esta cifra
aumente hasta 14 millones de personas afectadas en el año 2040, debido al envejecimiento poblacional en Europa.
En la actualidad no existe un tratamiento eficaz contra la demencia y el acceso al diagnóstico, tratamiento, y a los
cuidados de calidad es muy desigual en los Estados Miembro, por ello las instituciones de la Unión Europea deben
mostrar liderazgo haciendo de la demencia una prioridad en los campos de la sanidad, la investigación e innovación
y los servicios sociales.
Alzheimer Europa y sus miembros hacemos un llamamiento a los candidatos en las elecciones europeas
solicitándoles que apoyen nuestra campaña para hacer de la demencia una prioridad europea y ﬁrmen
la Promesa Europea con la Demencia que adjuntamos a con nuación.

En mi candidatura al Parlamento Europe, me comprometo a:
1. Formar parte de la Alianza Europea de Alzheimer
2. Apoyar las campañas de Alzheimer Europa y de sus miembros para que la demencia sea una prioridad
europea y en especial:
a. El incremento de fondos europeos para mejorar la colaboración en todas las áreas de
inves gación en Alzheimer
b. El lanzamiento de un programa europeo de inves gación dirigido a prevenir o curar la
enfermedad de Alzheimer
c. El desarrollo de una plataforma para el intercambio de buenas prác cas entre los países
europeos relacionadas con atenciones y servicios
d. El reconocimiento de la demencia como una discapacidad y la inclusión de las personas afectadas
por demencia en las polí cas europeas de discapacidad
e. El reconocimiento del impacto del cuidado de las personas con demencia y la inclusión de los
cuidadores de personas con demencia en las polí cas sociales europeas
3. Ser solidario con la demencia y apoyar las inicia vas solidarias en mi país
Nombre:

Apellidos:

Partido Político:

País:

Twitter:

Web:

Firma:

The European Alzheimer's Alliance was set up in the
European Parliament (EP) in 2007. It is a non-exclusive,
multinational and cross-party group bringing together
MEPs committed to support Alzheimer Europe and its
members to make dementia a public health priority in
Europe.

Please send completed forms to info@alzheimer-europe.org or Alzheimer Europe, 14 rue Dicks, L-1417, Luxembourg. Your
support will be posted on the Alzheimer Europe website: www.alzheimer-europe.org

