
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de marzo de 2018, entre 
otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Propuesta de Resolución

XXV.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL REFERENTE A LA DECLARACIÓN DE TERUEL COMO
“CIUDAD SOLIDARIA CON EL ALZHEIMER”. EXPEDIENTE N.º 406/2018/TE

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó la presente declaración
institucional, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Desde CEFA (Confederación Española de Asociaciones de Familiares y personas con Alzheimer y
otras  demencias),  se  ha  puesto  en marcha la  campaña "Ciudades solidarias  con el  Alzheimer",  que
pretende acercar a la sociedad al conocimiento de un problema de transcendental importancia, dando
voz a las personas afectadas, a fin de contribuir a contar con una Política de Estado sobre el Alzheimer.

Este tema se está reclamando al Gobierno a través de la Alianza por el Alzheimer (la unión de los
diferentes agentes implicados en el abordaje y la lucha contra el Alzheimer con el fin de mejorar la
calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad, sus familiares y cuidadores) compuesta
por las siguientes entidades: CEAFA, SEN (Sociedad Española de Neurología), SEGG (Sociedad Española
de Geriatría y Gerontología), SEMERGEN (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria), SEMFYC
(Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria ), SEPG (Sociedad Española de Psicogeriatría),
FUNDACIÓN PASQUAL MARAGALL, con el apoyo/colaboración de PFIZER.

La necesidad de impulsar acciones y medidas encaminadas a mejorar la calidad de vida de las
personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer, se hace evidente al constatar que este problema
constituye actualmente la primera causa de demencia en los países desarrollados, así como una de las
principales causas de mortalidad entre las personas adultas.

Desde Teruel ya se han realizado varias actividades sobre alzheimer durante muchos años, solo
falta constatar por escrito que TERUEL es una CIUDAD SOLIDARIA CON EL ALZHEIMER y así pueda ser
publicada en las páginas webs oficiales.

Por todo ello, se formula la siguiente

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Conscientes de que el Alzheimer es el tipo de demencia más prevalente que, en la actualidad,
afecta en España a 3,5 millones de personas entre quienes la sufren y sus familiares cuidadores.

Conscientes  de  que  el  Alzheimer  es  un problema de  carácter  socio-sanitario,  cuyo principal
abordaje se establece en el ámbito familiar.

Conscientes de que todavía no existe tratamiento efectivo ni prevención adecuada que permita
paliar los efectos de la enfermedad.

Alcaldía 1



Conscientes de que la prevalencia de la enfermedad se verá duplicada en los próximos veinte
años debido, fundamentalmente, a la mayor esperanza de vida de la población.

Conscientes de que los costes directos e indirectos que genera el Alzheimer entre las familias
supera los 20.000 euros anuales.

Conscientes  de  la  insuficiente  dotación  de  recursos  socio-sanitarios  específicos  con  que  se
cuenta para afrontar las necesidades de las personas y familias afectadas.

Conscientes de que, a pesar de las diferentes recomendaciones formuladas desde el Parlamento
Europeo, la comisión Europea y, más recientemente, la Organización Mundial de la Salud en España no
existe un plan específicamente dirigido a paliar los efectos de la enfermedad.

Sabedores de que la población local de Teruel está envejeciendo y que ello conlleva importantes
riesgos a la hora de adquirir o padecer un Deterioro Cognoscitivo Grave (sobre todo del tipo Alzheimer).

El Ayuntamiento de Teruel quiere hacer constar su preocupación hacia este problema de primera
magnitud declarándose "Ciudad Solidaria con el Alzheimer".

De este modo, el Ayuntamiento de Teruel quiere, con este gesto institucional, servir de ejemplo
a otros municipios y apoyar a la sensibilización y concienciación de la sociedad, instituciones y políticos
sobre este problema socio-sanitario de primera magnitud.

Declarándose "Ciudad Solidaria con el Alzheimer", el Ayuntamiento de Teruel apoya la iniciativa
liderada por la Alianza por el Alzheimer que reivindica la puesta en marcha de una Política de Estado de
Alzheimer.

Vista esta declaración y estando conforme con su contenido, se propone al Pleno el siguiente

ACUERDO

Primero.- Declarar a Teruel como "Ciudad solidaria con el Alzheimer".

Segundo.- Comunicar este acuerdo a CEAFA y a la Federación Aragonesa de Alzheimer.

Tercero.- Publicar en la web de Teruel el acuerdo.

Cuarto.- Dar permiso para publicar este acuerdo en la página web de alzheimer u otros medios
de comunicación que se consideren.”

Alcaldía 2


