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Buenas tardes  

En primer lugar, quiero agradecer la invitación a esta jornada que se celebra con 

motivo del Día mundial de la Enfermedad de Alzheimer que este año lleva por 

lema “Alzheimer. Cuestión de Estado”. Una jornada que va a permitir conocer de 

primera mano aquellos aspectos más novedosos y relevantes en el abordaje y 

manejo de la esta patología. 

El Alzheimer es una enfermedad que no solo afecta a los pacientes, sino que 

repercute significativamente en su entorno familiar y social. La enfermedad 

castiga al enfermo y a las personas que le rodean, y por este motivo es aún más 

difícil de entender y afrontar. Es como una enfermedad “en grupo”, en la que una 

persona la padece y el resto la sufre. 

La enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia más frecuente, supone el 

70% de los casos de deterioro cognitivo.  En España entre 500.000 y 800.000 

personas sufren esta enfermedad, que repercute en la vida diaria de 3,5 millones 

de personas entre familiares y cuidadores.  

Se calcula que en España entre un 5% y un 10% de las personas de más de 65 

años padecen enfermedad de Alzheimer; afectando en torno al 25% de la 

población a los 85 años y casi al 50% a los 95 años.  

Según los últimos estudios el número de casos nuevos diagnosticados cada año 

en nuestro país es de aproximadamente 150.000 pacientes al año.  

En la Comunitat Valenciana la cifra de prevalencia en el primer semestre de este 

año es de 26.361 y una incidencia de 2.685 casos según datos obtenidos del 

sistema de información ambulatorio. Se estima que se diagnostican unas 30 

personas cada día, cifra que debido especialmente al incremento de la esperanza 

de vida tiende a ir elevándose. 

Desde el punto de vista médico, del diagnóstico y tratamiento hemos avanzado 

mucho. Gracias a los excelentes profesionales con los que contamos en nuestro 

sistema sanitario,  desde su descubrimiento hace más de 100 años por el doctor 

Alois Alzheimer hasta el abordaje que se realiza actualmente se han producido 

muchos avances que han repercutido en un mejor bienestar del paciente.  
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La Conselleria de sanidad a través de diferentes convocatorias ha financiado 

proyectos de investigación en enfermedades neurodegenerativas. En este ámbito, 

es de destacar el Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández, 

donde se estudia sobre mecanismos moleculares alterados en el Alzheimer. 

Recientemente el grupo de investigación de este instituto, en colaboración con el 

del Hospital General Universitario de Elche y otros grupos suecos líderes en 

investigación en Alzheimer han descubierto un nuevo marcador diagnóstico, una 

proteína, la presenilina-1, para esta enfermedad relacionada con el desarrollo y 

progreso de la misma. 

El III Plan de Salud de la Comunidad Valenciana (2010-2013) ha establecido 

como objetivo adecuar la organización del sistema sanitario para proporcionar a 

personas con enfermedades neurodegenerativas y demencias y a sus cuidadores 

una atención integral. 

Además, el alzheimer figura también en el Plan Integral de cuidados paliativos de 

la Comunitat Valenciana 2010-2013. 

Se ha puesto en marcha la tarjeta sanitaria de atención preferente, que agiliza el 

acceso al sistema sanitario de los enfermos de Alzheimer. Actualmente ya 

disponen de esta tarjeta alrededor de 3.700 personas.  

Además, se otorgan anualmente a las Asociaciones de Pacientes y Familiares 

subvenciones destinadas a financiar programas que mejoren la calidad de vida de 

estos pacientes. 

En todo el proceso de la enfermedad, la información es fundamental para 

comprender la situación y actuar en consecuencia. Entender esta enfermedad 

permite entender al paciente y hacer más llevadero todo el proceso, y en  este 

sentido quiero resaltar el gran papel que vosotros, las Asociaciones de Pacientes, 

lleváis a cabo; vosotros sois junto con los familiares y los profesionales 

sociosanitarios, las piezas claves y el motor de ayuda de estos enfermos. El 

Alzheimer es la enfermedad crónica que provoca mayor dependencia y los 

familiares sois quienes dais respuesta de manera directa a esa dependencia del 

enfermo. 
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Se dice que “Al ser humano no hay que medirlo en los momentos cómodos, sino 

en los de desafío y adversidad” Vosotros, pacientes y familiares superáis con 

creces esa medida. 

Sabed que contáis con el apoyo de la Conselleria, y aunque el momento 

económico es malo, continuaremos ayudando en la medida de nuestras 

posibilidades. Todos, debemos avanzar juntos. Por ello, continuaremos apoyando 

vuestra labor e impulsando iniciativas que faciliten el abordaje sanitario y social de 

esta enfermedad. 

Desde la Conselleria de Sanitat, queremos expresaros nuestro agradecimiento y 

felicitación. Realizáis un trabajo encomiable, sois el complemento perfecto al 

trabajo de los servicios públicos, por vuestro esfuerzo y magnífico trabajo y os 

animo a seguir adelante. Sin el esfuerzo de cada uno de vosotros, ningún avance 

sería posible.  

 

Muchas gracias a todos. 

Declaro inauguradas estas jornadas 


