PROPUESTAS PARA LOS
AYUNTAMIENTOS
SOLIDARIOS
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SER SOLIDARIO
La solidaridad es un sentimiento o un valor, a través del cual las personas se sienten y
reconocen unidas compartiendo las mismas obligaciones, intereses e ideales,
conformando además uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la
ética moderna.
PERMITE
Mejorar la calidad de vida de aquellas personas que padecen la enfermedad de
Alzheimer y de sus familiares cuidadores.
AYUNTAMIENTO SOLIDARIO
APRUEBA
La declaración de “Ciudad Solidaria con el Alzheimer” tomando conciencia de la
magnitud de esta enfermedad que sufren más de 800.000 personas en España y que
afecta a 3,5 millones de personas entre quienes la padecen y sus familiares
cuidadores.
ASUME
La necesidad de impulsar actuaciones 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 de salud constituye actualmente la primera causa de
demencia en los países desarrollados así como una de las principales causas de
mortalidad entre las personas adultas.
FOMENTA
La participación del colectivo Alzheimer en los consejos de salud, políticos y sociales
de sus Ayuntamientos trasladando la visión exacta y directa de los problemas a los
que se enfrentan las familias y los afectados por la enfermedad haciéndoles partícipes
de las áreas de mejora, el diseño de actuaciones y la participación en la evaluación de
las mismas de forma conjunta, presentando una oportunidad de fortalecimiento de la
corresponsabilidad.
PROMOCIONA
La organización de charlas sobre la enfermedad de Alzheimer impartidas por
profesionales sanitarios, cuidadores, profesionales de las asociaciones de familiares de
Alzheimer como parte de la atención y servicios que el Ayuntamiento dedique a las
familias afectadas y que podrían ser impartidas en locales cedidos por el
Ayuntamiento.
DISEÑA
La elaboración de un modelo de gestión de los espacios públicos que permita su
disponibilidad para dar cobertura a la participación ciudadana en la realización de
charlas sobre Alzheimer, reuniones de socios, encuentros intergeneracionales…
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FACILITA
La disposición a la hora de gestionar trámites administrativos para la realización de
eventos relacionados con el Alzheimer que permitan acercar a la sociedad información
sobre la enfermedad a través de (mesas informativas, mercadillos solidarios, carreras
y marchas solidarias, homenajes, manifiestos, suelta de globos como simbolismo de
“pérdida de memoria” …)
ORGANIZA
La creación de la “Agenda del Alzheimer” donde se podrían recoger aquellas
actividades relacionadas con el Alzheimer que en la modalidad de cursos, charlas,
seminarios, encuentros, eventos cuenten con la promoción del Ayuntamiento.
IMPULSA
La promoción del voluntariado a través de campañas de sensibilización con el objetivo
de canalizar la participación social como fórmula para llevar a la búsqueda de
mecanismos que posibiliten y preparen a la ciudadanía en un compromiso activo,
solidario y organizado.
DIFUNDE
Información sobre la enfermedad de Alzheimer facilitando contenidos, recursos
existentes tanto en la página Web del Ayuntamiento, como a través de los diferentes
canales de suscripción RSS, podcasting, videoblogging, y los medios de comunicación
disponibles en cada Ayuntamiento (TV, radio y prensa local)
PROMUEVE
La formación sobre la enfermedad de Alzheimer dirigida a familiares, personal de
voluntariado social y a colectivos implicados en el cuidado de personas que sufren
esta enfermedad con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas
afectadas y de sus familias.
Es importante concienciarse sobre la existencia de esta enfermedad y contribuir a ello
normalizando la enfermedad, explicando su realidad, su alcance y facilitando
herramientas para paliar sus posibles efectos en el enfermo y en la convivencia con su
entorno más cercano.
ESTUDIA
La creación de un Observatorio del Alzheimer que analice la situación actual de la
población de la localidad, la tendencia y los colectivos de interés que facilitarán la
localización de respuestas a las necesidades generadas.
ACCESIBLE
Se compromete a facilitar la accesibilidad tanto de las personas con Alzheimer y otras
demencias como de cualquier otro colectivo a lugares públicos.
… Otras opciones propuestas por el Ayuntamiento
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