Pamplona, 20 de mayo de 2015
Estimados compañeros y compañeras,
En la reunión, del 19 de Mayo, del Grupo Estatal de Demencias, CEAFA ha estado representada por Koldo
Aulestia (Presidente), Aurora Ortiz (Vocal) y Jesús Rodrigo (Director Ejecutivo).
Hemos tenido la oportunidad de presentar ante el Grupo, donde se ha contado con la importante
presencia del Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, y varios miembros del
IMSERSO encabezados por su Director General, Cesar Antón, las Conclusiones de la Jornada Lilly-CEAFA en
la cual participasteis activamente representantes de toda la estructura confederal y así lo hemos
transmitido.
Tengo que resaltar la importante acogida que ha tenido la aportación de CEAFA y el compromiso del
Ministro de apoyar el desarrollo del Grupo Estatal de Demencias en su avance hacia una Política de
Estado que de respuesta integral al Alzheimer y sus consecuencias. Una iniciativa que CEAFA ha estado
reivindicando y apoyando.
Ha supuesto un logro importante que el trabajo desarrollado por nuestro movimiento social se haya
tenido en cuenta y sirva de base para futuros trabajos que deberá afrontar el GED, donde CEAFA va a
tener que seguir comprometida activamente para que llegue a alcanzar el objetivo marcado.
Estamos ante un futuro esperanzador, pero al mismo tiempo ante un compromiso adquirido ante el cual
estamos obligados a no fallar. No podemos defraudar a las más de 1.200.000 personas que sufren la
enfermedad y a los más de 4.000.000 de familiares cuidadores que lo padecen. Por ello, tenemos que
seguir en la línea de cohesión y compromiso colectivo iniciado, firmes en nuestras reivindicaciones, pero
al mismo tiempo impulsando sinergias positivas con otros agentes que intervienen en el mundo del
Alzheimer.
Pero para que las ideas se transformen en hechos, el movimiento social necesita personas preparadas y
comprometidas que ofrezcan su conocimiento y experiencia para que la interacción con otros agentes
llegue a alcanzar el objetivo propuesto, una Política de Estado del Alzheimer que contemple aquellos
aspectos que desde nuestro colectivo consideramos imprescindibles.
Entre todos, con nuestro compromiso y buen hacer, hemos situado nuestro movimiento social en el lugar
que le corresponde, siendo referente para las familias afectadas por el Alzheimer y otras demencias, pero
tenemos que seguir evolucionando, tal como se recoge en el Modelo CEAFA 2020 que tan buena acogida
está teniendo en nuestro colectivo.
¡Tenemos que avanzar juntos!
Un abrazo,
Koldo Aulestia
Presidente
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