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 Resumen gráfico

52 países en campaña 154 cartas oficiales

51 correos  
electrónicos oficiales

29 reuniones con 
Ministerios de Salud

20 compromisos para desarrollar 
Planes Nacionales de Demencia



ALZHEIMER’S DISEASE INTERNATIONAL | #CUÁLESSUPLAN INFORME DE CAMPAÑA

4

 Resumen ejecutivo
En 2017, todos los Estados Miembros de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptaron 
por unanimidad el Plan de Acción Mundial sobre 
la respuesta de salud pública a la demencia, 
cuyo objetivo principal es la adopción de Planes 
Nacionales de Demencia (PND). A falta de menos 
de tres años para la finalización del Plan de Acción 
Mundial, los Estados miembros aún están lejos de 
alcanzar los objetivos. Por ello, ADI lanzó la campaña 
de acción directa #CuálEsSuPlan con el objetivo de 
impulsar y animar a más animar a más gobiernos a 
desarrollar PND, tras su compromiso de 2017.

Hasta la fecha, 52* miembros de ADI y, por tanto, 52 
países se han unido a la campaña. En total desde 
el inicio de la campaña, se han compartido 205 
comunicaciones oficiales con los Estados miembros 
de los 52 países, lo que ha dado lugar a un total 
de 29 reuniones. En total, 20 Estados Estados 
miembros se han comprometido a desarrollar un 
PND, algo más de un tercio de todos los miembros 
de ADI participantes. A medida que ADI avanza 
hacia el segundo año de la campaña, la misión y el 
alcance se mantienen, aunque con mayor urgencia, 
a medida que se acerca la fecha límite. La campaña 
se ampliará para incorporar a nuevos miembros de 
ADI, al tiempo que se consolidan los éxitos del año 
anterior y continuará abogando ante los Estados que 
aún no se han comprometido a desarrollar un PND.

ADI ha seguido manteniendo una sólida relación de 
trabajo con el equipo de la sede central de la OMS en 
Ginebra, manteniéndolos al corriente de los avances 
de la campaña y solicitando apoyo y asesoramiento 
técnico. Algunos vínculos con las oficinas regionales 
de la OMS han mejorado como consecuencia de la 
campaña, y se han establecido nuevas relaciones 
con la Oficina Regional Africana (AFRO) y la Oficina 
Regional Europea (EURO). Los vínculos de ADI con los 
asesores regionales de la Región del Mediterráneo 
Oriental (EMRO) y la Asociación Panamericana de 
la Salud (OPS) siguen siendo fuertes, siendo la OPS 
un ejemplo de asesoramiento y apoyo a los Estados 
miembros miembros de la región.

Aunque se ha informado a ADI de su participación en 
otros trabajos en este ámbito, la Oficina Regional para 
el Sudeste Asiático (SEARO) y la Oficina Regional para 

el Pacífico Occidental (WPRO) han estado menos 
comprometidas con la campaña, algo que ADI 
pretende rectificar en 2023. En el Apéndice I figura un 
mapa con las regiones y zonas cubiertas.

Un beneficio secundario de la campaña es el tiempo 
dedicado que ADI ha pasado con los miembros, 
dando forma a la estrategia y desarrollando sus 
habilidades de incidencia y confianza, algo que 
antes se limitaba a Universidades de Alzheimer 
intermitentes.

A principios de 2023, ADI y las asociaciones 
miembro también lanzarán una campaña regional 
#CuálEsSuPlan en el Caribe, que aumentará la 
concienciación pública sobre los PND a través de los 
medios de comunicación y pedirá a los gobiernos 
de la región que compartan las mejores prácticas de 
desarrollo de PND.

Estados miembros que se han comprometido a 
desarrollar y implementar un PND

Armenia Nueva Zelanda

Bonaire Panamá

Brasil Polonia

Costa Rica Puerto Rico

Dominica Santa Lucía

Irán Surinam

Kenia Trinidad y Tobago

Lituania Emiratos Árabes  
Unidos

Malasia Ucrania

Maldivas Uruguay

*37 asociaciones miembros; 12 asociaciones en el Programa 
de Desarrollo de la Membresía (PDM); 2 asociaciones que 
pronto se unirán al MDP; y 1 contacto que busca desarrollar 
una asociación en un futuro próximo.

https://www.alzint.org/what-we-do/partnerships/world-health-organization/who-global-plan-on-dementia/
https://www.alzint.org/what-we-do/partnerships/world-health-organization/who-global-plan-on-dementia/
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 Introducción
En 2017, todos los Estados miembros de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptaron 
por unanimidad el Plan de Acción Mundial sobre 
la respuesta de salud pública a la demencia 
2017-2025, tras décadas de incidencia por parte de 
organizaciones de la sociedad civil, como Alzheimer’s 
Disease International (ADI), las principales partes 
interesadas, las personas con demencia y los 
cuidadores. El Plan de Acción Mundial proporciona 
un marco significativo para que los 194 Estados 
Miembros de la OMS mejoren la vida de las personas 
con demencia, sus familias y las comunidades para 
2025, mediante la incorporación de siete áreas de 
acción en un PND.

Desde la adopción del Plan de Acción Mundial, ADI 
ha abogado por la adopción universal de los PND 
en todos los Estados Miembros de la OMS. ADI se 
adhiere firmemente a la idea de que PNDs dedicados 
y financiados, creados por expertos equipos 
multidisciplinares, incluyendo a las personas que 
viven con demencia y sus cuidadores, son la mejor 
y más sólida forma de gestionar los múltiples retos 
que plantea la demencia a los sistemas sanitarios, los 
gobiernos, la sociedad y, por supuesto, a las personas 
directamente afectadas por esta enfermedad.

Desde 2017, ADI ha realizado un seguimiento 
de los progresos de Estados miembros hacia la 
consecución de los objetivos esbozados en el plan 
a través de la serie de informes From Plan to Impact. 
En 2021, ADI publicó el quinto informe de la serie, 
titulado Plan de Acción Mundial: El momento de 
actuar es ahora, en la 75ª Asamblea Mundial de la 
Salud en Ginebra, Suiza.

Los resultados del informe, corroborados por el 
propio análisis de la OMS a través de su Informe 
sobre la situación mundial de la respuesta de la 
salud pública a la demencia, revelaron que los 
Estados miembros aún están lejos de alcanzar los 
objetivos del Plan de Acción Mundial. Como se 
destaca en el quinto informe From Plan to Impact, 
ADI estima que sólo 39 Estados Miembros han 
implementado un PND, y otros 21 Estados Miembros 
están trabajando en el desarrollo de un plan. El 
objetivo para el Área de Acción 1 del Plan de Acción 
Mundial estipula que el 75% de los Estados Miembros 

(146) deberían haber desarrollado o actualizado 
políticas, estrategias, planes o marcos nacionales 
para la demencia -ya sea de forma independiente o 
integrados en otras políticas/planes- para 2025. 35 
nuevos planes, casi tantos como los que ya existen, 
tendrían que aplicarse cada año hasta 2025 para 
alcanzar este objetivo.
 
From Plan to Impact V se lanzó en un momento en 
el que los nuevos datos de prevalencia sugieren 
que actualmente hay 55 millones de personas que 
viven con demencia en todo el mundo, una cifra 
que aumentará a 139 millones en 2050. Los datos 
económicos sugieren que la demencia cuesta 
actualmente a la economía mundial 1,3 trillones de 
dólares al año, cifra que aumentará a 2,8 trillones 
de dólares en 2030. Quizá lo más alarmante es la 
publicación de datos que sugieren que la demencia 
es ahora la séptima causa de muerte en todo el 
mundo, datos que no incluyen la mortalidad por 
la COVID-19, que afecta tanto a quienes viven con 
demencia.

Preocupantemente, en un momento en que se 
necesita una acción urgente para hacer frente a 
esta crisis de salud pública y menos de tres años de 
vigencia del Plan de Acción Mundial, muchos Estados 
Miembros no parecen dar prioridad a abordar una de 
las mayores crisis sanitarias y de asistencia social del 
siglo. 

Para ayudar a impulsar la acción, ADI lanzó 
oficialmente campaña #CuálEsSuPlan en noviembre 
de 2021 para defender y animar a los gobiernos a 
desarrollar, financiar y implementar los PND en sus 
países.

El siguiente informe resume el trabajo de ADI y de 
sus miembros a la hora de abordar la importante 
brecha existente en los PNDs de todo el mundo, así 
como los pasos necesarios que deben darse durante 
los dos años restantes del Plan de Acción Mundial. 
ADI espera que la campaña sirva para impulsar la 
implementación de los PND y, en última instancia, 
mejorar la vida de los más afectados en todo el 
mundo.

https://www.alzint.org/what-we-do/partnerships/world-health-organization/who-global-plan-on-dementia/
https://www.alzint.org/what-we-do/partnerships/world-health-organization/who-global-plan-on-dementia/
https://www.alzint.org/what-we-do/partnerships/world-health-organization/who-global-plan-on-dementia/
https://www.alzint.org/resource/from-plan-to-impact-v/
https://www.alzint.org/resource/from-plan-to-impact-v/
https://www.who.int/publications/i/item/9789240033245
https://www.who.int/publications/i/item/9789240033245
https://www.who.int/publications/i/item/9789240033245
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 Metodología 
Toda la información es exacta a 30 de noviembre 
de 2022. Hasta la fecha, 52 miembros de ADI se han 
unido a la campaña #CuálEsSuPlan, un aumento 
respecto a los 30 de noviembre de 2021.

En colaboración con nuestros miembros, se envió 
una carta inicial a los Ministerios de Salud para 
preguntarles sobre el progreso del Ministerio en el 
desarrollo de un PND en su país. En el caso de los 
Ministerios de Salud que no obtuvieron respuesta, 
se enviaron cartas posteriores para obtenerla. 
En algunos casos, ADI también ha solicitado 
asesoramiento y ha recurrido a las oficinas de la OMS 
para que le ayuden a hacer un seguimiento de los 
Ministerios de Salud que se han mostrado dispuestos 
a colaborar. 
En respuesta a una serie de cartas, ADI ha organizado 
reuniones con funcionarios de los Ministerios para 
destacar la importancia de desarrollar un PND o, 

alternativamente, ha proporcionado asesoramiento 
técnico y orientación sobre su desarrollo, tanto en 
persona como virtualmente. Estas reuniones se han 
centrado en el establecimiento de prioridades, las 
mejores prácticas y el aprendizaje compartido. 
Para aquellos países en los que ADI no ha recibido 
una respuesta o percibe que el Ministerio de Salud 
no está actuando de acuerdo con su compromiso 
de 2017 de desarrollar un PND, ADI está trabajando 
con nuestros miembros para realizar campañas de 
concienciación en los medios de comunicación y en 
las redes sociales, instando al gobierno a desarrollar 
planes para dar más peso a nuestro llamamiento para 
el desarrollo de un PND. 

Nota: A pesar de que no todos los miembros de 
ADI que participan en la campaña #CuálEsSuPlan 
proceden de Estados Miembros de la OMS, ADI ha 
optado por informar sobre el estado de su PND.

Una selección de lo más destacado de la campaña 
#CuálEsSuPlan: De arriba a la izquierda: respuestas 
oficiales recibidas de los Ministerios de Salud de Bonaire, 
Dominica y Ecuador, respectivamente. Abajo a la izquierda: 
reunión virtual con el Ministro de Salud de Malasia.  
Abajo a la derecha: Reunión de ADI con el Ministerio de 
Salud de Uruguay.
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Members and 
Developing Members 

#WhatsYourPlan members

 Miembros de ADI, miembros en desarrollo y países de la campaña

Miembros y asociaciones en el 
Programa de Desarrollo de la 
Membresía

Miembros de #CuálEsSuPlan
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 Resumen de #CuálEsSuPlan - Situación de los países

Armenia 
Azerbaiyán 
Barbados 
Bolivia 
Bonaire 
Bosnia y Herzegovina 
Botsuana 
Brasil 
Islas Vírgenes Británicas
Camerún 
Islas Caimán
Chile 
Costa Rica 
República Checa
Dominica 
Ecuador 
Guatemala 
Honduras 
India 
Irán 
Jamaica 
Jordania 
Kenia 
Kuwait 
Lituania 
Malasia 
Maldivas 
Mauricio 
Nueva Zelanda 
Nigeria 
Macedonia del Norte 
Omán 
Panamá 
Filipinas
Polonia 
Portugal 
Puerto Rico 
Senegal 
Seychelles 
Sudáfrica 
España
Santa Lucía 
Surinam 
Bahamas 
Trinidad y Tobago 
Ucrania 
Emiratos Árabes Unidos
Uruguay 
Venezuela 
Yemen 
Zambia 
Zimbabue 

Etapa 1 Etapa  2 Etapa  3 Etapa 5Etapa  4

----- ➤

----- ➤

----- ➤

----- ➤

----- ➤
----- ➤

----- ➤

----- ➤

----- ➤
----- ➤

----- ➤----- ➤

----- ➤

----- ➤

----- ➤

----- ➤

El gráfico muestra únicamente los cambios de etapa completos y no los movimientos dentro de las etapas.

Etapa 1 
Sin contacto 
actual con el 
gobierno o el 
Ministerio de 

Salud 

Etapa 2
Sin plan/
estrategia 

Etapa 3
Plan/estrategia 
actualmente en 

desarrollo 

Etapa 4
Plan/estrategia 
adoptado pero 

con financiación 
inadecuada o sin 

financiación 

Etapa 5
Plan/estrategia 

adoptado
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 Actualizaciones de los países 
A continuación se presenta un resumen de los progresos realizados en cada uno de los países que participan 
en la campaña #CuálEsSuPlan. No todos los miembros de ADI participan en la campaña; algunos participantes 
en la campaña tampoco son miembros de pleno derecho de ADI. Las definiciones de las etapas se ajustan 
a las establecidas en nuestro informe anual From Plan to Impact y se pueden encontrar en el Apéndice II. 
El Ministerio de Salud, el Programa de Desarrollo de la Membresía y el Plan Nacional de Demencia se han 
abreviado respectivamente como MdS, PDM y PND para abreviar.

País (Etapa de País (Etapa de 
ADI)ADI)

Etapa Etapa 
anterioranterior

Etapa Etapa 
nuevanueva

ComentariosComentarios

Armenia  
(Miembro)

3A/B 5B  
(por 
confirmar)

ADI ha estado en contacto con la fundadora de Alzheimer's Care 
Armenia, la Dra. Jane Mahakian, y con la Alzheimer’s Disease 
Armenian Association (ADAA) para establecer un PND en Armenia. 
Tras la incidencia inicial ante el MdS para desarrollar un plan, ADI 
ha estado asesorando sobre los aspectos técnicos de un PND a lo 
largo de todo el proceso de desarrollo. Alzheimer's Care Armenia y 
ADAA, en cooperación con el Ministerio de Salud, lanzarán su Plan 
Nacional de Demencia a principios de 2023.

Azerbaiyán 
(PDM)

2A 2B ADI ha participado en reuniones con el MdS y embajadores tras 
mantener contacto directo con los departamentos pertinentes. La 
Azerbaijan Alzheimer’s Association sigue desarrollando una buena 
relación con el MdS y está trabajando para celebrar un acto público 
de participación de pacientes en 2023.

Barbados 
(Miembro)

2B 2D ADI se reunió con el Secretario Permanente y el Ministro de 
Empoderamiento de las Personas y Atención a las Personas 
Mayores en septiembre de 2022. El Ministerio ha revisado el 
proyecto de PND de la asociación y tiene previsto incluir la 
demencia en su nueva política sobre el envejecimiento. La 
Barbados Alzheimer’s Association participará en la campaña 
regional del Caribe a principios de 2023.

Bolivia 
(Miembro)

2B/3A 2B/3A La Asociación Alzheimer Bolivia ha estado formando a funcionarios 
del gobierno sobre la demencia durante el último año. ADI ha 
enviado una carta formal solicitando una reunión para discutir el 
desarrollo de un PND y está esperando una respuesta.

Bonaire
(Miembro)

4F 4F ADI ha animado al MdS a acelerar el progreso hacia la 
implementación del PND. El Comisario ha expresado su 
compromiso de hacerlo, pero la acción sobre el terreno es lenta. 
Fundashon Alzheimer Bonaire participará en la campaña regional 
del Caribe a principios de 2023.

Bosnia 
Herzegovina
(Miembro)

3D 3D La carta de apoyo de ADI a la Asociación de Alzheimer AiR - 
Alzheimer BiH y al desarrollo de un PND fue considerada por los 
Representantes del Estado. La asociación está en contacto con 
el MdS para su inclusión en el plan de trabajo de 2023, retrasado 
desde 2022 debido a las elecciones.

https://www.alzint.org/member/alzheimers-disease-armenian-association/
https://www.alzint.org/member/alzheimers-disease-armenian-association/
https://www.alzint.org/member/barbados-alzheimers-association/
https://www.alzint.org/member/asociacion-alzheimer-bolivia-aab/
https://www.alzint.org/member/fundashon-alzheimer-bonaire/
https://www.alzint.org/member/alzheimer-udruzenje-air/
https://www.alzint.org/member/alzheimer-udruzenje-air/
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Botswana 
(PDM 

potencial)

2A 2A Junto con nuestra asociación, ADI animó al MdS a comprometerse a 
desarrollar un PND. Durante una difícil reunión del Ministerio, éste se 
mostró transparente y sincero sobre sus prioridades sanitarias y ADI 
presentó cifras de prevalencia previstas que establecían la urgencia 
de la respuesta. ADI tiene previsto ponerse en contacto con el MdS 
en el nuevo año, ya que el gobierno parece estar planeando una 
campaña de concienciación pública sobre las enfermedades no 
transmisibles (ENT).

Brasil 
(Miembro)

3B 3B ADI escribió a todos los senadores brasileños antes de su votación 
sobre un proyecto de ley de demencia a instancias de la Federação 
Brasileira das Associações de Alzheimer (Febraz) - La carta de ADI 
fue leída durante el debate. El proyecto de ley se encuentra ahora 
en la Cámara de Diputados. Las recientes elecciones en Brasil han 
paralizado los avances. ADI reanudará los contactos con el MdS una 
vez que se haya nombrado un nuevo Ministro.

Islas Vírgenes 
Británicas
(Miembro)

2A 3D ADI se puso en contacto con el MdS para fomentar el desarrollo 
de un PND. El Ministerio acordó actualizar su Plan de Salud Mental 
para incluir la demencia. La Virgin Islands Alzheimer’s Association 
aboga por la inclusión de la demencia en un Plan de Envejecimiento 
Saludable. La asociación participará en la campaña regional del 
Caribe a principios de 2023.

Camerún
(Miembro)

2A 2B ADI ha mantenido contactos regulares con el MdS de Camerún, 
en particular con la Subdirectora de Salud Mental. La Subdirectora 
tenía mucho interés en organizar talleres para las partes interesadas 
con ADI, Association Comprendre la Maladie d'Alzheimer y France 
Alzheimer & Maladies Apparentées; sin embargo, es frustrante que 
la Subdirectora haya faltado posteriormente a reuniones clave sobre 
este tema. El compromiso del Ministro con un PND tampoco está 
confirmado al 100%.

Islas Caimán
(Miembro)

2A 2A Junto con nuestro miembro, la Alzheimer’s and Dementia 
Association of The Cayman Islands (ADACI), ADI ha escrito al MdS 
en múltiples ocasiones. Resulta alentador que el Vicegobernador 
se haya comprometido a financiar un proyecto de amigos de la 
demencia. Las Islas Caimán participarán en la campaña regional del 
Caribe a principios de 2023.

Chile
(Miembro)

4A 4E/2B El PND lanzado en 2017 se ha suspendido. Se ha incluido en un plan 
de salud universal, que ofrece garantías explícitas de asistencia 
sanitaria. A instancias de nuestro miembro, Corporación Alzheimer 
Chile, Paola Barbarino visitará Chile en marzo de 2023 para reunirse 
con el MdS.

https://www.alzint.org/member/federacao-brasileira-das-associacoes-de-alzheimer-febraz/
https://www.alzint.org/member/federacao-brasileira-das-associacoes-de-alzheimer-febraz/
https://www.alzint.org/member/virgin-islands-alzheimers-association/
https://www.alzint.org/member/association-comprendre-la-maladie-dalzheimer-a-c-m-a/
https://www.alzint.org/member/association-france-alzheimer/
https://www.alzint.org/member/association-france-alzheimer/
https://www.alzint.org/member/alzheimers-and-dementia-association-of-the-cayman-islands-adaci/
https://www.alzint.org/member/alzheimers-and-dementia-association-of-the-cayman-islands-adaci/
https://www.alzint.org/member/corporacion-alzheimer-chile/
https://www.alzint.org/member/corporacion-alzheimer-chile/
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Costa Rica
(Miembro)

4B/4D 4* Tras la comunicación de ADI con el Consejo Nacional de Salud 
Mental, el gobierno se comprometió a financiar el PND. Costa 
Rica ya contaba con un plan, pero no estaba financiado en su 
totalidad. Desde entonces, el Dr. Norbel Román, de la Asociación 
Costarricense de Alzheimer y otras Demencias Asociadas, es 
Presidente de la Junta Directiva del CONAPAM (Consejo Nacional 
de las Personas Mayores), un cargo que influirá en el desarrollo 
del plan. El PND se encuentra ahora en fase de renovación y se 
relanzará en el segundo trimestre de 2023 con nuevos desarrollos y 
mediciones de impacto.

República 
Checa

(Miembro)

4B 4B Česká Alzheimerovská Společnost ha estado en contacto con el 
MdS en relación con la financiación del PND, pero los avances han 
sido muy lentos. Tras una discusión con su miembro, ADI pospuso el 
envío de una carta formal de seguimiento, pero lo hará en diciembre 
de 2022. Junto con la asociación, ADI considerará la posibilidad de 
realizar una campaña mediática si no hay respuesta.

Dominica
(PDM)

2A 3C ADI se puso en contacto con el MdS, que acordó designar un 
punto focal para liderar el desarrollo de un PND. ADI y la Dominica 
Dementia Foundation se reunieron con la líder del PND. La 
asociación continuará en contacto con ella para avanzar con el PND.

Ecuador
(Miembro)

2A 2A Tras la comunicación de ADI con el MdS, el Director Nacional de 
Cooperación y Relaciones Internacionales respondió, exponiendo 
los resultados de una reunión técnica entre la Fundación 
TASE (Trascender con Amor, Servicio y Excelencia) y el MdS, 
relacionados en parte con el Plan de Acción Mundial. Dadas las 
prioridades del MdS, la Fundación TASE no cree que vaya a haber 
un plan concreto y específico orientado a las demencias a corto 
plazo. Existen algunos proyectos relacionados, pero no un plan 
específico. ADI está haciendo un seguimiento con el MdS.

Guatemala
(Miembro)

2A 2A ADI ha escrito al MdS, pero aún no ha recibido respuesta. La 
Asociación Grupo Ermita Alzheimer de Guatemala propuso pedir 
a un miembro del Parlamento que colabora con ellos que haga 
preguntas relacionadas con la demencia/el PND durante un debate. 
La asociación se centra ahora en el área de acción 2 del Plan de 
Acción Mundial (concienciación y amigabilidad con la demencia) 
y está desarrollando un proyecto de ciudades amigables con la 
demencia con los 341 municipios de Guatemala. ADI agradece al 
Banco Interamericano de Desarrollo su ayuda.

Honduras
(Miembro)

3B 3C ADI ha mantenido una comunicación regular con el MdS. El MdS 
está interesado en trabajar en la implementación de un PND y ha 
solicitado que se elabore un borrador preliminar. La Asociación 
Hondureña de Alzheimer está trabajando en un borrador de PND y 
también está en contacto con la OPS, la oficina regional de la OMS. 
Actualmente están trabajando en el área de diagnóstico.

https://www.alzint.org/member/asociacion-costarricense-de-alzheimer-y-otras-demencias-asociadas-ascada/
https://www.alzint.org/member/asociacion-costarricense-de-alzheimer-y-otras-demencias-asociadas-ascada/
https://www.alzint.org/member/ceska-alzheimerovska-spolecnost/
https://www.alzint.org/member/dominica-dementia-foundation/
https://www.alzint.org/member/dominica-dementia-foundation/
https://www.alzint.org/member/tase-foundation-transcend-with-love-service-and-excellence/
https://www.alzint.org/member/tase-foundation-transcend-with-love-service-and-excellence/
ttps://www.alzint.org/member/asociacion-ermita-alzheimer-de-guatemala/
https://www.alzint.org/member/asociacion-hondurena-de-alzheimer/
https://www.alzint.org/member/asociacion-hondurena-de-alzheimer/
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India
(Miembro)

2E/3A 2E/3A ADI ha escrito al MdS, pero no ha recibido respuesta. El MdS 
parece centrado en la recuperación de COVID-19. ADI se pondrá 
en contacto con el nuevo presidente y secretario de la asociación 
(Alzheimer's & Related Disorders Society of India) para discutir 
los próximos pasos y está intentando programar una reunión de 
seguimiento en persona con el Ministerio en 2023, coincidiendo con 
la presidencia india del G20.

Irán 
(Miembro)

4F 4F ADI e Iran Dementia & Alzheimer's Association (IDAA) se 
han puesto en contacto con el MdS para solicitar información 
actualizada sobre la aplicación del PND. El Jefe de la Unidad de 
ENT y Salud Mental ha sugerido que la demencia es una de las 
actividades previstas para el bienio actual.

Jamaica 
(Miembro)

2A 2A ADI se puso en contacto con el MdS para solicitarle que acelerara 
el progreso hacia la implementación de un PND e invitó al Ministro 
a un simposio organizado por STRiDE Jamaica. ADI no recibió 
respuesta. Alzheimer's Jamaica participará en la campaña regional 
del Caribe a principios de 2023.

Jordania
(Miembro)

2D 2D ADI ha escrito al MdS y a la oficina nacional de la OMS. ADI está 
trabajando actualmente con Al Oun for Alzheimer's Patient Care 
Association para organizar la conferencia regional de ADI en Oriente 
Medio en mayo/junio de 2023 y tratará de obtener el patrocinio real 
e invitar a funcionarios del MdS al evento.

Kenia
(Miembro)

3A/3B 3A/3C En los últimos años se ha trabajado mucho en el desarrollo del PND 
gracias al proyecto STRiDE. Se formó un grupo de trabajo técnico, 
pero la última vez que este grupo se reunió fue en diciembre 
de 2021, cuando ADI comentó el borrador del PND. Junto con la 
Alzheimer's & Dementia Organisation Kenya (ADOK), ADI se ha 
puesto en contacto varias veces con la Dra. Muthoni, el punto focal, 
para obtener información actualizada. Wendy Weidner, Directora de 
Investigación y Publicaciones de ADI, viajará a Kenia en diciembre 
de 2022 y tratará de reunirse con la Dra. Muthoni y el nuevo Ministro 
de Salud (nombrado en septiembre de 2022).

Kuwait
(Contacto)

4A/4D 
/4F

4A/4D 
/4F

ADI escribió al MdS, y el Dr. Ibrahim Al-Hamadi, contacto de ADI en 
Kuwait, se reunió con el Ministro para discutir la carta y la aplicación 
y financiación del PND. En Kuwait se prevé un aumento de la 
prevalencia del 850%. ADI hará un seguimiento para discutir los 
próximos pasos.

Lithuania
(PDM)

2B 3C ADI y Dementia Lithuania se han puesto en contacto con el MdS, 
que ha acordado formar un grupo de trabajo interinstitucional e 
intersectorial para desarrollar un PND. ADI realizará un seguimiento 
con el MdS a principios de 2023.

https://www.alzint.org/member/alzheimers-related-disorders-society-of-india-ardsi/
https://www.alzint.org/member/iran-dementia-alzheimers-association-idaa/
https://www.alzint.org/member/alzheimers-jamaica/
https://www.alzint.org/member/al-oun-for-alzheimer-care-association/
https://www.alzint.org/member/al-oun-for-alzheimer-care-association/
https://www.alzint.org/member/alzheimers-dementia-organisation-kenya-adok/
https://www.alzint.org/member/dementia-lithuania/
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Malaysia
(Miembro)

3B 3B Tras una serie de cartas, ADI, la Alzheimer's Disease Foundation 
Malaysia y las principales partes interesadas se reunieron con 
el Ministro en funciones y su equipo en agosto de 2022, a lo que 
siguió una reunión técnica con su equipo en noviembre. El MdS ha 
encargado a su equipo que elabore un PND para su lanzamiento 
a principios de 2023. En el momento de redactar este informe, el 
nuevo Ministro de Salud está en funciones y ADI pretende confirmar 
su compromiso continuo con el plan.

Maldivas
(PDM)

2A 3A ADI, junto con nuestra asociación, la Alzheimer’s Society of 
Maldives, se ha comunicado con el MdS con regularidad durante 
el último año. ADI se reunió con el Ministro de Estado de Salud en 
la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS y de nuevo con él, 
junto con el Ministro de Salud y el Vicepresidente en una reunión 
de partes interesadas en noviembre. El MdS se ha comprometido a 
elaborar un PND.

Mauricio
(Miembro)

2B 2B ADI ha escrito al MdS en varias ocasiones. Lamentablemente, el 
MdS parece haber restado prioridad a un PND en favor de una 
Atención Integrada para Personas Mayores (ICOPE) que, en opinión 
de ADI, no es suficiente para atender las necesidades de las 
personas con demencia y sus cuidadores, razón por la cual existe 
el Plan de Acción Mundial. ADI sigue trabajando con la Alzheimer 
Association of Mauritius para determinar los próximos pasos.

Nueva 
Zelanda

(Miembro)

3C 4A ADI se ha comunicado con el MdS y ha apoyado a nuestra 
asociación nacional, que es muy proactiva. El gobierno ha 
respaldado el PND desarrollado por Alzheimers New Zealand y 
sus socios, pero su aplicación formal ha sido lenta. Alzheimers New 
Zealand sigue abogando por la financiación del plan.

Nigeria
(Miembro)

3A 3A ADI ha estado trabajando con la Alzheimer's Disease Association 
of Nigeria (ADAN) y 4 asociaciones locales en Nigeria en relación 
con una PND. Tras la promoción realizada por ADI, ADAN y las otras 
4 asociaciones locales, el gobierno ha incluido la demencia dentro 
de la Política Nacional de Protección Social, pero no en la medida 
necesaria para un cumplimiento sólido del Plan de Acción Mundial. 
ADI se reunirá con las asociaciones locales a principios de 2023 para 
decidir los próximos pasos.

Macedonia 
del Norte

(PDM)

2A/2E 2A/2E ADI ha escrito al MdS, pero no ha recibido respuesta. El Institute 
for Alzheimer’s Disease and Neuroscience ha celebrado un taller 
sobre la demencia, pero el gobierno aún no ha respondido a las 
propuestas. ADI sigue trabajando con la asociación en los próximos 
pasos.

Omán 
(Miembro)

2A 2A El líder de la asociación activa de ADI (Oman Alzheimer’s Society) 
pidió consejo al Director de ENT del MdS, con el subsiguiente 
consejo de involucrar a la oficina nacional de la OMS para avanzar 
en las discusiones sobre ENT. ADI hará un seguimiento de la 
reunión propuesta. En Omán se prevé un aumento de la prevalencia 
del 943%, sobre el que centramos la atención de los medios de 
comunicación durante el Mes Mundial del Alzheimer.

https://www.alzint.org/member/alzheimers-disease-foundation-malaysia/
https://www.alzint.org/member/alzheimers-disease-foundation-malaysia/
https://www.alzint.org/member/alzheimers-society-of-maldives/
https://www.alzint.org/member/alzheimers-society-of-maldives/
https://www.alzint.org/member/alzheimer-association-mauritius/
https://www.alzint.org/member/alzheimer-association-mauritius/
https://www.alzint.org/member/alzheimers-new-zealand/
https://www.alzint.org/member/alzheimers-disease-association-of-nigeria-a-d-a-n/
https://www.alzint.org/member/alzheimers-disease-association-of-nigeria-a-d-a-n/
https://www.alzint.org/member/institute-for-alzheimers-disease-and-neuroscience-north-macedonia/
https://www.alzint.org/member/institute-for-alzheimers-disease-and-neuroscience-north-macedonia/
https://www.alzint.org/member/oman-alzheimers-society/
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Panamá
(PDM)

3B or 3C 3B ADI se ha comunicado con el MdS regularmente y ha sido invitada 
a hablar en varias ocasiones. A principios de 2022 se realizó un taller 
entre ADI, la Asociación de Apoyo a los Familiares de Pacientes 
con Alzheimer y Otras Enfermedades Demenciales, la OPS y el 
MdS. En la actualidad, el progreso se ha estancado, ya que el punto 
focal ha sido destituido. ADI ha escrito al MdS para intentar reiniciar 
este progreso.

Filipinas
(Miembro)

4E 4E ADI, junto con la Alzheimer’s Disease Association of the 
Philippines (ADAP), se reunió con el MdS en noviembre para debatir 
los progresos realizados. El MdS no se comprometió a elaborar 
un PND independiente, sino a reforzar la demencia en el plan de 
envejecimiento saludable y salud mental, un área que ADAP y ADI 
supervisarán.

Polonia 
(Miembro)

3A 3C ADI se ha comunicado regularmente con el MdS durante el último 
año. El MdS se comprometió a desarrollar un PND, pero la Polish 
Alzheimer’s Association, miembro de ADI, se mostró preocupada 
por la ausencia de plazos y detalles en la carta. ADI ha realizado un 
seguimiento con el MdS.

Portugal
(PDM)

4F 4F ADI ha escrito al MdS, pero las elecciones y los cambios 
ministeriales han impedido avanzar. ADI y Obras Sociais Viseu - 
Centro Apoio Alzheimer Viseu están considerando la posibilidad de 
realizar una campaña en los medios de comunicación en el nuevo 
año para concienciar sobre la necesidad de aplicar el PND.

Puerto Rico
(Miembro)

4F 3C A pesar de haber desarrollado previamente un PND, éste seguía 
sin aplicarse y con una financiación inadecuada. ADI comunicó sus 
preocupaciones al MdS. El MdS se ha comprometido a relanzar 
el PND con financiación en 2023. La Asociación de Alzheimer 
y Desórdenes Relacionados de Puerto Rico participará en la 
campaña regional del Caribe a principios de 2023.

Senegal
(PDM)

2B 2B ADI y la Association Nationale Maladie d'Alzheimer et autres 
pathologies Neuroévolutives (ANAMAN) han escrito al MdS, 
pero aún no han recibido respuesta.  Estamos solicitando el 
asesoramiento del Asesor Regional AFRO de la OMS para la Salud 
Mental.

Seychelles 
(PDM)

2A/2E 3B/4E Tras comunicaciones formales, ADI y la Seychelles Alzheimer’s 
Foundation establecieron que MdS ha desarrollado recientemente 
un Plan Estratégico Nacional de Salud. ADI está buscando 
aclaraciones sobre la asignación presupuestaria para la demencia.

Sudáfrica
(Miembro)

2A & 2E 3D ADI se ha puesto en contacto con el MdS y se ha enterado de 
que el gobierno planea implementar las siete áreas de acción del 
Plan de Acción Mundial en otras áreas políticas. ADI se reunirá con 
Alzheimer’s South Africa para determinar los próximos pasos.

https://www.alzint.org/member/asociacion-de-apoyo-a-los-familiares-de-pacientes-con-alzheimer-y-otras-enfermedades-demenciales-afapadea/
https://www.alzint.org/member/asociacion-de-apoyo-a-los-familiares-de-pacientes-con-alzheimer-y-otras-enfermedades-demenciales-afapadea/
https://www.alzint.org/member/alzheimers-disease-association-of-the-philippines/
https://www.alzint.org/member/alzheimers-disease-association-of-the-philippines/
https://www.alzint.org/member/polish-alzheimers-association/
https://www.alzint.org/member/polish-alzheimers-association/
https://www.alzint.org/member/obras-sociais-viseu-centro-apoio-alzheimer-viseu/
https://www.alzint.org/member/obras-sociais-viseu-centro-apoio-alzheimer-viseu/
https://www.alzint.org/member/asociacion-de-alzheimer-y-desordenes-relacionados-de-puerto-rico/
https://www.alzint.org/member/asociacion-de-alzheimer-y-desordenes-relacionados-de-puerto-rico/
https://www.alzint.org/member/association-nationale-maladie-dalzheimer-et-autres-pathologies-neuroevolutives-anaman/
https://www.alzint.org/member/association-nationale-maladie-dalzheimer-et-autres-pathologies-neuroevolutives-anaman/
https://www.alzint.org/member/seychelles-alzheimers-foundation/
https://www.alzint.org/member/seychelles-alzheimers-foundation/
https://www.alzint.org/member/alzheimers-south-africa/
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España 
(Miembro)

4B 4B A pesar del lento progreso en la implementación del PND, una 
nueva reunión del Grupo de Trabajo Nacional sobre la Demencia 
sugiere un impulso para 2023, incluyendo el trabajo preliminar para 
un PND renovado. ADI seguirá trabajando con la Confederación 
Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer (CEAFA) en los 
próximos pasos.

Santa Lucía
(PDM  

potencial)

2A/2E 3C ADI se ha puesto en contacto con el MdS y ha celebrado una 
reunión con el Ministro y la St Lucia Alzheimer & Dementia 
Association (SLADA). El MdS se comprometió a desarrollar un PND, 
pero el seguimiento ha sido muy lento. ADI solicitará otra reunión 
con el MdS en 2023. La asociación participará en la campaña 
regional del Caribe a principios de 2023.

Surinam
(Miembro)

3B 3B Alzheimer Suriname ha redactado un PND gracias a la financiación 
de los Países Bajos. El borrador se entregará al MdS a finales de 
enero de 2023. Paola Barbarino ha preparado un mensaje de 
vídeo para la ocasión. El MdS dispondrá de 3 meses para revisar el 
borrador. Se estima que el PND se lanzará en junio de 2023. ADI hará 
un seguimiento. La asociación participará en la campaña regional 
del Caribe a principios de 2023.

Bahamas
(PDM)

2A 2B ADI se ha comunicado con el MdS. La The Bahamas Alzheimer’s 
Association se reunió con el MdS. El MdS animó a la asociación a 
iniciar un borrador del PND. También se llevará a cabo una revisión 
para ver si la demencia debe incluirse en la Ley de Salud Mental. La 
asociación participará en la campaña regional del Caribe a principios 
de 2023.

Trinidad y 
Tobago 

(Miembro)

3B 3B ADI ha estado en contacto regular con el MdS, que se comprometió 
a iniciar el desarrollo de un PND a finales de 2022. ADI ha realizado 
un seguimiento con el Ministro de Salud para comprobar el 
progreso del desarrollo. La Alzheimer’s Association of Trinidad and 
Tobago participará en la campaña regional del Caribe a principios 
de 2023.

Ucrania
(PDM)

2A 3B A pesar de la guerra en curso, el MdS se ha mostrado dispuesto 
a debatir la cuestión de la demencia en el país con la Nezabutni 
Foundation. En noviembre, el MdS confirmó la creación de un grupo 
de trabajo oficial para el desarrollo de un PND. ADI espera reunirse 
con el MdS, junto con la Nezabutni Foundation, a finales de 2022.

Emiratos 
Árabes 
Unidos 

(Miembro)

2A 2B ADI ha escrito al MdS en numerosas ocasiones sin obtener 
respuesta. Sin embargo, ADI ha sabido por la 4-get-me-not 
Organization que el MdS va a iniciar el desarrollo de un PND, y 
han sido invitados a formar parte del grupo de desarrollo. El asesor 
regional para la demencia en la región del Mediterráneo Oriental ha 
escrito al MdS para apoyar el desarrollo.

Uruguay
(Miembro)

2E 3B Junto con la Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares, ADI 
se ha comunicado con el MdS en varias ocasiones durante el último 
año, lo que culminó en una reunión entre ADI y el MdS en octubre 
de 2022. Durante la reunión, el MdS confirmó que se lanzará un PND 
en febrero de 2023.

https://www.alzint.org/member/confederacion-espanola-de-familiares-de-enfermos-de-alzheimer-ceafa/
https://www.alzint.org/member/confederacion-espanola-de-familiares-de-enfermos-de-alzheimer-ceafa/
https://www.alzint.org/member/stichting-alzheimer-en-overige-dementieen-suriname/
https://www.alzint.org/member/the-bahamas-alzheimers-association/
https://www.alzint.org/member/the-bahamas-alzheimers-association/
https://www.alzint.org/member/alzheimers-association-of-trinidad-and-tobago/
https://www.alzint.org/member/alzheimers-association-of-trinidad-and-tobago/
https://www.alzint.org/member/nezabutni-foundation/
https://www.alzint.org/member/4get-me-not-alzheimers-organization/
https://www.alzint.org/member/4get-me-not-alzheimers-organization/
https://www.alzint.org/member/asociacion-uruguaya-de-alzheimer-y-similares/
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Venezuela
(Miembro)

- 1 ADI ha escrito al MdS en numerosas ocasiones, pero aún no ha 
recibido respuesta. ADI trabajará con la Fundación Alzheimer de 
Venezuela para decidir los próximos pasos. Estamos buscando el 
asesoramiento del Asesor Regional de Salud Mental de la OPS de la 
OMS.

Yemen
(Miembro)

2B 2B A pesar de la difícil situación del país, ADI y la Yemen Foundation 
against Alzheimer Dementia (YFAAD) han seguido abogando por 
un PND. ADI ha escrito al MdS y YFAAD se ha reunido con ellos. El 
MdS declaró que está centrado en los niños y la malnutrición y que, 
por lo tanto, un PND no es una prioridad para ellos en la actualidad. 
Sin embargo, el MdS se ha ofrecido a apoyar la sensibilización de 
los medios de comunicación y la educación sanitaria por televisión. 
ADI seguirá trabajando con YFAAD en los próximos pasos.

Zambia
(PDM)

- 2A ADI ha escrito al MdS, pero aún no ha recibido respuesta. ADI 
trabajará con Alzheimer's Disease and Related Dementias in 
Zambia (ADDIZ) para decidir los próximos pasos.

Zimbabue
(Miembro)

2A 2A ADI ha escrito al MdS, pero aún no ha recibido respuesta. La 
Zimbabwe Alzheimer’s and Related Disorders Association 
(ZARDA) está trabajando actualmente con el MdS para establecer 
un Memorando de Entendimiento, pero este proceso es muy lento.

https://www.alzint.org/member/fundacion-alzheimer-de-venezuela/
https://www.alzint.org/member/fundacion-alzheimer-de-venezuela/
https://www.alzint.org/member/yemen-foundation-against-alzheimer-dementia-yfaad/
https://www.alzint.org/member/yemen-foundation-against-alzheimer-dementia-yfaad/
https://www.alzint.org/member/alzheimers-disease-and-related-dementias-in-zambia-addiz/
https://www.alzint.org/member/alzheimers-disease-and-related-dementias-in-zambia-addiz/
https://www.alzint.org/member/zimbabwe-alzheimers-and-related-disorders-association-zarda/
https://www.alzint.org/member/zimbabwe-alzheimers-and-related-disorders-association-zarda/
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 Citas de los miembros

Brasil

❝La campaña #CuálEsSuPlan nos ayudó a 
acelerar el avance del PND en Brasil y a que el 
Senado decidiera por unanimidad aprobar la 
Ley Nacional de Atención a las personas que 
viven con demencia. Ahora se está debatiendo y 
mejorando en la Cámara de Diputados. FEBRAZ 
y ADI seguirán trabajando juntos para acelerar 
la aprobación definitiva del proyecto de ley y su 
financiación.❞
Elaine Mateus, Federação Brasileira das 
Associações de Alzheimer (Febraz)

Armenia

❝Armenia se vio impulsada por la campaña 
#CuálEsSuPlan y comenzará 2023 con el 
primer PND del país. Nos sentimos inspirados 
para tomar “lápiz y papel” y desarrollar un 
comité orientado a la acción con un enfoque 
colaborativo para incluir a todas las partes 
interesadas. Nuestro objetivo es reducir el 
estigma, promover la concienciación, educar a 
los médicos de atención primaria y fomentar las 
pruebas de detección precoz de la memoria❞
Jane Mahakian, Alzheimer’s Care Armenia

Guatemala

❝Estamos comprometidos a trabajar con 
nuestros 341 municipios, ya que creemos que 
trabajando juntos con ellos, podemos acercarnos 
a las necesidades de los adultos mayores con 
demencia. Nuestro Gobierno está centrado 
en otras prioridades y no ve el trabajo y la 
atención a las personas con demencia como 
algo importante o urgente, por eso creemos en 
la construcción de ciudades amigables con la 
demencia. También creemos que, a medida que 
los municipios tomen conciencia del problema, 
la atención a las personas con demencia se 
ampliará como efecto dominó en el país.❞ 
María Cecilia López Murga, Asociación Grupo 
Ermita Alzheimer de Guatemala

Yemen

❝El gobierno ha prestado su apoyo permitiendo 
la creación de la fundación y renovando la 
licencia expedida por el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. Esto ya es un logro. En cuanto 
al PND, según la reunión que mantuvimos 
con el Ministro de Salud y su equipo, se está 
dando prioridad a otras cuestiones sanitarias 
urgentes, pero el PND sigue considerándose un 
plan a largo plazo. Mientras tanto, el Ministerio 
está ofreciendo apoyo en la sensibilización a 
través de programas educativos en el canal de 
televisión local (a través de su sector de medios 
de comunicación de salud) en cooperación con 
YFAAD..❞
Amal Saif, Yemen Foundation against 
Alzheimer Dementia (YFAAD)

Zimbabue

❝Lamentablemente, la campaña 
#CuálEsSuPlan no ha avanzado en lo que 
respecta al compromiso del Ministerio de Salud. 
Nuestra última solicitud de Memorando de 
Entendimiento se presentó en febrero de 2022. A 
pesar de que nos dijeron que sería cuestión de 
semanas, seguimos esperando. En septiembre, su 
departamento jurídico nos pidió que hiciéramos 
algunos ajustes. Se les devolvió a principios de 
octubre, pero no ha habido más comunicación, 
salvo para decir que sigue siendo revisado por 
varios departamentos del Ministerio. Por otro lado, 
se nos ha pedido que presentemos un candidato 
para el “Consejo de Personas Mayores”, que 
depende del Ministerio de Bienestar Social. He 
propuesto a Chiwoneso Chikomwe, miembro del 
comité de ZARDA. Sé que será una excelente 
representante .❞
Janet Wood, Zimbabwe Alzheimer’s and 
Related Disorders Association (ZARDA) 
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Puerto Rico

❝Creo que el enfoque de la carta formal es 
excelente, nos ayudó mucho a impulsar el 
PND del gobierno en Puerto Rico. Estamos 
inmensamente agradecidos a ADI por su 
esfuerzo global para promover los derechos y 
crear conciencia de lo que hace la demencia 
a nivel del paciente, así como a nivel mundial. 
El apoyo de ADI llegó en el mejor momento 
debido a la revisión de un plan que se produjo 
en 2015, pero nunca se implementó a capacidad, 
principalmente por razones económicas. Nos 
sentimos más que agradecidos y apoyados por 
ADI como asociación miembro de Puerto Rico, y 
en especial por los miles de pacientes, familiares 
y cuidadores de nuestra isla. Muchas Gracias❞
Ana Gratacos, Asociación de Alzheimer y 
Desórdenes Relacionados de Puerto Rico

Trinidad & Tobago

❝AzATT sigue deseando avanzar en los 
objetivos de ADI, y para ello aceptamos las 
sugerencias de ADI y damos la bienvenida a 
cualquier ayuda que pueda hacer avanzar los 
planes de AzATT.❞ 
Michele Clavery, Alzheimer’s Association of 
Trinidad and Tobago

Uruguay

❝Gracias a ADI por venir a Montevideo y 
reunirse con el Ministro de Salud y su equipo. Con 
respecto al PND, promoveremos, participaremos 
y apoyaremos todas las actividades relacionadas 
con el mismo, tanto oficiales como académicas 
y de la sociedad civil. Se está organizando un 
Comité Técnico Asesor 2023 con la nueva Junta 
Directiva.❞
Silvia Serrentino, Asociación Uruguaya de 
Alzheimer y Similares (AUDAS)

Maldivas

❝Comenzamos nuestras operaciones en 
septiembre de 2021. A partir de marzo de 2022 
se llevó a cabo una importante labor. Uno de 
los más destacados son los debates a nivel 
político, es decir, en el Ministerio de Salud, para 
mejorar la calidad de vida de las personas con 
enfermedad de Alzheimer y otras demencias. 
Nos gustaría dar las gracias a la dirección 
del Ministerio de Salud por el compromiso de 
desarrollar un Plan Nacional de Demencia y 
también al Dr. Shah Mahir por su continuo apoyo. 
Gracias a ADI por apoyarnos en cada paso 
del camino y por su importante papel. Gracias 
a Paola, DY y Laura por estar ahí. Maldivas 
será una sociedad envejecida en 2054. Como 
organización no gubernamental tenemos un 
largo camino por delante. Ha pasado un año 
desde que nos unimos al Programa de Desarrollo 
de la Membresía de ADI, tenemos mucho que 
aprender. ❞
Mariyam Fiyaza, Alzheimer’s Society Of 
Maldives

Kenia

❝Participar en STRiDE como Alzheimer’s & 
Dementia Organisation Kenya (ADOK) nos ha 
abierto muchas puertas. La oportunidad de 
trabajar con otras partes interesadas para 
garantizar que el problema de la demencia 
recibe la atención que merece ha tenido un 
gran impacto. El Ministerio de Salud, junto con 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
ADOK y la Fundación Africana de Salud Mental 
y Formación (AMHTF), está trabajando en el 
PND, y todo ello ha sido posible gracias a estas 
colaboraciones. La visita de Wendy Weidner a 
Kenia es también muy importante, sobre todo 
en este momento en que tenemos un nuevo 
Secretario del Gabinete para la Salud que 
ayudará a garantizar que Kenia cumpla lo 
prometido.❞ 
Alzheimer’s & Dementia Organisation Kenya 
(ADOK)
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 Conclusiones
A falta de menos de tres años para la fecha prevista 
de finalización del Plan de Acción Mundial sobre la 
respuesta de salud pública a la demencia, al inicio 
de la campaña estaba claro que era necesario actuar 
con urgencia para alcanzar los objetivos del plan. Un 
año después del inicio de la campaña, es innegable 
que se han logrado avances sustanciales, con 
multitud de Estados Miembros comprometiéndose 
a desarrollar un PND. En los casos en los que ADI 
no ha conseguido que un Estado Miembro se 
comprometa a desarrollar un PND, el compromiso 
con los Ministerios de Salud ha seguido siendo a 
menudo productivo, ofreciendo una oportunidad a 
los Miembros de ADI para desarrollar su relación con 
el Ministerio o para elevar el perfil de la demencia a 
nivel nacional y regional.

Este año, ADI no ha llevado la campaña al dominio 
público, pero a medida que la campaña entra 
en su segundo año de actividad, tenemos varias 
oportunidades regionales y nacionales de aprovechar 
la fuerza de los electorados, para añadir peso en 
el llamamiento al desarrollo de los PND, incluida la 
inminente campaña regional del Caribe.

En otros casos, estos compromisos han sido menos 
productivos, lo que demuestra lo mucho que queda 
por hacer para concienciar sobre la enfermedad si 
se quieren alcanzar los objetivos fijados para 2025. 
Algunos Ministerios de Salud tienen otras prioridades 
o no son conscientes de la magnitud e inmediatez 
del reto, especialmente para los sistemas sanitarios. 
Algunas reuniones con los Ministerios de Salud han 
sido increíblemente difíciles y han requerido tacto y 
persistencia, pero ADI dispone ahora de las cifras de 
prevalencia nacional previstas por la OMS, además 
de los costes y las nuevas cifras de mortalidad, 
que permiten a ADI establecer la necesidad de 
priorizar. Por supuesto, esto también se refleja en un 
recordatorio del compromiso de los Ministerios de 
Salud en 2017 de desarrollar un PND.

La puerta giratoria de gobiernos y ministros 
cambiantes sigue siendo un reto, para hacer nuevas 
presentaciones, restablecer prioridades y desarrollar 
relaciones. Sin embargo, la estrategia de la campaña 
se extiende al establecimiento de relaciones con 
los funcionarios para ayudar a mitigar los retrasos 
causados por los cambios.

ADI sigue creyendo que los PNDs son la mejor 
herramienta de la que disponen los gobiernos 
para hacer frente a la crisis de salud pública que 
supone la demencia, sin embargo, cada interacción 
ministerial se aborda con una mentalidad abierta. 
ADI es consciente de que no todos los Ministros 
están dispuestos o son capaces de centrarse en las 
siete áreas de acción, y se debe adoptar un enfoque 
pragmático para apoyar a aquellos que viven con 
demencia y a sus cuidadores hoy en día. Dicho esto, 
un enfoque que se limite a subsumir la demencia 
en otras estrategias preexistentes no es ni será 
suficiente. Además de todo lo anterior, se avecina 
la finalización en 2025 del Plan de Acción Mundial y, 
como tal, ADI espera la decisión de la OMS sobre los 
próximos pasos del Plan.  

A medida que ADI avanza hacia el segundo año de 
la campaña, la misión se ve impulsada aún más, 
ya que el alcance de la campaña crece. El Plan de 
Acción Mundial sobre la respuesta de la salud pública 
a la demencia se acerca a su sexto año; a la luz de 
este creciente sentido de urgencia, la campaña 
se ampliará en consecuencia, al tiempo que se 
consolidan los éxitos del año anterior y se sigue 
abogando por los Estados miembros que aún no se 
han comprometido. Por otra parte, la campaña se 
hará más pública, con campañas de sensibilización 
programadas para la región del Caribe a principios de 
2023, para informar al público sobre por qué los PND 
son tan importantes y animarles a preguntar a sus 
propios gobiernos: #¿CuálEsSuPlan?

 

Paola Barbarino presenta al Ministerio de Salud de Maldivas 
la importancia de un plan nacional contra la demencia
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 Próximos pasos
Campaña regional en el Caribe 
En enero de 2023, ADI, en asociación con miembros 
de Barbados, Bonaire, Islas Vírgenes Británicas, 
Dominica, Granada, Puerto Rico, San Martín, Santa 
Lucía, Surinam y Trinidad y Tobago, lanzará una 
campaña regional en el Caribe. 
Utilizando los medios de comunicación tradicionales, 
como la prensa, la televisión y la radio, además de 
las redes sociales, la campaña tratará de concienciar 
sobre la necesidad de los PND, como la mejor 

herramienta de que dispone un gobierno para hacer 
frente a esta crisis en la región. La campaña deberá 
concienciar al público sobre qué es un PND y por 
qué es importante. Tras dos fructíferas reuniones 
de planificación, en colaboración con los miembros 
de ADI, se están elaborando materiales visuales y 
recursos para las redes sociales. ADI también está 
informando a su agencia de prensa para maximizar 
su atención y aprovechar el tema en los debates en 
curso en la región.

Ejemplos de gráficos para las redes sociales que se perfeccionarán con los miembros caribeños de ADI en la fase previa 
al inicio de la campaña.
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Taller #CuálEsSuPlan
En febrero de 2023, ADI organizará un taller de 
incidencia #CuálEsSuPlan en Tesalónica, Grecia, 
con el apoyo del miembro de ADI, la Panhellenic 
Federation of Alzheimer’s Disease and Related 
Disorders, que coincidirá con su conferencia anual. 
El taller, de un día de duración, cubrirá las mejores 
prácticas utilizando las metodologías #CuálEsSuPlan 
para defender ante los gobiernos la importancia de 
un Plan Nacional de Demencia para las personas que 
viven con demencia, los cuidadores y la sociedad en 
general, centrándose específicamente en las lagunas 
existentes en el este de Europa. En los talleres 
también se tratarán otros aspectos importantes de 
la incidencia, como las campañas y los juegos de rol 
para practicar las interacciones con los Ministros de 
Salud.

Actos paralelos de la Organización Mundial de la 
Salud 
Además del habitual acto paralelo de ADI en la 
Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, que 
coincide con el lanzamiento del informe From Plan 
to Impact, ADI está explorando la posibilidad de 
organizar más eventos paralelos en las conferencias 
regionales de la OMS en la Región del Mediterráneo 

Oriental (EMRO), la Región Europea (EURO), la 
Región Africana (AFRO) y la región de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). Estos eventos 
paralelos representan la oportunidad de elevar aún 
más el perfil de la demencia dentro de las respectivas 
regiones y aprovechar la asistencia de los Estados 
Miembros y funcionarios de la OMS para recalcarles 
la importancia de adoptar Planes Nacionales de 
Demencia. 

Conferencias regionales de ADI 
ADI coorganizará conferencias regionales de sus 
miembros en Oriente Medio, África, Asia-Pacífico y 
el Caribe en 2023. La campaña #CuálEsSuPlan y la 
incidencia asociada formarán parte de las reuniones. 
Nuevos participantes en #CuálEsSuPlan 
En 2023, ADI invitará a más miembros a unirse a la 
campaña. Ya se han iniciado conversaciones con 
Colombia y El Salvador. 

Participantes existentes de #CuálEsSuPlan 
ADI continuará abogando y comunicándose con los 
Ministerios de Salud en todos los países participantes, 
los compromisos específicos se detallan en las 
actualizaciones de los países.

Arriba: ADI y la Alzheimer’s Disease Association of 
the Philippines (ADAP) se reúnen con el Ministerio de 
Salud de Filipinas 

Izquierda: Chris Lynch se reúne con Claudina 
Cayetano, Asesora Regional de Salud Mental de la 
OPS
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African Region 0

Region of the Americas 7

South East Asia Region 2

European Region 21 
Eastern Mediterranean Region 3

Western Pacific Region 6

 Apéndice I: Regiones de la OMS

Región de África 

Región de las Américas 

Región de Asia Sudoriental 

Región de Europa 

Región del Mediterráneo Oriental 

Región del Pacífico Occidental 
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  Apéndice II: Estadificación de From Plan to Impact

ETAPA 1
No hay contacto 
actual con el gobierno 
o el Ministerio de 
Salud

ETAPA 2
No hay plan/
estrategia

ETAPA 3
Plan/estrategia en 
desarrollo

ETAPA 4
Plan/estrategia 
adoptado pero 
con financiación 
inadecuada o 
inexistente

ETAPA 5
Plan/estrategia 
adoptado y financiado

2A:   Reuniones iniciales con el 
gobierno, pero no hay más 
avances

2B:   Algunos avances hacia un 
plan, pero el progreso se 
estanca

2C:   Algunos fondos 
comprometidos para 7 
áreas de acción del plan 
global, pero no se ha 
expresado la intención de 
lanzar un plan

2D:   Se está estudiando un plan 
de salud agrupado que 
incluye la demencia

2E:   Se hace referencia a 
la demencia en el plan 
de salud agrupado 
existente, pero no como 
una condición de salud 
separada

3A:   Todavía no se ha 
puesto en marcha, pero 
hay un compromiso 
de financiación para 
algunas de las 7 áreas 
de acción

3B:   En desarrollo, buen 
progreso

3C:   En desarrollo, progreso 
lento

3D:   Plan de salud agrupado 
que incluye la 
demencia en desarrollo

4A:   Financiación inadecuada

4B:  Sin financiación

4C:   Barrera de comunicación 
gubernamental

4D:  Plan amenazado (por 
ejemplo, está llegando 
a su fin y podría ser 
terminado o sustituido 
por un plan de salud 
general)

4E:   Plan de salud agrupado 
que incluye la demencia, 
adoptado pero sin 
financiación o con 
financiación inadecuada

4F:   Plan adoptado, pero no 
implementado

5A:   Plan adoptado pero 
no comunicado en su 
totalidad

5B:  Plan adoptado, 
financiado y supervisado

5C:   Plan de salud agrupado 
que incluye la demencia 
adoptado, con objetivos 
específicos y financiación


