
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Organizado por CEAFA (Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas 
con Alzheimer y otras Demencias) y Lilly España 

 
Más de 50 representantes de asociaciones de pacientes,  

se reúnen en Lilly para plantear un  
nuevo abordaje a nivel nacional del Alzheimer 

 

 Representantes de todas las Comunidades Autónomas analizarán las políticas  
socio-sanitarias actuales y tratarán de marcar el camino a nuevas estrategias  
 

 Como resultado de la jornada de trabajo, se espera obtener una radiografía fiable de la si-
tuación actual del tratamiento del Alzheimer en España, el impacto en los familiares del pa-
ciente y las distintas políticas de tratamiento de la enfermedad 

 

 
Madrid, 17 de octubre de 2014. Lilly España y CEAFA (Confederación Española de Asociaciones de Fa-
miliares de Personas con Alzheimer y otras Demencias) celebran este viernes 17 de octubre una Jornada 
de Trabajo que reúne a más de 50 representantes del tejido asociativo del mundo del Alzheimer, pertene-
cientes a la confederación,  La jornada, celebrada en la sede de Lilly, tiene entre sus objetivos inspirar 
nuevas políticas en el abordaje de esta enfermedad. 
 
La jornada de trabajo ha nacido de la colaboración entre CEAFA y Lilly,  a través de un grupo de trabajo 
compuesto por integrantes de ambas instituciones y que ha servido de guía en todas las fases del proyec-
to. Para preparar la jornada, se ha elaborado una encuesta, que fue completada por los representantes 
regionales de CEAFA, para tener un punto de partida común. Tras el análisis de los resultados, se diseña-
ron los 3 talleres de trabajo que centrarán la jornada. 
 
Con la presencia de al menos tres representantes por cada Comunidad Autónoma para garantizar la re-
presentatividad de todas las regiones, los grupos de trabajo de la jornada se centrarán,  en buscar un con-
senso sobre la enfermedad de Alzheimer, analizar propuestas en el ámbito de las políticas socio-sanitarias 
y debatir la contribución de las asociaciones a la mejora de la calidad de vida de quienes conviven con el 
Alzheimer.. 
 
Tras el análisis y puesta en común de los trabajos, se espera que CEAFA y Lilly puedan ofrecer por pri-
mera vez una radiografía detallada de la enfermedad del Alzheimer en España, tanto desde el punto 
de vista de los pacientes como de sus familiares, así como aportar una visión de hacia dónde debe de ir 
la política socio-sanitaria para su tratamiento.  
 
“Esperamos que esta sea una jornada esperanzadora y eminentemente práctica”, declara Aurora Ortiz, 
coordinadora de la Jornada y miembro de la Junta de Gobierno de CEAFA. “Llevamos trabajando desde 
mayo en este proyecto y ahora es el momento de poner en común todo el trabajo realizado para obtener 
propuestas e iniciativas que se traduzcan en una mejora de vida de los pacientes y sus familiares”. 
 
“En muchos casos las enfermedades se tratan sólo desde el ámbito sanitario, cuando el aspecto social es 
fundamental para un abordaje con éxito”, explica Teresa Millán, directora de asuntos corporativos de Lilly. 
“El impacto del Alzheimer en el entorno es clave, por eso creemos que es importante trabajar junro a 
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CEAFA en el objetivo de  obtener un visión global y en profundidad del problema, y buscar soluciones que 
abarquen tanto lo social como lo sanitario”. 
 
Sobre CEAFA 
La Confederación Española de Asociaciones de Familiares de personas con Alzheimer y otras Demencias 
(CEAFA) es una organización sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública que trabaja por mejorar la 
calidad de vida de las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer. Repartidas por todo el país 
cuenta con 13 Federaciones Autonómicas y 6 Asociaciones Uniprovinciales que aglutinan a cerca de 300 
Asociaciones locales. La CEAFA representa a cerca de 200.000 familias. 
 
Sobre Lilly 

Lilly es un líder global de la atención sanitaria que une pasión con descubrimiento para mejorar la vida de 

las personas en todo el mundo. Nuestra compañía fue fundada hace más de un siglo por un hombre com-

prometido a fabricar medicinas de gran calidad que atienden necesidades reales. Hoy seguimos siendo 

fieles a esa misión en nuestro trabajo. En todo el mundo los empleados de Lilly trabajan para descubrir y 

ofrecer medicinas vitales a aquellos que las necesitan, mejorar la comprensión y el tratamiento de la en-

fermedad y contribuir a las comunidades a través de la acción social y el voluntariado. Si desea más infor-

mación sobre Lilly, visítenos en www.lilly.com y www.lilly.es. 
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