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Dia Mundial del
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en VALENCIÀ / en CASTELLANO

RECONOCIMIENTOS A LA LABOR REALIZADA A FAVOR DE LAS PERSONAS CON ALZHEIMER
El 21 de septiembre, en el Día Mundial del Alzheimer, la Federació Valenciana d’Associacions de Familiars de
Persones amb Alzheimer (FEVAFA) realizó la entrega de los “Reconocimientos a favor de las Personas con
Alzheimer”, en el Salón Ausias March de la Fundació Bancaixa, en Valencia.
Este año los galardonados fueron D. Elías Azulay, Compositor, Músico y Representante de Jacobson,
Steinberg & Goldman, S.L., por el gran esfuerzo, dedicación y trabajo demostrado en el desarrollado el proyecto “Ángeles Unidos contra el Alzheimer” que ha consistido en la grabación y difusión de un tema musical
cuyos beneficios han sido para FEVAFA.
El segundo reconocido fue la Fundació Universitat Jaume I - Empresa de Castelló, por la labor magnífica realizada en la organización del IV Congreso Autonómico de Alzheimer. En el nombre de la entidad recogió el
premio D. Rafael Montero, Vicepresidente de la FUE de manos del Conseller de Sanidad.
El acto fue fue presidido por la Presidenta de FEVAFA, Dña. María Olmos y el Conseller de Sanidad, D. Luis
Rosado. Durante su intervención la Presidenta de FEVAFA reivindicó como objetivo principal una Política de
Estado de Alzheimer. También solicitó una implantación regular y equitativa de la Ley de Dependencia, la
promoción de la Investigación, y que se establezcan los mecanismos necesarios para asegurar la conservación
del Tercer Sector, en especial, de las Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer.
Una vez finalizado el acto, y a las puertas de
la Fundació Bancaixa, todos los asistentes
participaron en una soltada de Globos, gentileza de www.globosjc.com. Esta actividad fue organizada a nivel
autonómico por las 32 AFAS.
Por otro lado el conjunto de Asociaciones elaboró en sus talleres, con la ayuda de profesionales,
voluntarios/as y usuarios/as, el Broche del Día Mundial. Estos broches han sido realizados con
goma eva y reúnen los colores corporativos de FEVAFA. Durante el Día Mundial del Alzheimer
todas los representantes de la Federación y sus Asociaciones lucieron este broche como símbolo
de nuestra lucha contra el Alzheimer.
La Presidenta de FEVAFA declaró que: ”Hay que Compartir Esfuerzos. Todos los agentes implicados debemos unirnos para crear una atención del Alzheimer centralizada en la Persona”.
Además añadió: “A todas las Asociaciones que están pasándolo mal debido a la crisis, les digo,
que debemos aguantar. Solo hay una cosa que nos puede hacer abandonar nuestra labor y es la
cura del Alzheimer. Hasta entonces seguiremos luchando”.
En la Comunidad Valenciana se diagnostican de Alzheimer 30 personas al Día. Hay más de
300.000 personas afectadas (entre quienes la sufren directamente y sus familiares). Y a nivel
nacional la cifra es sobrecogedora, ya que son más de 3,5 millones los afectados, convirtiéndose
en un problema socio-sanitario de primera magnitud.
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