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El documento que tiene entre sus manos recoge, de manera esquemática pero 
completa, el trabajo que durante el año 2011 ha realizado CEAFA. 
 
El presente Informe de Gestión del Año 2011 se ha estructurado en torno a tres 
grandes áreas basadas en el Plan Estratégico de CEAFA, aprobado por su Junta de 
Gobierno: 
 
• REPRESENTACIÓN. Este primer capítulo hace referencia a todas las actividades 

realizadas por CEAFA encaminadas tanto a reforzar su estructura interna, como a 
ampliar y consolidar su papel y repercusión en la sociedad. 

 
• INFORMACIÓN/SENSIBILIZACIÓN. En este capítulo se hace un recorrido por 

los principales proyectos liderados por CEAFA encaminados a difundir entre la 
sociedad en general tanto su labor como las necesidades de las personas con 
Alzheimer y de sus familiares. 

 
• FORMACIÓN. Este tercer capítulo recoge la apuesta de CEAFA por mejorar la 

formación de todos los miembros que la componen, desde su Junta de Gobierno 
hasta el personal de sus Federaciones y Asociaciones. 

 
En un plano diferente al representado por los tres capítulos anteriores, se propone un 
cuarto bajo la denominación de “Secretaría Técnica de CEAFA”, con la composición de 
su equipo humano y los actos de representación llevados a cabo por ellos. 
 
Posteriormente, se dedica un capítulo a los principales reconocimientos de los que ha 
sido objeto la Confederación en respuesta a su saber hacer; y además se recoge la 
relación de entidades, públicas y privadas, que han colaborado con CEAFA de diversas 
maneras. 
 
Finalmente se presenta una valoración sobre la efectividad y alcance de sus 
actuaciones, enmarcadas en el Plan Estratégico. 
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1.- REPRESENTACIÓN 
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Bajo la denominación genérica de “Representación” se engloban aquellas actuaciones 
desarrolladas por CEAFA que se han encaminado a: 
 
• Reforzar la estructura interna de la Confederación. 
• Apoyar la capacidad operativa de las Asociaciones miembro. 
• Definir el posicionamiento de CEAFA en diferentes foros, organismos y eventos. 
• Mejorar la capacidad operativa de la Confederación. 
 
En particular, las actuaciones acometidas en este sentido por CEAFA han sido las 
siguientes: 
 
• Reuniones de Junta de Gobierno y Asamblea General. 
• Gestión y tramitación de subvenciones oficiales. 
• Participación en foros y actividades nacionales e internacionales. 
 
A continuación se presentan de manera pormenorizada las actuaciones desarrolladas 
por CEAFA a lo largo del año 2011 en el ámbito de la representación. 
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1.1.- JUNTA DE GOBIERNO DE CEAFA 
 
Desde el uno de enero de 2011, los miembros de la Junta de Gobierno de CEAFA 
inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, son los siguientes: 

 
PRESIDENTE: D. Arsenio Hueros Iglesias (Federacion Extremeña)  
VICE-PRESIDENTA: Dña. Mª Antonia Recasens Solé (Federacion Catalana) 
SECRETARIA: Dña. Modesta Gil Prieto (Federacion Canaria) 
TESORERO: D. Francisco Moral Zafra (Federacion de Castilla y León) 
VOCALES: 1) D. Emilio Marmaneu Moliner (Federación Valenciana) 

    2) Dña. Maribel Perea Ortiz (Federacion de Euskadi) 
    3) Dña. Mª Jesús Lacárcel Carretero (Federación Murciana) 
    4) Dña. Mª Pepa Rodríguez Castañeda (Confederación Andaluza) 
    5) Dña. Rosa Brescané Belverr (Federación Madrileña) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el año 2011 se han celebrado las siguientes reuniones de Junta de Gobierno: 
 
• 15 de enero en Pamplona 
• 5 de marzo en Las Rozas (Madrid).  
• 21 de mayo en Madrid. Reunión extraordinaria 
• 3 de junio en Madrid 
• 24 de septiembre en Madrid 
• 14 de noviembre en Madrid. Reunión extraordinaria 
• 16 de noviembre. Reunión on-line 
 
En dichas reuniones, se han abordado un total de 45 puntos de interés y se han 
adoptado decisiones tendentes a reforzar la representatividad de CEAFA ante la 
sociedad y a mejorar su capacidad operativa, así como a consolidar la estructura 
confederal. 
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1.2.- ASAMBLEA GENERAL DE CEAFA 
  

� Reunión de Trabajo de las Federaciones Autonómicas y 
Asociaciones Uniprovinciales  
 
El día 22 de enero tuvo lugar en Madrid una reunión de trabajo con las Federaciones 
Autonómicas y Asociaciones Uniprovinciales miembro de CEAFA, convocada para 
proponer, analizar y valorar posibles nuevos criterios de reparto de las subvenciones 
del IRPF que, llegado el caso de acuerdo, pudieran ser trasladados al Ministerio en 
convocatorias futuras. 
 
A la reunión asistieron, además de la Junta de Gobierno y de la Secretaría Técnica de 
CEAFA, representantes de distintas Federaciones Autonómicas y Asociaciones 
Uniprovinciales, a las que, también, se les presentó el procedimiento seguido por 
CEAFA en la tramitación y gestión de las subvenciones mencionadas. 
 
El Presidente de CEAFA informó que las diferentes propuestas presentadas serían 
objeto de estudio y análisis en el marco de una futura reunión de la Junta de 
Gobierno y final ratificación por la Asamblea General de la Confederación.  
 

� Asamblea General Ordinaria de CEAFA 
 
Según los Estatutos de CEAFA, la Asamblea 
General Ordinaria de socios debe reunirse, 
como mínimo, una vez al año.  
 
El sábado 4 de junio de 2011 se celebró la 
Asamblea General Ordinaria de CEAFA en 
Madrid. 
 
Dos temas fueron tratados principalmente, la aprobación de las Cuentas Anuales del 
año 2010 (Inventario de apertura a 1 de enero del 2010. Balance de situación a 31 de 
diciembre de 2010, Cuenta de Resultados a 31 de diciembre de 2010 y Memoria 
Económica, Memoria de Actividades e Informe de Gestión, Informe Técnico del año 
2009 y Presupuesto para el Ejercicio 2011), y la aprobación de los criterios para el 
reparto de la Subvención concedida por el Ministerio con cargo al IRPF. 
 

1.3.- NUEVA DENOMINACIÓN DE CEAFA 
 
En reunión de la Asamblea General Extraordinaria de CEAFA 
celebrada el día 26 de junio de 2010 en Madrid, y por acuerdo de sus 
asistentes, se aprobó la adaptación léxica y nueva denominación de 
CEAFA: Confederación Española de Asociaciones de Familiares de 
Personas con Alzheimer y otras Demencias. 
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Recordemos que el anterior nombre utilizado era “Confederación Española de  
Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias”. 
 
Con esta nueva denominación se han introducido dos novedades léxicas, dos palabras 
claves: Asociaciones y Personas. 
 
La palabra ASOCIACIONES desapareció en el año 2002, cuando la antigua 
“Federación Española de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer” 
(AFAF) se transformó por acuerdo de Asamblea en Confederación (unión de 
Federaciones). 
 
Ahora se vuelve a introducir este término como reconocimiento a las casi 300 
Asociaciones que componen hoy en día nuestra Confederación. 
 
Más importante si cabe es la introducción del concepto “PERSONAS CON 
ALZHEIMER”, que sustituye a “enfermos de Alzheimer”. 
 
En multitud de foros CEAFA ha reclamado el uso del término PERSONAS, con varias 
finalidades: 
 
• Reconocer la condición de personas afectadas y no la de enfermos. 
• Incluir no sólo a aquéllas personas que sufren la enfermedad de forma directa, 

sino también a sus familiares/cuidadores. 
 
Igualmente, se quiere reclamar el buen trato a las personas con Alzheimer, desde el 
respeto y la dignificación que como personas merecen, poniendo una especial 
atención a sus derechos, a sus sentimientos y a sus emociones, desde su situación 
dentro del entorno familiar y desde su posición en la sociedad.  
 
El uso de este nuevo término queda reflejado además en el lema elegido para 
promocionar este año el Día Mundial del Alzheimer: “Cada diagnóstico, una persona”. 
 
La aprobación de una nueva denominación conlleva la inscripción de los nuevos 
Estatutos ante el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, y el 
nuevo registro de marca (del nombre y del logo). Tras los trámites necesarios, estos 
registros son efectivos desde el mes de abril de 2011. 
 
CEAFA quiere animar a todas las Federaciones Autonómicas, Asociaciones 
Uniprovinciales y AFAs miembros a utilizar esta nueva adaptación léxica y nuevo 
término de “personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer” y conseguir 
así concienciar a la sociedad, a los medios, a las administraciones y a los 
colaboradores, que nuestros seres queridos no son enfermos, son PERSONAS. 
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1.4.- SUBVENCIONES OFICIALES 
 

� Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad para el 
año 2011, con cargo al IRPF 2010 
 

El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 
concede anualmente subvenciones con cargo al 0,7 
% del IRPF, para el desarrollo de programas 
solicitados por las Asociaciones miembros. Desde la 

Secretaría Técnica de CEAFA se realiza la gestión de las solicitudes, las memorias de 
seguimiento y las justificaciones de las subvenciones concedidas cada año. 
 
La dotación económica del año 2011 ha sido de 5.193.561,00 €, con la siguiente 
distribución: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Programa Ayuda Domiciliaria: 775.462,00 €. 
• Programa Atención Diurna y Atención Social: 2.691.208,00 €. 
• Programa Apoyo a familias con personas mayores dependientes ó semi-

dependientes a su 
• cargo: 377.760,00 €. 

• Programa Atención personal y Adaptación a la vivienda: 245.250,00 €. 
• Programa de Promoción y Apoyo del Voluntariado: 34.031,00 €. 
• Programa Promoción y Adecuación de Plazas Asistidas Centros Residenciales: 

1.000.000,00 € 
• Gastos de gestión y administración de la Secretaría Técnica: 69.850,00 €. 
 
Además: 
 
• En el mes de febrero, se entregó al Ministerio la Memoria Final de la justificación 

de los Programas subvencionados para el año 2010 (IRPF 09). 
• En la segunda quincena del mes de junio, ha sido entregada al Ministerio de 

Sanidad, Política Social e Igualdad la Solicitud de Subvención de Programas para 
el año 2012 (IRPF 2011). 

Subvención Año 2011

1%
19%

1%

5%

7%

52%

15%

Gestión y Administración
Plazas residenciales
Promoción del voluntariado
Adaptación de la vivienda
Apoyo a familias
Atención diurna
Ayuda domiciliaria
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• En el mes de septiembre se presentó ante el Ministerio de Sanidad y Política 
Social la Memoria de Seguimiento de los Programas subvencionados para el año 
2011 (IRPF 2010). 

• En el mes de diciembre se presentó ante el Ministerio de Sanidad y Política Social 
las Memorias Adaptadas de los programas cuya ejecución tendrá lugar en 2012 
(IRPF 2011). 

 
Finalmente, es de destacar que durante 2011, siguiendo los mandatos de la 
Asamblea, se han mantenido varias reuniones de trabajo con responsables de la 
gestión de las Subvenciones del IRPF del Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad. El objeto de las mismas no ha sido otro que trasladar la necesidad de 
introducir cambios en la aplicación de criterios de reparto entre las Asociaciones 
ejecutantes, de modo que éstas puedan desarrollar sus proyectos de la mejor manera 
posible, evitando, además, las importantes diferencias en la asignación de recursos 
que se ha venido observando en los últimos años. 
 
Tras las reuniones celebradas, CEAFA ha conseguido asumir el reparto de las cuantías 
destinadas  a prestación de servicios o atención (no inversiones) que sean aprobadas 
por el Ministerio para cada Programa y Comunidad Autónoma. La importancia de esta 
medida conllevó la convocatoria urgente de reunión extraordinaria de Junta de 
Gobierno (21 de mayo) para debatir y adoptar los criterios más adecuados a aplicar 
en los futuros repartos (a partir de la subvención de 2012), criterios que fueron 
trasladados a la Asamblea General Ordinaria de CEAFA celebrada el 4 de junio, 
momento en que fueron aprobados por la inmensa mayoría de sus miembros. 
 

� IMSERSO: Mantenimiento, Funcionamiento y Actividades 
habituales año 2010 (Régimen General) 
 

Esta es la fuente principal de ingresos 
con la que cuenta la Secretaría 
técnica para su mantenimiento y 
funcionamiento. 

 
La subvención recibida asciende a 140.727,00 € para su aplicación durante el periodo 
comprendido entre noviembre de 2010 y octubre de 2011. 
En el mes de noviembre se procedió a presentar la justificación de la subvención 
recibida ante el IMSERSO. 
 
La subvención no cubre las necesidades reales, ya que no existe correlación entre los 
recursos concedidos y los gastos generados, que se incrementan cada año debido al 
espectacular crecimiento del número de Asociaciones confederadas y a la importante 
dimensión que está cobrando la propia Confederación. 
 
Además, en el mes de julio, se entregó al IMSERSO la Solicitud de Subvención de 
Programas para el Mantenimiento, Funcionamiento y Actividades habituales del año 
2012 (Régimen General). 
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� Ministerio del Interior. Registro Nacional de asociaciones. 
Utilidad publica. 
 
Al ser CEAFA, una entidad sin ánimo de lucro declarada de Utilidad Pública, debe 
presentar anualmente al Registro de Asociaciones: 
 
• Cuentas Anuales del año anterior y Presupuestos del año en curso, según Plan 

General Contable. 
• Aportación de Memoria Económica, detallada y ajustada al modelo oficial. 
• Aportación de Memoria de Actividades, detallada y ajustada al modelo oficial. 
 
El 4 de junio de 2011, se aprobaron en Asamblea General, las Cuentas Anuales del 
año 2010, que fueron presentadas ante el Registro Nacional de Asociaciones del 
Ministerio del Interior y ante el Gobierno de Navarra (a modo informativo). 
 

1.5.- OTRAS CONVOCATORIAS 
 

� Fundación Caja Navarra. Campaña “Tú eliges, tú decides” 
 
Convocatoria 2011 
 

En el año 2010 CEAFA presentó en la Convocatoria de la 
banca cívica de Caja Navarra 2011 a través de su 
campaña “Tú eliges, Tú decides” el proyecto 
“Alzheimer. Juntos podemos”, para financiar los 

Gastos de Mantenimiento, Funcionamiento y Actividades Habituales de CEAFA, 
repercutiendo igualmente en todas las Asociaciones confederadas, mejorando así la 
calidad de los servicios y atenciones que se presta desde la Confederación.  
 
Con las votaciones, decisiones y apoyo a nuestro proyecto de los clientes de Caja 
Navarra durante el año 2010, Fundación CAN nos ha confirmado en el mes de abril de 
este año, la asignación económica definitiva designada para financiar nuestro 
proyecto: 8.034,04 €. 
 
El proyecto ha sido ejecutado y justificado a lo largo del año 2011. 
 
Convocatoria 2012 
 
En el primer trimestre del año 2011, dentro de la Convocatoria de la banca cívica de 
Caja Navarra 2012 a través de su campaña “Tú eliges, Tú decides”, CEAFA presentó 
por segundo año consecutivo y como continuidad el proyecto “Alzheimer. Juntos 
podemos”, para financiar los Gastos de Mantenimiento, Funcionamiento y 
Actividades Habituales de CEAFA, repercutiendo igualmente en todas las Asociaciones 
confederadas, mejorando así la calidad de los servicios y atenciones que se presta 
desde la Confederación.  
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Con las votaciones, decisiones y apoyo prestado a nuestro proyecto por los clientes de 
Caja Navarra durante este año 2011, podremos desarrollar nuestras actividades 
habituales durante el año 2012. 
 
Nuestro proyecto ha estado disponible en la página Web de Fundación CAN para que 
los clientes de Caja Navarra puedan elegirlo:  
 
• Categoría: Discapacidad > Enfermedades mentales 
• Entidad promotora: Confederación Española de Alzheimer 
• Cantidad solicitada: 85.000 € 
• Más información: http://www.cajanavarra.es/es/tus-derechos/tu-eliges-tu-

decides/elige-tus-proyectos/buscador/default.htm?origen=tetd&txt=16371 
 

APOYA CON TU VOTO EL PROYECTO DE CEAFA 
“Alzheimer. Juntos podemos” 

NÚMERO 16.371 
 
 

1.6.- REPRESENTACIÓN EN ENTIDADES NACIONALES 
 

� Consejo Estatal de las Personas Mayores 
 

Órgano colegiado interministerial, de carácter asesor y 
consultivo de la Administración General del Estado, 
adscrito al Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad, cuya finalidad es institucionalizar la 
colaboración y participación de las personas mayores.  

 
Representantes de CEAFA:  
 
• Grupo de Trabajo Institucional: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y Emilio 

Marmaneu (Vocal de CEAFA). 
• Grupo de Trabajo de Seguridad Social, Pensiones y Dependencia: Emilio 

Marmaneu (Vocal de CEAFA), habiendo sido elegido, además, Coordinador del 
grupo. 

• Grupo de Trabajo de Comunicación: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA). 
 
Asistencia a reuniones: 
 
• Reunión extraordinaria del Pleno. Fecha y lugar: 14 de febrero en Madrid. 

Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) del Grupo de 
Comunicación y del Grupo Institucional; y Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA) del 
Grupo de Trabajo de Pensiones, Seguridad Social y Dependencia, y del Grupo 
Institucional. 
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• Reunión del Grupo de Trabajo de Pensiones, Seguridad Social y Dependencia. 
Fecha y lugar: 9 de marzo en Madrid. Representante: Emilio Marmaneu (Vocal de 
CEAFA). 

• Reunión del Grupo de Trabajo Institucional. Fecha y lugar: 10 de marzo en 
Madrid. Representante: Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA). 

• Reunión del Grupo de Comunicación. Fecha y lugar: 26 de abril en Madrid. 
Representante: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA).  

• Reunión del Grupo de Trabajo Instirucional. Fecha y lugar: 26 de abril en Madrid. 
Representante: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA).  

• Reunión del Grupo de Comunicación. Fecha y lugar: 3 de mayo en Madrid. 
Representante: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA).  

• Reunión del Grupo de Trabajo de Pensiones, Seguridad Social y Dependencia. 
Fecha y lugar: 5 de mayo en Madrid. Representante: Emilio Marmaneu (Vocal de 
CEAFA), Coordinador del Grupo. 

• Reunión del Grupo de Comunicación. Fecha y lugar: 30 de mayo en Madrid. 
Representante: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA). 

• Reunión del Pleno. Fecha y lugar: 31 de mayo en Madrid. Representantes: Arsenio 
Hueros (Presidente de CEAFA) del Grupo de Comunicación y del Grupo 
Institucional; y Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA) del Grupo de Trabajo de 
Pensiones, Seguridad Social y Dependencia, y del Grupo Institucional. 

• Reunión del Grupo Institucional. Fecha y lugar: 1 de junio en Madrid. 
Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y Emilio Marmaneu (Vocal 
de CEAFA). 

• Reunión del Grupo de Trabajo de Pensiones, Seguridad Social y Dependencia. 
Fecha y lugar: 21 de junio en Madrid. Representante: Emilio Marmaneu (Vocal de 
CEAFA), Coordinador del Grupo. 

• Reunión del Grupo Institucional del CEPPMM. Fecha y lugar: 29 de junio en 
Madrid. Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y Emilio 
Marmaneu (Vocal de CEAFA). 

• Reunión del Grupo de Trabajo de Pensiones, Seguridad Social y Dependencia. 
Fecha y lugar: 30 de junio en Madrid. Representante: Emilio Marmaneu (Vocal de 
CEAFA), Coordinador del Grupo. 

• Reunión del Grupo de Comunicación. Fecha y lugar: 27 de septiembre en Madrid. 
Representante: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA). 

• Reunión del Grupo de Trabajo de Pensiones, Seguridad Social y Dependencia. 
Fecha y lugar: 28 de septiembre en Madrid. Representante: Emilio Marmaneu 
(Vocal de CEAFA), Coordinador del Grupo. 

• Reunión del Grupo Institucional del CEPPMM. Fecha y lugar: 7 de octubre en 
Madrid. Representante: Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA). 

• Reunión del Pleno del CEPPMM. Fecha y lugar: 19 de octubre en Madrid. 
Representante: Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA). 

• Jornada de Presentación del “Libro Blanco del Envejecimiento Activo”, organizada 
por el IMSESO, hemos sido invitados como miembros del CEPPMM. Fecha y lugar: 
3 de noviembre en Madrid. Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de 
CEAFA) y Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA). 

• Reunión del Grupo de Comunicación. Fecha y lugar: 10 de noviembre en Madrid. 
Representante: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA). 
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� Consejo Estatal de ONG´s de Acción Social 
 

Órgano colegiado, de naturaleza 
interinstitucional y de carácter consultivo, 

adscrito a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad, cuya finalidad es fomentar la participación y colaboración 
del movimiento asociativo en el desarrollo de las políticas de acción social.  
 
Representante de CEAFA: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA). Miembro del Grupo 
de Trabajo de Legislación y Financiación, y además de la Comisión de Trabajo de los 
Procesos de la Utilidad Pública. 
 
Asistencia a reuniones: 
 
• Reunión del Grupo de Legislación y Financiación. Fecha y lugar: 25 de enero en 

Madrid. Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y Jesús Mª 
Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Reunión del Pleno. Fecha y lugar: 25 de enero en Madrid. Representantes: 
Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de 
CEAFA). 

• Asistencia al acto de presentación del Año Europeo del Voluntariado, 
respondiendo a una invitación cursada desde el Consejo Estatal de ONGs de 
Acción Social. Fecha y lugar: 1 de febrero en Madrid. Representantes: Arsenio 
Hueros (Presidente de CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Reunión del Grupo de Legislación y Financiación. Fecha y lugar: 22 de marzo en 
Madrid. Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y Jesús Mª 
Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Jornada Formativa del Grupo de Trabajo de Financiación. Fecha y lugar: 11 de 
mayo en Madrid. Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y Jesús 
Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Reunión de la Comisión de Trabajo de los Procesos de la Utilidad Pública del 
Grupo de Finnaciación y Legislación. Fecha y lugar: 27 de junio en Madrid.. 
Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo 
(Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Reunión del Grupo de Financiación y Legislación. Fecha y lugar: 28 de junio en 
Madrid. Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y Jesús Mª 
Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Reunión del Grupo de Financiación y Legislación. Fecha y lugar: 4 de octubre en 
Madrid. Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y Jesús Mª 
Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Reunión de contraste de todos los grupos del Consejo Estatal de ONG´s de Acción 
Social. Fecha y lugar: 17 de octubre de 2011 en Madrid. Representante: Arsenio 
Hueros (Presidente de CEAFA), como representante del Grupo de Trabajo de 
Financiación y Legislación. 

• Reunión del Pleno del Consejo. Fecha y lugar: 8 de noviembre en Madrid. 
Representante: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA). 
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• Reunión de la Comisión de la organización del Año Europeo de Envejecimiento 
Activo. Adhesión a dicha comisión invitados por ser miembros del Consejo Estatal 
de ONG´s de Acción Social. Fecha y lugar: 18 de noviembre en Madrid. 
Representante: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA). 

 

� Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos 
Físicos de España (COCEMFE)  
 

Organización No Gubernamental, de ámbito estatal y sin 
ánimo de lucro. Fue creada en 1980 para promover y 
defender la mejora de las condiciones de vida del millón y 
medio de personas con discapacidad física de España. 

Agrupa a organizaciones de todo el territorio español, que se organizan en 
Confederaciones autonómicas, Federaciones provinciales y Entidades estatales 
representantes de las distintas discapacidades. 
 
Representante de CEAFA: Rosa Brescané (Vocal de CEAFA), por delegación de 
Presidencia. 
 
Asistencia a reuniones: 
 
• Entrega de los Premios COCEMFE. Fecha y lugar: 17 de junio en Madrid. 

Representante: Rosa Brescané (Vocal de CEAFA). 
• Asamblea General. Fecha y lugar: 18 de junio en Madrid. Representante: Rosa 

Brescané (Vocal de CEAFA). 
• Reunión conjunta de Consejeros, O.R.C.A. y O.R.E.E. de COCEMFE. Fecha y lugar: 

15 de diciembre en Madrid. Representante: Rosa Brescané (Vocal de CEAFA). 
 

� Confederación Española de Organizaciones de Mayores 
(CEOMA) 
 

Organización de carácter confederativo e intersectorial, de 
ámbito nacional, constituida para el servicio, la 
coordinación, el fomento y la defensa de los intereses de 
las personas mayores. Para ello está dotada de 

personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.  
 
Representante de CEAFA: Maribel Perea (Vocal de CEAFA), por delegación de 
Presidencia. 
 
Asistencia a reuniones: 
 
• Junta Directiva de CEOMA. Fecha y lugar: 20 de enero en Madrid. Representante: 

Maribel Perea (Vocal de CEAFA). 
• Reunión de la Comisión Organizadora del X Congreso de CEOMA. Fecha y lugar: 

20 de enero en Madrid. Representante: Maribel Perea (Vocal de CEAFA). 
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• “I Congreso de Mujeres Mayores”, organizado por el Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad, invitados por ser miembros de CEOMA. Fecha y lugar: 7 
y 8 de marzo en Madrid. Representante: Maribel Perea (Vocal de CEAFA). 

• Reunión de la Comisión Organizadora del X Congreso de CEOMA. Fecha y lugar: 
10 de marzo en Madrid. Representante: Maribel Perea (Vocal de CEAFA). 

• Asistencia y participación en el X Congreso de CEOMA en Albacete. Se instaló un 
stand informativo de CEAFA, atendido por colaboradores de AFA Albacete y la 
Federación de Alzheimer de Castilla La Mancha.. Fecha y lugar: del 12 al 14 de 
abril en Albacete. Representante: Maribel Perea (Vocal de CEAFA). 

• Junta Directiva de CEOMA. Fecha y lugar: 14 de abril en Albacete. Representante: 
Maribel Perea (Vocal de CEAFA). 

• Asamblea General de CEOMA. Fecha y lugar: 16 de junio en Madrid. Tema: 
Representante: Maribel Perea (Vocal de CEAFA). 

• Junta Directiva de CEOMA. Fecha y lugar: 22 de septiembre en Madrid. 
Representante: Maribel Perea (Vocal de CEAFA). 

• Asamblea General de CEOMA. Fecha y lugar: 15 de diciembre en Madrid. Tema: 
Representante: Maribel Perea (Vocal de CEAFA). 

 

� Fundación Española de Enfermedades Neurológicas 
(FEEN) 
 

Fundación de ámbito social promovida por la Sociedad 
Española de Neurología (SEN), con el ánimo de dar 
información, formación y apoyo a los pacientes y sus 
familiares o cuidadores.  

 
Representante de CEAFA: Emilio Marmaneu, como Patrono. 
 
Asistencia a reuniones: 
 
• Reunión del Patronato de la FEEN. Fecha y lugar: 20 de septiembre en Madrid.  

Representante: Emilio Marmaneu (Presidente de CEAFA). 
 

� Foro Español de Pacientes 
 

Entidad que representa a 1.040 organizaciones con 
más de 685.000 miembros, cuyo principal objetivo es la 
promoción de los derechos de los pacientes y la 
adecuada representación del conjunto de asociaciones 
integradas por pacientes españoles en los ámbitos 

locales, autonómicos, estatal y europeo.  
 
Representante de CEAFA: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA). 
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Asistencia a reuniones: 
 
• Reunión de la Junta Directiva. Fecha y lugar: 25 de mayo en Madrid. 

Representante: Rosa Brescané (Vocal de CEAFA), por delegación de Arsenio 
Hueros (Presidente de CEAFA). 

• Reunión de la Junta Directiva y la Asamblea General. Fecha y lugar: 20 de junio 
en Madrid. Representante: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA). 

 

� Coalición de Ciudadanos con Enfermedades Crónicas  
 

Organización privada, sin ánimo de lucro, que busca la protección 
y defensa de los derechos de usuarios y pacientes del sistema 
sanitario. CEAFA fue admitida como Miembro de Pleno Derecho. 
 
Representante de CEAFA: Mª Antonia Recasens (Vice-Presidenta 

      de CEAFA), por delegación de Presidencia. 
 

� Alianza General de Pacientes 
 

La Alianza General de Pacientes (AGP) es una iniciativa 
generalista (no específica de una patología o condición) y 
transversal (en colaboración con otras instituciones 
sanitarias) que se establece para potenciar el diálogo con 

las organizaciones de pacientes y que nace como una necesidad social para la 
participación de los pacientes en la sanidad, siguiendo la tendencia internacional.  
 
Está conformada por las Administraciones Sanitarias  de diferentes Comunidades 
Autónomas, los Profesionales de la Salud (Organización Médica Colegial, 
Confederación Estatal de Sindicatos de Médicos,…), la Industria privada (Merck, Lilly, 
Novartis,…) y, por supuesto, por Asociaciones de Pacientes certificadas (o en vías de 
certificación) con la norma GCRP-25, que reconoce parámetros de calidad, 
transparencia y representatividad de distintas patologías (Alzheimer, Hepatits C, 
Cáncer de mama, fibrosis quística, hipercolesterolemia familiar, enfermedades 
raras,…). 
 
Representante de CEAFA: Emilio Marmaneu (Presidente de CEAFA). 
 
Indicar además que desde la constitución de esta entidad, Emilio Marmaneu 
(Presidente de CEAFA) ostenta la Presidencia de la AGP, tras un proceso democrático 
de elección. Sin embargo este mandato ha finalizado a fecha 6 de julio, con la 
celebración de Asamblea General de la Alianza y la aprobación de un nuevo 
Presidente. 
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Asistencia a reuniones:  
 
• Reunión de la AGP. Fecha y lugar: 24 de enero en Madrid. Representantes: 

Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA y 
Presidente de AGP). 

• Reunión del Jurado de los Premios Fundamed. Fecha y lugar: 22 de marzo en 
Madrid. Representante: Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA y Presidente de la 
AGP). 

• Reunión en el Senado con D. Josep Mº Esquerda Segués (Senador de ERC por 
Lleida), para exponer temas destacados y de sumo interés en los que la AGP está 
implicada (la problemática actual del VIH, medicamentos falsos y adherencia al 
tratamiento farmacológico, etc.). Fecha y lugar: 4 de abril en Madrid. 
Representante: Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA y Presidente de la AGP). 

• Comida de trabajo con Semergen (Sociedad Española de Médicos de Atención 
Primaria). Fecha y lugar: 4 de abril en Madrid. Representante: Emilio Marmaneu 
(Vocal de CEAFA y Presidente de la AGP). 

• Intervención en el Desayuno Sanitario de Intereconomía con Javier Fernández-
Lasquetty (Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid). Fecha y lugar: 20 
de abril en Madrid. Representante: Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA y 
Presidente de la AGP). 

• Asamblea General de la AGP. Fecha y lugar: 6 de julio en Madrid. Representantes: 
Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA y Presidente de AGP), Arsenio Hueros 
(Presidente de CEAFA) y Mª Jesús Lacárcel (Vocal de CEAFA). 

 

 

1.7.- REPRESENTACIÓN EN ENTIDADES 
INTERNACIONALES 
 

� Alzheimer’s Disease International (ADI)  
 
Organización compuesta de sociedades nacionales que representan 
a familiares de personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer 
y alteraciones semejantes. Su misión es mejorar en el ámbito 
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mundial el bienestar de las personas afectadas por la enfermedad. Se recibe un 
considerable volumen de documentación de la propia organización, así como de los 
países que la componen, que se traduce desde la Secretaría Técnica al castellano, ya 
que la lengua oficial es el inglés. 
 
Representante de CEAFA: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA). 
 
Del 26 al 29 de marzo se celebró el Congreso Internacional de ADI (Alzheimer´s 
Disease International) en Toronto (Canadá). Asistieron y participaron en el Congreso 
Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de 
CEAFA). 
 
Durante la estancia en Canadá, además de asistir a distintas sesiones del Congreso, y 
de establecer contactos con organizaciones de otros países, especialmente con 
miembros de Alzheimer Iberoamérica, CEAFA participó en distintas reuniones a las 
que específicamente había sido invitada: 
 
• El día 25 tuvo lugar una reunión con la Junta Directiva de ADI para analizar la 

estructura organizativa de la entidad, prestando especial atención a la 
regionalización en función a la distribución establecida por la Organización 
Mundial de la Salud. Los debates establecidos que, por su complejidad, no 
condujeron a conclusión definitiva, servirán para que desde ADI se reflexione 
sobre el modelo futuro de la organización. 

• El día 26 de marzo tuvo lugar la Asamblea General de ADI, en la que CEAFA 
ocupa un puesto como miembro de pleno derecho. 

• El día 27 tuvo lugar la segunda reunión presencial del grupo de trabajo 
internacional liderado por ADI con el apoyo de Pfizer para analizar la importancia 
de los ensayos clínicos en Alzheimer, así como sobre las estrategias más 
adecuadas para hacer llegar esta importancia a las personas afectadas. Durante la 
reunión se presentaron tres borradores de documentos divulgativos (uno general, 
otro para profesionales de la salud y otro para pacientes y familiares) que, una 
vez validados definitivamente con las aportaciones surgidas en la reunión, podrán 
ser personalizados por cada Asociación y utilizados en sus respectivos ámbitos de 
influencia. 

• El día 28 de marzo tuvo lugar una reunión de Directores Ejecutivos de entidades 
miembro de ADI en la que se intercambiaron puntos de vista sobre la actividad 
realizada en diferentes países y sobre el papel y la dimensión de las Asociaciones. 

 
Además, durante este año, Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA), ha 
participado en varias teleconferencias organizadas por ADI: 
 
• Grupo Ensayos Clínicos. Participación para avanzar en el desarrollo del proyecto 

sobre ensayos clínicos. Durante la conversación, en la que participaron entidades 
de diferentes países, se analizó y valoró la documentación generada como 
consecuencia de la celebración de la primera reunión a finales de 2010 en 
Luxemburgo, y se acordó culminar el proyecto en el marco del Congreso en 
Toronto en el mes de marzo.  
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• Grupo Día Mundial del Alzheimer. Junto con organizaciones miembros de la AIB 
(habla hispana) para discutir sobre la traducción al castellano del lema elegido por 
ADI para celebrar el Día Mundial del Alzheimer 2011. El lema original es “Faces of 
dementia”, y tras una larga discusión se acordó su traducción como “Rostros del 
Alzheimer”.  

 

� Alzheimer Europe (AE) 
 

Organización europea, cuyo objetivo principal consiste en 
incrementar el conocimiento de todas las formas de 
demencia, a través de la cooperación entre las 
organizaciones europeas de Alzheimer, además de organizar 

el apoyo para los enfermos y cuidadores. 
 
Representante de CEAFA: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA). 
 
CEAFA ha formado parte de un grupo de trabajo 
internacional promovido por Alzheimer Europe con el 
apoyo de Bayer y con la colaboración de la Escuela de 
Salud Pública de Harvard, que ha buscado conocer cuál 
es o puede ser el valor que encierra el conocimiento que 
sobre la enfermedad de Alzheimer tiene la sociedad en 
general. Para ello, y contando con la participación de las 
respectivas Asociaciones nacionales, se ha llevado a cabo 
una encuesta a 2.678 personas de Francia, Alemania, 
Polonia, España y Estados Unidos.  
 
Los resultados de este trabajo se han visto reflejados en la publicación “El valor del 
saber”, con las conclusiones de la encuesta de AE en cinco países sobre la percepción 
de la enfermedad de Alzheimer y el punto de vista sobre el valor del diagnóstico.  
 

� Alzheimer Iberoamérica (AIB) 
 

Organización compuesta por entidades de habla hispana. 
Desde su creación en el año 2003, CEAFA ostentaba la 
Vicepresidencia, así como la participación y dirección en el Comité de 
Ética de la AIB; pero desde octubre del 2007, CEAFA ocupa la 
Presidencia de la AIB. 

 
Representante de CEAFA: Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA). 
 
Del 20 al 22 de octubre se celebró en La Habana (Cuba) el V Congreso 
Iberoamericano de Alzheimer. CEAFA estuvo presente con la asistencia de su 
Presidente, Arsenio Hueros. 
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La Sección Cubana de Enfermedad de Alzheimer SCUAL fue la entidad anfitriona del 
“V Congreso Iberoamericano de Alzheimer” celebrado del 20 al 22 de octubre en el 
Palacio de Convenciones de La Habana (Cuba), coincidiendo de forma simultánea con 
la “IX Reunión de Asociaciones de Alzheimer de Iberoamérica” y el Foro Internacional 
“Prevención en Prevención en Demencias”.  
 
El programa el V Congreso auguraba un alto nivel científico que, unido a una 
organización esmerada, permitió a los congresistas abundar en los temas propuestos. 
Desde estas líneas la más cordial enhorabuena a Alzheimer Cuba y en especial al 
Director del Congreso D. Juan de J. Llibre Rodríguez por el éxito conseguido.  
 
Durante la Asamblea General de Alzheimer Iberoamérica (AIB) se aprobaron las 
cuentas anuales y se presentaron las Buenas Prácticas por parte de los miembros de 
la Asamblea; se decidió ampliar la prolongación de la Presidencia de la AIB por parte 
de CEAFA durante un año más; y se determinó que el próximo Congreso de AIB se 
celebre en Chile.  
 
Además, se celebró en la misma sede “Alzheimer University”, una serie de actividades 
formativas paralelas para miembros de AIB y ADI. En los temas tratados, destacar el 
programa “Defensores de la Causa”, diseñado para ser interactivo y entretenido por 
su ponente, la señora Dña. Rosa Palacios de la Commonwealth Care Alliance, quien 
ofreció a los participantes elementos básicos sobre cómo desarrollar e implementar un 
plan de promoción para defender la causa de Alzheimer, y cómo trabajar con las 
diversas partes interesadas para lograr los objetivos de dicho plan. Su desarrollo, 
altamente participativo, permitió la intervención frecuente de los representantes de 
los países invitados que pudieron intercambiar estrategias y opiniones. 
 

� International Alliance of Patient´s Organizations (IAPO)  
 

La Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes 
es una entidad que integra Organizaciones de Pacientes 
de todo el mundo para analizar sus principales 
necesidades, así como las vías de trabajo para influir en 

los organismos públicos y mejorar la calidad de vida de los pacientes. 
 
Representante de CEAFA: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA). 
 

� COFACE (Confederation of Family Organizations in the 
European Union) 
 

COFACE (Confederación Europea de Asociaciones de Familias) 
es una entidad que engloba a Asociaciones de familiares de 
todos los países europeos, conformando una estructura con 
50 años de experiencia y muy bien posicionada en la propia 
Comisión Europea, con sede en Bruselas. 
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Representante de CEAFA: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA). 
 
Asistencia a reuniones: 
 
• COFACE Handicap. Fecha y lugar: 10 de marzo en Bruselas. Representantes: 

Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de 
CEAFA). 

 

� EUROCARERS (Asociación Europea de Apoyo a los 
Cuidadores). 
 

Desde el 17 de mayo de 2010 CEAFA es miembro de EUROCARERS, 
una entidad que reúne a organizaciones que representan a los 
cuidadores y las actividades de investigación y desarrollo, y que 
aspira a representar y a actuar en nombre de todos los cuidadores 

no profesionales, independientemente de su edad o de las necesidades particulares de 
las personas a las que cuidan. 
Sus objetivos son: contribuir al desarrollo de políticas nacionales y europeas, e 
intercambiar, compartir y diseminar experiencias, buenas prácticas e innovaciones. 
 
Representante de CEAFA: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA). 
 

1.8.- RELACIONES INSTITUCIONALES DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO 
 

� ENERO 
 
• Consejero de Política Social de la Región de Murcia. Fecha y lugar: 13 de 

enero en Murcia. Tema: Apoyo a la Federacion y sus Asociaciones a raíz de la 
eliminación de las subvenciones regionales para el año 2011. Representantes: 
Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y Mª Jesús Lacárcel (Presidenta de la 
Federación de Alzheimer de la Región de Murcia). 

• Junta de Gobierno de CEAFA. Fecha y lugar: 15 de enero en Pamplona. Tema: 
Reunión de la Junta de Gobierno de CEAFA. Representantes: Arsenio Hueros 
(Presidente de CEAFA), Mª Antonia Recasens (Vicepresidenta de CEAFA), Paco 
Moral (Tesorero de CEAFA), Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA), Maribel Perea 
(Vocal de CEAFA), Mª Jesús Lacárcel (Vocal de CEAFA), Rosa Brescané (Vocal de 
CEAFA), Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA), Javier Vergara 
(Responsable de Administración de CEAFA), Rakel Goñi (Responsable de 
Proyectos y Formación de CEAFA), Begoña Senosiain ( Responsable de 
Subvenciones de CEAFA), Ainara González (Auxiliar de CEAFA), Idoia Zulet ( 
Asesora Jurídica de CEAFA) y Marcos González (Asesor Económico de CEAFA). 
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• Jornadas AMPA. Fecha y lugar: 20 y 21 de enero en Mónaco. Tema: Asistencia 
y participaron en unas Jornadas Internacionales de Asociaciones Mediterráneas de 

Alzheimer, organizadas por la Asociación de 
Alzheimer de Mónaco. En el transcurso de las 
mismas, el Presidente hizo una exposición de la 
situación actual de las personas con Alzheimer 
en España. Representantes: Arsenio Hueros 
(Presidente de CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo 
(Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Junta Directiva de CEOMA. Fecha y lugar: 20 de enero en Madrid. Tema: 
Asistencia a la reunión de la Junta Directiva de CEOMA. Representante: Maribel 
Perea (Vocal de CEAFA). 

• X Congreso de CEOMA. Fecha y lugar: 20 de enero en Madrid. Tema: 
Asistencia a la reunión de la Comisión Organizadora del X Congreso de CEOMA en 
Albacete. Representante: Maribel Perea (Vocal de CEAFA). 

• Reunión de trabajo de las Federaciones Autonómicas y Asociaciones 
Uniprovinciales de CEAFA. Fecha y lugar: 22 de enero en la FEMP. Tema: 
Reunión de trabajo de las Federaciones Autonómicas y Asociaciones 
Uniprovinciales de CEAFA sobre el procedimiento de las Subvenciones del 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad con cargo al IRPF. 
Representantes: Por parte de la Junta de Gobierno: Arsenio Hueros (Presidente de 
CEAFA), Mª Antonia Recasens (Vicepresidenta de CEAFA), Modesta Gil 
(Secretaria), Francisco Moral (Tesorero de CEAFA), Emilio Marmaneu (Vocal de 
CEAFA), Maribel Perea (Vocal de CEAFA), Mª Jesús (Lacárcel (Vocal de CEAFA), 
Rosa Brescané (Vocal de CEAFA). Representantes de las Federaciones 
Autonómicas y Asociaciones Uniprovinciales, a excepción de Asturias, Baleares, 
Aragón, Navarra y Euskadi. Representantes de la Secretaría Técnica: Jesús Mª 
Rodrigo (Director Ejecutivo), Javier Vergara (Responsable de Administración de 
CEAFA), Rakel Goñi (Responsable de Proyectos y Formación de CEAFA), Begoña 
Senosiain (Responsable de Subvenciones de CEAFA) y Ainara González (Auxiliar 
de CEAFA).  

• AGP - Alianza General de Pacientes. Fecha y lugar: 24 de enero en Madrid. 
Tema: Asistencia a reunión de la Alianza General de Pacientes. Representantes: 
Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA y 
Presidente de AGP). 

• Año Internacional de la Investigación en Alzheimer 2011. Fecha y lugar: 
24 de enero en Madrid. Tema: Presentación de una campaña de información y 
sensibilización promovida por la Fundación Reina Sofía encaminada a 
complementar y reforzar las acciones de esta índole enmarcadas en el Año 

Internacional de la Investigación en Alzheimer 
2011. La campaña “Banco de recuerdos” se 
pondrá en marcha próximamente. Representantes: 
Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA), Emilio 
Marmaneu (Vocal de CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo 
(Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Consejo Estatal de ONG´S de Acción Social. Fecha y lugar: 25 de enero en 
Madrid. Tema: Asistencia a la reunión del Grupo de Legislación del Consejo Estatal 
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de ONG´S de Acción Social, en la que, como aspecto destacable, se hizo una 
exposición del trabajo realizado hasta la fecha por el Grupo y se animó a sus 
miembros a continuar haciendo aportaciones que permitan una mayor 
operativización del mismo. Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de 
CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Consejo Estatal de ONG´s de Acción Social. Fecha y lugar: 25 de enero en 
Madrid. Tema: Reunión del Pleno del Consejo Estatal de ONG´s de Acción Social 
en cuyo marco se presentó, entre otros asuntos, el borrador del proyecto de 
orden de convocatoria de las subvenciones del IRPF. Durante la reunión, se 
contactó con diversas personas, siendo lo más destacable la conversación 
mantenida con la Secretaria General de Política Social, de la que surgió la 
convocatoria de una reunión que se celebrará próximamente. Representantes: 
Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de 
CEAFA). 

• Política de Estado sobre Alzheimer. Fecha y lugar: 25 de enero en Madrid. 
Tema: Reunión de trabajo con representantes de Weber Shandwick, del 
Departamento de Relaciones Institucionales de Pfizer y del CRE de Salamanca a 
fin de valorar la situación actual del proyecto iniciado en el segundo semestre de 
2010 tendente a reivindicar la puesta en marcha de una Política de Estado sobre 
Alzheimer. En concreto, se articularon los pasos siguientes a dar, consistentes en 
la ampliación de los miembros que componen actualmente la “Alianza por el 
Alzheimer”, así como la necesidad de elaborar un Libro Blanco que, aceptado por 
los políticos, pueda inspirar la citada Política de Estado. Representantes: Arsenio 
Hueros (Presidente de CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Enfermería TV. Fecha y lugar: 26 de enero en Madrid. Tema: Entrevista y 
grabación al Presidente de CEAFA para presentar a la Confederación y la 
enfermedad de alzheimer y como afecta a quienes la sufren y padecen. 
Representante: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA). 

• CRE - Centro Referencia Alzheimer de Salamanca. Fecha y lugar: 31 de 
enero en Madrid. Tema: Reunión de trabajo con la Directora Gerente del CRE de 
Salamanca, quien, en su calidad de responsable de la organización del apartado 

socio-sanitario de la Cumbre del Año Internacional 
de la Investigación en Alzheimer 2011 que se 
celebrará en septiembre, informó del estado de las 
gestiones realizadas, al tiempo que presentó las 
futuras acciones a ejecutar. Representantes: 
Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y Jesús Mª 
Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

 

� FEBRERO 
 
• Año Europeo del Voluntariado. Fecha y lugar: 1 de febrero en Madrid. Tema: 

Asistencia al acto de presentación del Año Europeo del Voluntariado, 
respondiendo a una invitación cursada desde el Consejo Estatal de ONGs de 
Acción Social. Destacar la presencia en el acto de la Ministra de Sanidad, Política 
Social e Igualdad, así como la Presidencia del mismo por parte de los Príncipes de 
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Asturias. Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y Jesús Mª 
Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Año Internacional de la Investigación en Alzheimer 2011. Fecha y lugar: 
10 de febrero en Madrid. Tema: Asistencia a la a la rueda de prensa de 
presentación de la “Cumbre Internacional Alzheimer 2011” que se celebrará los 
días 22 y 23 de septiembre en Madrid. En el acto participaron representantes de 
las Fundaciones Reina Sofía y Pascual Maragall, así como del Instituto de Salud 
Carlos III y del CRE de Salamanca. Representantes: Arsenio Hueros (Presidente 
de CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Año Internacional de la Investigación en Alzheimer 2011. Fecha y lugar: 
10 de febrero en el Palacio de la Zarzuela (Madrid). Tema: Presentación a SM La 
Reina Doña Sofía de la Cumbre Internacional de Alzheimer 2011, del programa de 
trabajo diseñado tanto en su área de investigación clínica como de investigación 
socio-sanitaria. Representante: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA). 

• Consejo Estatal de Personas Mayores. Fecha y lugar: 14 de febrero en 
Madrid. Tema: Pleno Extraordinario del CEPM (Consejo Estatal de las Personas 
Mayores). Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y Emilio 
Marmaneu (Vocal de CEAFA). 

• Tribuna informativa Europa Press. Fecha y lugar: 15 de febrero en Madrid. 
Tema: Asistencia a un desayuno de trabajo presidido por la Ministra de Sanidad, 
Política Social e Igualdad, Leire Pajín. Representante: Arsenio Hueros (Presidente 
de CEAFA). 

• V Congreso Nacional de Alzheimer. Fecha y lugar: 16 de febrero en San 
Sebastián. Tema: Visita para conocer de primera mano el estado y las condiciones 
de las posibles sedes del V Congreso Nacional de Alzheimer. Acompañados por el 
Presidente de la Federación de Euskadi, Koldo Aulestia, se visitó el Kursaal y se 
participó en una reunión con Covnention Bureau. Aunque las perspectivas de 
posibles colaboraciones públicas son favorables, se está a la espera de recibir la 
propuesta económica solicitada a Kursaal para valorar la idoneidad del Palacio 
como sede del V Congreso Nacional de Alzheimer. Representantes: Arsenio 
Hueros (Presidente de CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Federación Catalana de Alzheimer. Fecha y lugar: 19 de febrero en 
Barcelona. Tema: Asistencia, previa invitación, a 
la reunión de Junta Directiva de FAFAC. 
Representante: Arsenio Hueros (Presidente de 
CEAFA). 

• Política de Estado Alzheimer. Fecha y lugar: 23 de febrero en Madrid. Tema: 
Reunión de trabajo con Pfizer, Weber Shandwick y CRE de Salamanca a fin de 
valorar las reuniones solicitadas por CEAFA en el Ministerio de Sanidad y Política 
Social. En concreto, los debates se centraron en la necesidad de elaborar el Libro 
Blanco de Alzheimer. Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y 
Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Año Internacional de la Investigación en Alzheimer 2011. Fecha y lugar: 
24 de febrero en Madrid. Tema: Reunión de trabajo con Desarrollo del Territorio 
Sociedad del Conocimiento, empresa que está colaborando activamente con el 
CRE de Salamanca en las tareas organizativas previas “Cumbre Internacional 
Alzheimer 2011”. En la reunión se tuvo la ocasión de conocer de primera mano el 
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estado actual de la programación del evento, al tiempo que se comenzaron a 
definir las competencias y responsabilidades que CEAFA asumirá en el evento. 
Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo 
(Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Secretaría General de Política Social. Fecha y lugar: 24 de febrero en Madrid. 
Tema: A pesar de que la reunión estaba confirmada, en el último momento se 
informó de la imposibilidad por parte de la Secretaria General de asistir a la 
misma. No obstante, el Presidente y el Director Ejecutivo de CEAFA, dado que ya 
se encontraban en Madrid, asistieron el día 24 de febrero al Ministerio, donde se 
reunieron con un miembro del Gabinete Asesor de la Secretaria General, a quien 
se presentó la entidad, la composición de la nueva Junta de Gobierno, y se le 
solicitó hiciera llegar la documentación aportada a la Secretaria General de Política 
Social, de quien se espera una convocatoria para una próxima reunión. 
Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo 
(Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Laboratorios Pfizer. Fecha y lugar: 24 de febrero en Madrid. Tema: Reunión 
con responsables del Área de Relaciones con Pacientes de Laboratorios Pfizer, con 

quienes se analizaron posibles vías de 
colaboración durante el año 2011. A destacar en 
este sentido, la propuesta formulada desde 
Pfizer de organizar una exposición itinerante de 
fotografías, proyecto que en estos momentos 

está en fase de estudio. Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y 
Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

 

� MARZO 
 
• Visita del Presidente de CEAFA. Fecha y lugar: 4 de marzo en Pamplona. 

Tema: Reunión del Presidente de CEAFA con los profesionales de la Secretaría 
Técnica. Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA), Jesús Mª 
Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA), Mª Ángeles García (Responsable de la 
Secretaría Técnica de CEAFA), Javier Vergara (Responsable de Administración de 
CEAFA), Rakel Goñi (Responsable de Proyectos y Formación de CEAFA), Begoña 
Senosiain (Responsable de Subvenciones de CEAFA) y Ainara González (Auxilar de 
CEAFA). 

• Junta de Gobierno de CEAFA. Fecha y lugar: 5 de marzo en Las Rozas 
(Madrid). Tema: Reunión de la Junta de Gobierno de CEAFA. Representantes: 
Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA), Mª Antonia Recasens (Vicepresidenta de 
CEAFA), Paco Moral (Tesorero de CEAFA), Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA), 
Maribel Perea (Vocal de CEAFA), Mª Jesús Lacárcel (Vocal de CEAFA), Rosa 
Brescané (Vocal de CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• I Congreso de Mujeres Mayores. Fecha y lugar: 7 y 8 de marzo en Madrid. 
Tema: Asistencia al “I Congreso de Mujeres Mayores” organizado por el Ministerio 
de Sanidad, Política Social e Igualdad, invitados por ser miembros de CEOMA. 
Representante: Maribel Perea (Vocal de CEAFA). 

• Consejo Estatal de las Personas Mayores. Fecha y lugar: 9 de marzo en 
Madrid. Tema: Reunión del Grupo de Trabajo de Dependenica del CEPPMM 
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(Consejo Estatal de las Personas Mayores). En dicha reunión se ha elegido a 
Emilio Marmaneu como Coordinador del Grupo. Representante: Emilio Marmaneu 
(Vocal de CEAFA). 

• Consejo Estatal de las Personas Mayores. Fecha y lugar: 10 de marzo en 
Madrid. Tema: Reunión del Grupo de Trabajo Instirucional del CEPPMM (Consejo 
Estatal de las Personas Mayores). Representante: Emilio Marmaneu (Vocal de 
CEAFA). 

• X Congreso de CEOMA. Fecha y lugar: 10 de marzo en Madrid. Tema: 
Asistencia a la reunión de la Comisión Organizadora del X Congreso de CEOMA en 
Albacete. Representante: Maribel Perea (Vocal de CEAFA). 

• COFACE Handicap. Fecha y lugar: 10 de marzo en Bruselas. Tema: Los temas 
principales que se abordaron en la jornada de trabajo fueron los siguientes: 
Estrategia europea de la discapacidad, Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de las personas con discapacidad e Intercambio de puntos de vista 
sobre las desinstitucionalización. Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de 
CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Proyecto Europeo Grundtvig. Fecha y lugar: 11 y 12 de 
marzo en Bruselas. Tema: Asistencia a una reunión 
transnacional organizada en el marco del Proyecto Europeo 
Grundtvig para analizar las condiciones de los cuidadores 
familiares en los países participantes. Representantes: Arsenio 
Hueros (Presidente de CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo (Director 
Ejecutivo de CEAFA). 

• IMSERSO. Fecha y lugar: 14 de marzo en Madrid. Tema: Reunión con la 
Directora General del IMSERSO, Purificación Causapie, con la Subdirectora de 
Gestión del IMSERSO, Mª Ángeles Aguado, y la Directora Gerente del CRE 
Alzheimer de Salamanca, Maribel González Ingelmo. Durante la reunión, desde 
CEAFA se compartió el interés y la necesidad de avanzar hacia la consecución de 
una Política de Estado de Alzheimer, y se informó de los pasos realizados en 
relación con la constitución de la “Alianza por el Alzheimer”. En este sentido, se 
compartió la importancia de elaborar un Libro Blanco del Alzheimer que permitiera 
avanzar en la definición posterior de dicha política. Desde el IMSERSO tomaron 
positivamente la iniciativa y se ofrecieron a colaborar, entre otras cosas, 
transmitiendo la propuesta al Ministerio de Sanidad. En estos momentos se está a 
la espera de avanzar en este proyecto. Representantes: Arsenio Hueros 
(Presidente de CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Consejo Estatal de ONG´s de Acción Social. Fecha y lugar: 22 de marzo en 
Madrid. Tema: Reunión del Grupo de Legislación y Financiación del Consejo 
Estatal de ONG´s de Acción Social, en la que se analizó el trabajo realizado por el 
Grupo en los últimos años, y se propusieron las líneas de actividad a acometer a 
corto plazo (puesto que está prevista la renovación del Consejo Estatal a finales 
de año),siendo éstas: Análisis de la Ley de Economía Social, Reflexión sobre la 
normativa laboral aplicable a las ONG y Seguimiento de los procesos de 
declaración de Utilidad Pública de las ONG. Para cada caso, está previsto 
configurar una comisión de trabajo; en principio CEAFA se integrará en la 
relacionada con los procesos de Utilidad Pública. Representantes: Arsenio Hueros 
(Presidente de CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 
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• Fundamed. Fecha y lugar: 22 de marzo en Madrid. Tema: Reunión del Jurado de 
los Premios Fundamed. Representante: Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA), como 
Presidente de la AGP (Alianza General de Pacientes. 

• Congreso Internacional de ADI. Fecha y lugar: del 26 al 29 de marzo en 
Toronto (Canadá). Tema: Asistencia y partcipación en el Congreso Internacional 
de ADI (Alzheimer´s Disease International), entidad a la que pertenece CEAFA. 
Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo 
(Director Ejecutivo de CEAFA). 

 

� ABRIL 
 
• Reunión en el Senado. Fecha y lugar: 4 de abril en Madrid. Tema: Reunión en 

el Senado con D. Josep Mº Esquerda Segués (Senador de ERC por Lleida), para 
exponer temas destacados y de sumo interés en los que la AGP está implicada (la 
problemática actual del VIH, medicamentos falsos y adherencia al tratamiento 
farmacológico, etc.). Representante: Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA), como 
Presidente de la AGP (Alianza General de Pacientes). 

• Semergen. Fecha y lugar: 4 de abril en Madrid. Tema: Comida de trabajo con 
Semergen (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria). Representante: 
Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA), como Presidente de la AGP (Alianza General 
de Pacientes. 

• Consejo Estatal de las Personas Mayores. Fecha y lugar: 26 de abril en 
Madrid. Tema: Reunión del Grupo de Comunicación del CEPPMM (Consejo Estatal 
de las Personas Mayores). Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de 
CEAFA).  

• Desayuno de trabajo. Fecha y lugar: 8 de abril en Madrid. Tema: Asistencia al 
Desayuno de trabajo “Foro Ideas+ Diálogo en Sanidad” organizado por Europa 
Press y Farmaindustria con la asistencia de Boí Ruiz i García (Conseller de Salut de 
la Generalitat de Catalunya). Representante: Rosa Brescané (Vocal de CEAFA). 

• Laboratorios Pfizer. Fecha y lugar: 14 de abril en Madrid. Tema: Reunión con 
Laboratorios Pfizer para Impulsar la Política de Estado. Representantes: Arsenio 
Hueros (Presidente de CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• X Congreso de CEOMA. Fecha y lugar: del 12 al 14 
de abril en Albacete. Tema: Asistencia y participación 
en el X Congreso de CEOMA en Albacete. Se instaló 
un stand informativo de CEAFA, atendido por 
colaboradores de AFA Albacete. Representante: 
Maribel Perea (Vocal de CEAFA). 

• Radio Candela. Fecha y lugar: 13 de abril. Tema: Intervención en el programa 
“La herencia de Colón”, programa radial de actualidad de América Latina-España, 
y discapacidad emitido por Radio Candela 91.4FM (Vizcaya), los miércoles de 16 a 
17 hs. (www.candelaradio.fm). Entrevista para el bloque de discapacidad y el 
objetivo-fin fue abordar el surgimiento de la entidad, los objetivos y proyectos que 
la AGP lleva a cabo. Representante: Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA), como 
Presidente de la AGP (Alianza General de Pacientes. 
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• Junta Directiva de CEOMA. Fecha y lugar: 14 de abril en Albacete. Tema: 
Asistencia a la Junta Directiva de CEOMA en Albacete. Representante: Maribel 
Perea (Vocal de CEAFA). 

• Desayuno Sanitario de Intereconomía. Fecha y lugar: 20 de abril en Madrid. 
Tema: Intervención en el Desayuno Sanitario de Intereconomía con Javier 
Fernández-Lasquetty (Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid) emitido 
en directo y en redifusión (23 de abril a las 19:20 h y 25 de abril a las 18:30 h) en 
el Canal Business TV. Representante: Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA), como 
Presidente de la AGP (Alianza General de Pacientes). 

• Consejo Estatal de las Personas Mayores. Fecha y lugar: 26 de abril en 
Madrid. Tema: Reunión del Grupo de Trabajo Instirucional del CEPPMM (Consejo 
Estatal de las Personas Mayores). Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de 
CEAFA). Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA), en esta ocasión no pudo acudir por 
problemas de agenda. 

 

� MAYO 
 
• Consejo Estatal de las Personas Mayores. Fecha y lugar: 3 de mayo en 

Madrid. Tema: Reunión del Grupo de Comunicación del CEPPMM (Consejo Estatal 
de las Personas Mayores). Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de 
CEAFA).  

• Mesa de Asociaciones. Fecha y lugar: 4 de mayo en Madrid. Tema: Asistencia a 
la Mesa de Asociaciones, organizada por Farmaindustria. Representantes: Arsenio 
Hueros (Presidente de CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Jornada sobre la importancia de los ensayos clínicos. Fecha y lugar: 4 de 
mayo en Madrid. Tema: Asistencia a la “Jornada sobre la importancia de los 
ensayos clínicos”, organizada por CAIBER (Plataforma Española de Ensayos 
Clínicos.) y el  Instituto de Salud Carlos III. Representantes: Arsenio Hueros 
(Presidente de CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Consejo Estatal de las Personas Mayores. Fecha y lugar: 5 de mayo en 
Madrid. Tema: Reunión del Grupo de Trabajo de 
Pensiones, Seguridad Social y Dependencia del 
CEPPMM. Representante: Emilio Marmaneu 
(Vocal de CEAFA), Coordinador del Grupo. 

• Comité Social de CEAFA. Fecha y lugar: 7 de mayo en Madrid. Tema: Reunión 
del Comité Social de CEAFA. Representantes: Antonio Domínguez, Concha Blanco, 
Benedicto García, Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo 
(Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Consejo Estatal de ONG´s de Acción Social. Fecha y lugar: 11 de mayo en 
Madrid. Tema: Jornada Formativa del Grupo de Trabajo de Financiación y 
Legislación del Consejo Estatal de ONG´s de Acción Social. Representantes: 
Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de 
CEAFA). 

• Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Fecha y lugar: 12 de 
mayo en Madrid. Tema: Reunión con la Subdirección general de ONG y 
Voluntariado, para comentar la gestión del  IRPF. Representantes: Arsenio Hueros 
(Presidente de CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 
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• IMSERSO. Fecha y lugar: 17 de mayo en Madrid. Tema: Reunión con el 
IMSERSO, para comentar la gestión del  IRPF. Representantes: Arsenio Hueros 
(Presidente de CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Año Internacional Alzheimer 2011. Fecha y lugar: 17 de mayo en Madrid. 
Tema: Reunión con el CRE Salamanca y AFAL, para la preparación de la Cumbre 
Internacional Alzheimer 2011. Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de 
CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Junta de Gobierno de CEAFA. Fecha y lugar: 21 de mayo en Madrid. Tema: 
Reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno de CEAFA. Representantes: 
Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA), Mª Antonia Recasens (Vice-presidenta de 
CEAFA), Modesta Gil (Secretaria de CEAFA, Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA), 
Maribel Perea (Vocal de CEAFA), Mª Jesús Lacárcel (Vocal de CEAFA), Rosa 
Brescané (Vocal de CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Foro Español de Pacientes. Fecha y lugar: 25 de mayo en Madrid. Tema: 
Reunión de la Junta Directiva del Foro Español de Pacientes. Representante: Rosa 
Brescané (Vocal de CEAFA). 

• Consejo Estatal de Personas Mayores. Fecha y lugar: 30 de mayo en Madrid. 
Tema: Reunión del Grupo de Comunicación del CEPPMM (Consejo Estatal de las 
Personas Mayores). Representante: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA). 

• Consejo Estatal de las Personas Mayores. Fecha y lugar: 31 de mayo en 
Madrid. Tema: Pleno del  CEPPMM (Consejo Estatal de las Personas Mayores), 
convocando a todos los miembros del Consejo y Grupos de Trabajo. 
Representante: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) del Grupo de Comunicación 
y del Grupo Institucional; y Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA) del Grupo de 
Trabajo de Pensiones, Seguridad Social y Dependencia, y del Grupo Institucional. 

 

� JUNIO  
 
• Consejo Estatal de Personas Mayores. Fecha y lugar: 1 de junio en Madrid. 

Tema: Reunión del Grupo Institucional del CEPPMM (Consejo Estatal de las 
Personas Mayores). Representante: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y 
Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA). 

• Junta de Gobierno de CEAFA. Fecha y lugar: 3 de junio en Madrid. Tema: 
Reunión de la Junta de Gobierno de CEAFA. Representantes: Arsenio Hueros 
(Presidente de CEAFA), Mª Antonia Recasens (Vice-presidenta de CEAFA), 
Modesta Gil (Secretaria de CEAFA), Paco Moral (Tesorero de CEAFA), Emilio 
Marmaneu (Vocal de CEAFA), Maribel Perea (Vocal de CEAFA), Mª Jesús Lacárcel 
(Vocal de CEAFA), Mª Pepa Rodríguez (Vocal de CEAFA), Rosa Brescané (Vocal de 
CEAFA), Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo) y Javier Vergara (Departamento de 
Administración de CEAFA). 

• Asamblea General de CEAFA. Fecha y lugar: 4 de junio en Madrid. Tema: 
Reunión de la Asamblea General de CEAFA. 
Representantes. Miembros de la Junta de 
Gobierno de CEAFA: Arsenio Hueros 
(Presidente de CEAFA), Mª Antonia Recasens 
(Vice-presidenta de CEAFA), Modesta Gil 
(Secretaria de CEAFA), Paco Moral (Tesorero 
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de CEAFA), Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA), Maribel Perea (Vocal de CEAFA), 
Mª Jesús Lacárcel (Vocal de CEAFA), Mª Pepa Rodríguez (Vocal de CEAFA), Rosa 
Brescané (Vocal de CEAFA). Profesionales de la Secretaría Técnica de CEAFA: 
Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo) y Javier Vergara (Departamento de 
Administración de CEAFA). Representantes de las 13 Federaciones Autonómicas y 
6 Asociaciones Uniprovinciales miembros de CEAFa: CONFEAFA, Federación 
Canaria, Federación de Castilla y León, Federación de Castilla y La Mancha, 
Federación Catalana, Federación Extremeña, Federación de Euskadi, Federación 
Gallega, Federación Com. de Madrid, Federación Región de Murcia, Federación 
Com. de Valencia, AFA Cantabria, AFA Ceuta, AFA Melilla y AFAN. Junta de 
Gobierno de CEAFA; y Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo) y Javier Vergara 
(Departamento de Administración de CEAFA). 

• CRE Salamanca. Fecha y lugar: del 6 al 8 de junio en Salamanca. Tema: 
Asistencia a la jornada de formación “Seminario Internacional sobre las TIC´s y el 
Alzheimer” y al “Seminario Nacional sobre productos de apoyo y Alzheimer”. 
Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo 
(Director Ejecutivo de CEAFA). 

• III Foro de Ciberned. Fecha y lugar: 7 de junio en Madrid.Tema: III Foro de 
Ciberned (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Neurodegenerativas), organizado por la Fundación Cien. Representante: Rosa 
Brescané (Vocal de CEAFA). 

• Indagando TV. Fecha y lugar: 8 de junio en Madrid. Tema: Grabación para el 
programa “Claves del Alzheimer” de la televisión digital Indagando TV. El 
programa fue emitido el día 24 de junio. Representante: Emilio Marmaneu (Vocal 
de CEAFA). 

• CEOMA. Fecha y lugar: 16 de junio en Madrid. Tema: Asamblea General de 
CEOMA. Representante: Maribel Perea (Vocal de CEAFA). 

• COCEMFE. Fecha y lugar: 17 y 18 de junio en 
Madrid. Tema: Asistencia a la entrega de los Premios 
COCEMFE la noche del 17; y asistencia a la Asamblea 
General de COCEMFE la mañana del día 18. 
Representante: Rosa Brescané (Vocal de CEAFA). 

• Foro Español de Pacientes. Fecha y lugar: 20 de junio en Salamanca. Tema: 
Asistencia a lJunta Directiva y a la Asamblea General del Foro Español de 
Pacientes. Representante: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA). 

• Consejo Estatal de las Personas Mayores. Fecha y lugar: 21 de junio en 
Madrid. Tema: Reunión del Grupo de Trabajo de Pensiones, Seguridad Social y 
Dependencia del CEPPMM (Consejo Estatal de las Personas Mayores). 
Representante: Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA), Coordinador del Grupo. 

• Consejo Estatal de ONG´s de Acción Social. Fecha y lugar: 27 de junio en 
Madrid. Tema: Reunión de la Comisión de Sanidad del Grupo de Finnaciación y 
Legislación del Consejo Estatal de ONG´s de Acción Social. Representantes: 
Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de 
CEAFA). 

• Consejo Estatal de ONG´s de Acción Social. Fecha y lugar: 28 de junio en 
Madrid. Tema: Reunión del Grupo de Finnaciación y Legislación del Consejo 
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Estatal de ONG´s de Acción Social.Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de 
CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Focus Group. Fecha y lugar: 28 de junio en Madrid. Tema: Participación en el 
Focus-Group organizado por Pfizer, junto con otras Asociaciones de Pacientes, 
durante el cual se hizo la presentación de un estudio elaborado sobre la 
percepción mutua que las Asociaciones de Pacientes tienen de las Sociedades 
Científicas, y de éstas de aquéllas. Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de 
CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Documental de AFA Valencia. Fecha y lugar: 28 de junio en Madrid. Tema: 
AFA Valencia está editando un docuemntal sobre Musicoterapia y Alzheimer "Las 
voces de la memoria" y ha solicitado la intervención del Presidente de CEAFA. 
Representante: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA). 

• Consejo Estatal de Personas Mayores. Fecha y lugar: 29 de junio en 
Madrid.Tema: Reunión del Grupo Institucional del CEPPMM (Consejo Estatal de las 
Personas Mayores). Representante: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y 
Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA). 

• Consejo Estatal de las Personas Mayores. Fecha y lugar: 30 de junio en 
Madrid. Tema: Reunión del Grupo de Trabajo de Pensiones, Seguridad Social y 
Dependencia del CEPPMM (Consejo Estatal de las Personas Mayores). 
Representante: Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA), Coordinador del Grupo. 

 

� JULIO  
 
• Alianza General de Pacientes: Fecha y lugar: 6 

de julio en Madrid. Tema: Asamblea General de la 
AGP (Alianza General de Pacientes). 
Representantes: Emilio Marmaneu (Vocal de 
CEAFA) y Presidente de la AGP (Alianza General de 
Pacientes), Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y Mª Jesús Lacárcel (Vocal de 
CEAFA).  

• Taller de Redes Sociales: Fecha y lugar: 6 de julio en Madrid. Tema: Asistencia 
al Taller de Redes Sociales, organizado por la AGP (Alianza General de Pacientes). 
Representante: Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA). 

• Participación Social del Partido Popular. Fecha y lugar: 6 de julio en Madrid. 
Tema: Reunión con Ana pastor, Coordinadora de Participación Social del Partido 
Popular, para poder exponerle en profundidad la problemática que rodea al 
colectivo Alzheimer, y las actividades que lleva a cabo CEAFA y sus Asociaciones 
miembros. Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y Jesús Mª 
Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Premio Fundación Al-Andalus. Fecha y lugar: 15 de julio en Aldea del Puente 
(León) Tema: Entrega de premio a la mejor asociación iberoamericana a 
AFADEVA. Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y Mª Jesús 
Lacárcel (Vocal de CEAFA). 
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� AGOSTO 
 
• V Congreso Nacional de Alzheimer. Fecha y lugar: 10 de agosto en Madrid. 

Tema: Reunión de la Comisión Mixta del Congreso. SE cerró y liquidó el IV 
Congreso Nacional celebrado en el año 2010 en Sevilla, y se iniciaron las 
gestiones organizativas del V Congreso del año 2012 que se celebrará en San 
Sebastián. Representantes: Por parte de CEAFA, Arsenio Hueros (Presidente) y 
Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo y Coordinador del Congreso), Pedro Gil 
(Presidente de la SEGG) y Jordi Matías-Guiu (Presidente de la SEN). 

 
� SEPTIEMBRE  
 
• Rueda de Prensa: Fecha y lugar: 15 de septiembre en la sede del Imserso de 

Madrid. Tema: Rueda de Prensa de Presentación del Día Mundial del Alzheimer, 
con la presencia e intervención de Dª. María Isabel González, Directora Gerente 
del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de 
Alzheimer y otras Demencias de Salamanca y Arsenio Hueros (Presidente de 
CEAFA). Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA), Mª Antonia 

Recasens (Vicepresidenta), 
Emilio Marmaneu (Vocal de 
CEAFA), Maribel Perea (Vocal 
de CEAFA), Rosa Brescané 
(Vocal de CEAFA) y Jesús Mª 
Rodrigo (Director Ejecutivo de 
CEAFA).  

• Premios CEAFA 2011. Fecha y lugar: 15 de septiembre en la Real Academia 
Nacional de Medicina en Madrid. Tema: Acto de entrega de la V Edición de los 
Premios CEAFA, presidido por D. Leandro González Gallardo,  Subsecretario de 
Sanidad, Política Social e Igualdad. Representantes: Arsenio Hueros (Presidente 
de CEAFA), Mª Antonia Recasens (Vice-Presidenta de CEAFA), Paco Moral 
(Tesorero de CEAFA), Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA),Maribel Perea (Vocal de 
CEAFA), Rosa Brescané (Vocal de CEAFA); Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo 
de CEAFA), Javier Vergara (Departamento de Administración), Rakel Goñi 
(Departamento de Proyectos y Formación) Begoña Senosiain (Departamento de 
Subvenciones) y Ainara González ( Auxiliar de la Secretaría Técnica ) 

• Reunión UPYD. Fecha y lugar: 15 de septiembre en  Madrid. Tema: Reunión con 
Cristina Chocarro, Coordinadora del grupo de Discapacidad Unión Progreso y 
Democracia. Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y Jesús Mª 
Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Cine Forum “Cuidadores”. Fecha y lugar: 16 de septiembre. Tema: Asistencia 
a la proyección y coloquio del documental “Cuidadores”, organizado por la 
Fundación Autor y con colaboración de FAFAL (Federación de Alzheimer de la 
Comunidad de Madrid). Representante: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA). 

• FEEN (Fundación Española de Enfermedades Neurológicas). Fecha y 
lugar: 20 de septiembre en Madrid. Tema: Reunión del Patronato de la FEEN. 
Representante: Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA) 



 

 41 

• Alzheimer Internacional 2011. Fecha y lugar: 21 de septiembre en Madrid. 
Tema: Asistencia al concierto organizado por la Fundación Reina Sofía. 
Representante: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA). 

• Congreso Internacional de Alzheimer 2011. Fecha y lugar: 22 y 23 de 
septiembre en el Palacio de Congresos de Madrid. Tema: Cumbre Internacional 
sobre la Investigación en Alzheimer "Global Alzheimer's Research Summit", 
promovido por la Fundación Reina Sofía y la Fundación Pasqual Maragall, y que 

cuenta con el apoyo en la organización, 
entre otros, del Centro de Referencia 
Estatal de Alzheimer de Salamanca y de 
CEAFA. Representantes: Arsenio Hueros 
(Presidente de CEAFA), Mª Antonia 
Recasens (Vicepresidenta), Emilio 
Marmaneu (Vocal de CEAFA), Maribel 

Perea (Vocal de CEAFA), Mª Jesús Lacárcel (Vocal de CEAFA) , Mª Pepa Rodríguez 
(Vocal de CEAFA), Rosa Brescané (Vocal de CEAFA), Jesús Mª Rodrigo (Director 
Ejecutivo de CEAFA),Javier Vergara (Departamento de Administración), Rakel Goñi 
(Departamento de Proyectos y Formación) Begoña Senosiain (Departamento de 
Subvenciones) y Ainara González ( Auxiliar de la Secretaría Técnica). 

• Junta Directiva de CEOMA. Fecha y lugar: 22 de septiembre en Madrid. Tema: 
Reunión de la Junta Directiva de CEOMA. Representantes: Maribel Perea ( Vocal 
de CEAFA). 

• Junta de Gobierno de CEAFA. Fecha y lugar: 24 de septiembre en Madrid. 
Tema: Reunión de la Junta de Gobierno de CEAFA. Representantes: Arsenio 
Hueros (Presidente de CEAFA), Mª Antonia Recasens (Vicepresidenta), Paco Moral 
(Tesorero de CEAFA), Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA), Maribel Perea (Vocal 
de CEAFA), Mª Jesús Lacárcel (Vocal de CEAFA) , Mª Pepa Rodríguez (Vocal de 
CEAFA), Rosa Brescané (Vocal de CEAFA)  Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo 
de CEAFA) e Idoia Zulet (Asesora Jurídica de CEAFA) 

• Consejo Estatal de Personas Mayores. Fecha y 
lugar: 27 de Septiembre en Madrid. Tema: Reunión 
del grupo de Comunicación del CEPPMM (Consejo 
Estatal de las Personas Mayores). Representante: 
Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA). 

• Consejo Estatal de Personas Mayores. Fecha y lugar: 28 de Septiembre en 
Madrid. Tema: Reunión del Grupo de Trabajo de Pensiones, Seguridad Social y 
Dependencia del CEPPMM (Consejo Estatal de las Personas Mayores). 
Representante: Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA), Coordinador del Grupo. 

 
� OCTUBRE  
 
• Alianza por el Alzheimer. Fecha y lugar: 3 de octubre en Madrid. Tema: 

Reunión para analizar las acciones a desarrollar en el marco de la Alianza. 
Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo 
(Director Ejecutivo de CEAFA). 
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• Reunión con Yolanda Díez, Responsable de Políticas Sociales de 
Izquierda Unida. ”. Fecha y lugar: 3 de octubre. Tema: Problemática del 
colectivo Alzheimer. Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y 
Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Semana del cerebro. Fecha y lugar: 3 de 
octubre en Madrid. Tema: Visita al autobús del 
cerebro organizado por la Fundación Española 
del Cerebro (FEEN). Representantes: Arsenio 
Hueros (Presidente de CEAFA) y Jesús Mª 
Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Consejo Estatal de ONG´s de Acción 
Social. Fecha y lugar: 4 de octubre en Madrid. Tema: Reunión del Grupo de 
Legislación y Financiación del Consejo ONG´s de Acción Social. Representantes: 
Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de 
CEAFA). 

• Consejo Estatal de las Personas Mayores. Fecha y lugar: 7 de octubre en 
Madrid. Tema: Reunión del Grupo de Trabajo Institucional del CEPPMM (Consejo 
Estatal de las Personas Mayores). Representante: Emilio Marmaneu (Vocal de 
CEAFA). 

• Consejo Estatal de ONG´s de Acción Social. Fecha y lugar: 17 de octubre de 
2011 en Madrid. Tema: Reunión de contraste de todos los grupos del Consejo 
Estatal de ONG´s de Acción Social. Representante: Arsenio Hueros (Presidente de 
CEAFA), como representante del Grupo de Trabajo de Financiación y Legislación. 

• Alzheimer Iberoamérica. Fecha y lugar: del 18 al 22 de octubre en La Habana 
(Cuba).Tema: Asistencia y participación en el “V Congreso Iberoamericano de 
Alzheimer” celebrado del 20 al 22 de octubre en el Palacio de Convenciones de La 
Habana (Cuba), coincidiendo de forma simultánea con la “IX Reunión de 
Asociaciones de Alzheimer de Iberoamérica” y el Foro Internacional “Prevención 
en Prevención en Demencias”. Además, de forma previa, del 18 al  20 se celebró 
en la misma sede “Alzheimer University”, una serie de actividades formativas  
paralelas para miembros de AIB y ADI. Representante: Arsenio hueros (Presidente 
de CEAFA) 

• Consejo Estatal de Personas Mayores. Fecha y lugar: 19 de octubre en 
Madrid. Tema: Reunión del Pleno del CEPPMM (Consejo Estatal de las Personas 
Mayores). Representante: Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA). 

• AFA Valdepeñas. Fecha y lugar: 28 de octubre en Valdepeñas. Tema: Asistencia 
a Acto organizado por AFA Valdepeñas con motivo del aniversario de su creación. 
Representante: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA). 

 
� NOVIEMBRE  
 
• Libro Blanco de Envejecimiento Activo.  Fecha y lugar: 3 de noviembre en 

Madrid. Tema: Jornada de Presentación del “Libro Blanco del Envejecimiento 
Activo”, organizada por el Imserso. Representantes: Arsenio Hueros (Presidente 
de CEAFA) y Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA), ambos invitados como 
miembros del Consejo Estatal de las Personas Mayores. 
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• Consejo Estatal de ONG´s de Acción Social. Fecha y lugar: 8 de noviembre 
en Madrid. Tema: Reunión del Pleno del Consejo Estatal de ONG´s de Acción 
Social, con tema central la concesión de las subvenciones del Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad con cargo al IRPF. Representante: Arsenio 
Hueros (Presidente de CEAFA). 

• Consejo Estatal de Personas Mayores. Fecha y lugar: 10 de noviembre en 
Madrid. Tema: Reunión del Grupo de Comunicación CEPPMM (Consejo Estatal de 
las Personas Mayores). Representante: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA). 

• Encuentro Alzheimer de Novartis. Fecha y lugar: 11 y 12 de noviembre en 
Madrid. Tema: Asistencia a la cena previa con todos los asistentes al Encuentro la 
noche del viernes 11, y participación en el Encuentro Alzheimer “El hilo de 
Ariadna” celebrado el sábado 12, y organizado por Novartis. Representante: 
Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA). 

• Junta de Gobierno de CEAFA. Fecha y lugar: 14 de noviembre en Madrid. 
Tema: Reunión Extraordinaria de la Junta de Gobierno de CEAFA, por los criterios 
de reparto de las subvenciones del IRPF. Representantes: Arsenio hueros 
(Presidente de CEAFA), Mª Antonia Recasens (Vicepresidenta de CEAFA), Paco 
Moral (Tesorero de CEAFA), Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA), Rosa Brescané 
(Vocal de CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Fecha y lugar: 15 de 
noviembre en Madrid. Tema: Reunión con Ana Vélez, Jefa de Servicio de ONG y 
Subvenciones para aclarar los criterios  de reparto de las  subvenciones del IRPF. 

Representantes: Arsenio Hueros (Presidente 
de CEAFA), Jesús Mª Rodrigo (Director 
Ejecutivo de CEAFA) y Begoña Senosiain 
(Responsable de Subvenciones de CEAFA). 

• Año Europeo del Envejecimiento Activo. Fecha y lugar: 18 de noviembre en 
Madrid. Tema: Reunión de la Comisión de la organización del Año Europeo del 
Envejecimiento Activo. CEAFA ha sido invitada a formar parte como miembro del 
Consejo Estatal de ONG´s de Acción Social. Representante: Arsenio Hueros 
(Presidente de CEAFA). 

• CRE De Salamanca. Fecha y lugar: 21 de noviembre en 
Salamanca. Tema: Visita de S.M. La Reina al Centro de Referencia 
Alzheimer de Salamanca. Representante: Arsenio Hueros 
(Presidente de CEAFA).  

• IV Congreso Autonómico de Alzheimer. Fecha y lugar: 26 de 
noviembre en Castellón. Tema: Asistencia al IV Congreso Autonómico de 
Alzheimer organizado por la Federación Valenciana de Asociaciones de Familiares 
de Personas con Alzheimer. (FEVAFA). Representante: Arsenio Hueros (Presidente 
de CEAFA). 

 
� DICIEMBRE  
 
• COCEMFE. Fecha y lugar: 15 de diciembre en Madrid. Tema: Reunión conjunta 

de Consejeros, O.R.C.A. y O.R.E.E. de COCEMFE. Representante: Rosa Brescané 
(Vocal de CEAFA). 
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• CEOMA. Fecha y lugar: 15 de diciembre en Madrid. 
Tema: Asamblea General de CEOMA. Representante: 
Maribel Perea (Vocal de CEAFA). 

• Federación Aragonesa de Alzheimer. Fecha y 
lugar: 15 de diciembre en Zaragoza. Tema: Reunión con la Federación Aragonesa 
de Alzheimer para conocer su nueva Junta de Gobierno, los proyectos que tienen, 
y conocer de cerca las actividades de CEAFA. Representante: Arsenio Hueros 
(Presidente de CEAFA). 

• Araclon Biotech. Fecha y lugar: 15 de diciembre en Zaragoza. Tema: Reunión 
con representantes de Araclon Biotech y con el investigador Manuel Sarasa, para 
conocer los avances de sus estudios. Representante: Arsenio Hueros (Presidente 
de CEAFA). 

• Premios EDIMSA 2011. Fecha y lugar: 20 de 
diciembre en Madrid. Tema: Asistencia a la entrega 
de la XXVIII edición de los Premios EDIMSA (Editores 
Médicos), entidad que ha concedido a CEAFA el 
“Premio Institución Sanitaria del año”. Representante: 
Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA). 

 
 

 

1.9.- COMITÉ SOCIAL DE CEAFA 
 

En el año 2008 se creó el Comité Social de 
CEAFA, estructura formada por personas 
relevantes en el mundo asociativo vinculado con 
la enfermedad de Alzheimer, todas ellas 
familiares de personas afectadas y miembros o 
ex–miembros de Federaciones o Asociaciones 
miembros de la Confederación. 
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Su misión consiste en asesorar a la Junta de Gobierno de CEAFA en materia social, 
reforzando y complementando el apoyo externo que recibe en materia psico-social. 
 
En 2011 se ha procedido a la renovación de sus miembros, puesto que Arsenio 
Hueros, Presidente del Comité hasta el 31 de diciembre, ha dejado su puesto dado 
que a partir del 1 de enero ostenta la Presidencia de CEAFA. En consecuencia, los 
actuales miembros del Comité son:  
 
• Mª Jesús Lacárcel Carretero. Murcia (Vocal de CEAFA), Presidenta del Comité 

Social. 
• Antonio Domínguez Martínez. Pamplona (Ex-Presidente de CEAFA) 
• Paloma Ramos Guzmán. Málaga (Ex-Presidenta de CEAFA) 
• Marian Díaz Domínguez. Bilbao (Ex-Presidenta de CEAFA) 
• Concha Blanco Pérez-Rubio. Vigo (Ex-Vocal de CEAFA) 
• Benedicto García López. León (Ex-Vocal de CEAFA) 
• Manuel González García. Madrid (Presidente de la Federación de la Com. de 

Madrid-FAFAL) 
• Susana Díaz de Durana. Vitoria (Vice-Presidenta de AFADES) 
• Alejandro Gago Queipo. Santander (Secretario de AFA Cantabria) 
• Rocío Muñoz Sánchez. Huelva (Presidenta de la Federación Provincial de Huelva) 
• Mª Dolores Arjonilla Gajete. Melilla (Presidenta de AFAL Melilla) 
 
El sábado 7 de mayo tuvo lugar en la Fundación ONCE de Madrid reunión del Comité 
Social de CEAFA, en la que participaron: Antonio Domínguez, Concha Blanco, 
Benedicto García, Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo (Director 
Ejecutivo de CEAFA). 
 
Además, el Comité Social dispone de una sección en la revista institucional “En 
mente”, desde cuyas páginas difunden entre todos los miembros de la Confederación 
y entidades colaboradoras información sobre diversos temas relacionados con la 
atención a las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y otras Demencias. 
 

1.10.- COMITÉ CIENTÍFICO DE CEAFA 
 
CEAFA cuenta con un Comité Científico formado por profesionales de diferentes ramas 
del saber relacionadas con la enfermedad de Alzheimer, como: neurólogos, geriatras, 
psicólogos, trabajadores sociales, del ámbito jurídico, etc. 
 
El Comité Científico ayuda a la Confederación a construir sus mensajes relacionados 
con las continuas informaciones que los medios publican en relación con los avances 
científicos vinculados con la enfermedad. Igualmente, asesora en términos de 
viabilidad e interés de las investigaciones en curso. 
 
La multidisciplinariedad e independencia de los miembros que componen el Comité 
Científico asegura el correcto posicionamiento de CEAFA ante cuestiones de índole 
científica de especial relevancia. Además, representa uno de los cauces por los que 
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CEAFA apoya decididamente la investigación en pos del diagnóstico precoz y de la 
cura definitiva de la enfermedad. 
 
En junio del año 2010, la Junta de Gobierno de CEAFA acordó y fue ratificada en 
Asamblea General de CEAFA, la composición y miembros del Comité Científico de 
CEAFA: 
 
• Presidenta: Modesta Gil (Secretaria de CEAFA) 
• Especialistas en Neurología: Marcelo L. Berthier Torres, Pau Pastor, Jose Luis 

Molinuevo, Juan Rafael Garcia Rguez. y Adriano Jiménez Escrig. 

• Especialista en Neuropatología: Alberto Rabano  
• Especialista en Geriatría: Javier Gómez Pavón 
• Especialistas en Atención Primaria: José L. Rodriguez Cubas y Antonio Lorenzo  
• Especialista en Psiquiatría: Luis F. Agüera Ortiz 
• Especialista en Psicología: Raquel Yubero Pancorbo 
• Especialistas en Biología: Javier de Felipe Oroquieta y José Regidor García 
• Especialista en Químicas: Jesús Avila de Grado 
• Especialista en Anestesiología y Reanimación: Marcos Gómez Sancho 
• Especialista en Derecho: Ignacio Serrano 
 

1.11.- OTROS TEMAS DE REPRESENTACIÓN 
 

� Año Internacional de la Investigación en Alzheimer 2011 
 

El “Año Internacional de la Investigación en 
Alzheimer 2011” promovido por la 
Fundación Reina Sofía y la Fundación 
Pasqual Maragall, ha tenido como colofón a 

los actos organizados, la celebración de Congreso Internacional sobre la 
Investigación en Alzheimer "Global Alzheimer's Research Summit". 
 
Este Congreso se ha celebrado los días 22 y 23 de septiembre en el Palacio de 
Congresos de Madrid, y ha sido promovido por la Fundación Reina Sofía y la 
Fundación Pasqual Maragall, y ha contado con el apoyo en la organización, entre 
otros, del Centro de Referencia Estatal de Alzheimer de Salamanca y de CEAFA. 
 
El Congreso se ha estructurado en dos grandes áreas:  
 
• El Área de la Investigación Básica y Clínica. Presente y Futuro sobre la 

investigación en Alzheimer, dirigida a profesionales e investigadores de este 
ámbito. Área está liderada por el Instituto de Salud Carlos III. 

• El Área de Investigación Sociosanitaria, dirigida a profesionales de este sector, 
además de todo tipo de público interesado en conocer más de la enfermedad de 
Alzheimer, tales como familiares, afectados de Alzheimer y otras enfermedades 
neurodegenerativas, cuidadores, estudiantes de ámbito nacional e internacional, 
entre otros. Área liderada por el CRE de Salamanca, CEAFA y AFAL. 
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Durante el año 2011 se han asistido a varios actos de representación o reuniones de 
trabajo con el fin de coordinar y apoyar el área de investigación sociosanitaria:  
 
• 24 de enero - Presentación de la campaña de información y sensibilización 

promovida por la Fundación Reina Sofía “Banco de recuerdos”.  
• 31 de enero - Reunión de trabajo con la Directora Gerente del CRE de Salamanca, 

responsable de la organización del apartado socio-sanitario del Congreso 
Internacional. 

• 10 de febrero - Asistencia a la a la rueda de prensa de presentación de la 
“Cumbre Internacional Alzheimer 2011”. 

• 10 de febrero - Presentación a SM La Reina Doña Sofía de la Cumbre 
Internacional de Alzheimer 2011, del programa de trabajo diseñado tanto en su 
área de investigación clínica como de investigación socio-sanitaria.  

• 24 de febrero - Reunión de trabajo con “Desarrollo del Territorio Sociedad del 
Conocimiento”, empresa que está colaborando activamente con el CRE de 
Salamanca en las tareas organizativas previas “Cumbre Internacional Alzheimer 
2011”.  

• 17 de mayo - Reunión con el CRE Salamanca y AFAL, para la preparación de la 
Cumbre Internacional Alzheimer 2011. 

 
CEAFA, además participó de forma activa durante el Congreso. 
 
Arsenio Hueros Iglesias, Presidente de CEAFA, 
moderó el viernes 23 septiembre la Mesa 
Redonda “Las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación y el Alzheimer: 
valor asistencial, terapéutico y promoción de la 
autonomía”, con la intervención de los ponentes 
Maria Parsons, Jesús Favela y Alex Mihailidis.   

 
Y durante todo el Congreso, los profesionales de la 
Secretaría Técnica de CEAFA atendieron al público 
con un stand informativo en el Área Institucional y 
Colaboradores del Área Expositiva.  
 
 

 

� Política de Estado sobre Alzheimer 
 
Durante el año 2010 CEAFA estuvo trabajando en la elaboración de una Política de 
Estado sobre Alzheimer, que contemple, como eje central, a la persona afectada por 
la enfermedad. 
 
Persiguiendo este mismo objetivo, y con la colaboración de Pfizer y el apoyo logístico 
de la agencia de comunicación Weber Shandwick, se creó la Alianza por el 
Alzheimer compuesta por: 
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• La Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con 
Alzheimer y otras Demencias. CEAFA. 

• La Sociedad Española de Neurología. SEN. 
• La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. SEGG. 
• La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. SEMERGEN. 
• El Centro de Referencia Estatal para la atención a personas con Alzheimer y otras 

Demencias del IMSERSO. CRE de Salamanca. 
• La Fundación Pascual Maragall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el año 2011 se han celebrado varias reuniones de trabajo para impulsar este 
proyecto: 
 
• Fecha y lugar: 25 de enero en Madrid. Reunión de trabajo con representantes de 

Weber Shandwick, con el Departamento de Relaciones Institucionales de Pfizer y 
con el CRE de Salamanca. Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) 
y Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Fecha y lugar: 23 de febrero en Madrid. Reunión de trabajo con representantes 
de Weber Shandwick, con el Departamento de Relaciones Institucionales de Pfizer 
y con el CRE de Salamanca. Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de 
CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Fecha y lugar: 14 de abril en Madrid.Reunión con Laboratorios Pfizer para 
Impulsar la Política de Estado. Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de 
CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo ( Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Fecha y lugar: 22 de junio en Madrid. Reunión de trabajo con representantes de 
Pfizer y de Weber Shandwick, a efectos de analizar el estado de situación del 
proyecto Política de Estado. Representante: Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo 
de CEAFA). 

• Fecha y lugar: 3 de octubre en Madrid. Reunión de trabajo con representantes de 
Pfizer y de Weber Shandwick, a efectos de analizar el desarrollo de las actividades 
y la situación del proyecto Política de Estado. Representantes: Arsenio Hueros 
(Presidente de CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 
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2. INFORMACIÓN / 
SENSIBILIZACIÓN 
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Difundir la labor de las Asociaciones y Federaciones que componen CEAFA es una 
prioridad para la Confederación.  
 
CEAFA sigue apostando por los soportes propios de difusión e información (revista “En 
mente”, página Web, boletín mensual, facebook), así como la presencia institucional 
en diferentes medios de comunicación escrita y audiovisual.  
 
Las páginas que siguen expresan de modo pormenorizado las principales actuaciones 
desarrolladas por CEAFA encaminadas a difundir la información pertinente tanto sobre 
la entidad como sobre las necesidades de las personas con Alzheimer y sus familiares, 
y a sensibilizar a la población en general hacia su labor –la de sus Federaciones y 
Asociaciones- y hacia la propia enfermedad. 
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2.1.- DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER 
 
El DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER (21 de septiembre), declarado como tal por la 
Organización Mundial de la Salud, es el día más importante del año para todas las 
Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer y de CEAFA. En él se da a 
conocer la enfermedad y se difunde información, se solicita el apoyo y la solidaridad 
de la población en general, así como de instituciones y organismos públicos y 
privados. 
 

� Lema promocional 
 
Según acuerdo de la Junta de Gobierno de CEAFA, el lema elegido para promocionar 
este año el 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer es: “Cada diagnóstico, 
una persona”. 

 

CEAFA defiende firmemente que la persona afectada por la enfermedad de Alzheimer 

ha de ser el centro de atención, el eje en torno al cual han de girar absolutamente 

todos los esfuerzos e inspirar todos los pasos que hayan de darse para mejorar no 

solo su calidad de vida, sino también la de quienes les atienden y cuidan cada día. 

Por lo tanto, es prioritario no sólo conocer, sino analizar en profundidad cuáles son las 
principales necesidades de la persona afectada, saber qué es lo que necesita, las 
dificultades que ha de afrontar para satisfacer sus carencias, etc. Sólo de esta manera 
se podrá definir un marco de apoyo adecuado, efectivo y eficaz. 
 
En consecuencia, la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de 
Personas con Alzheimer y otras Demencias, en representación de más de 200.000 
familias afectadas por esta enfermedad, insta al Gobierno por medio de este lema a 
que adopte las medidas necesarias que permitan elaborar a la mayor brevedad 
posible una Política de Estado de Alzheimer, y que considere el Alzheimer como una 
prioridad socio-sanitaria de primera magnitud en la esfera política nacional. Porque el 
Alzheimer afecta hoy en España a 3,5 millones de personas…y CADA DIAGNÓSTICO, 
UNA PERSONA. 

 
� Material divulgativo de CEAFA 

 
Las Federaciones y Asociaciones miembros de CEAFA 
realizaron su solicitud de material en el mes de mayo. 
Aprobado el diseño y presupuesto a Ilune (empresa de 
diseño con la que trabajamos habitualmente), en esta 
edición, y debido a la época de crisis que atravesamos, sólo 
hemos podido editar carteles (10.600 ejemplares); aunque 
se ha editado un tríptico informativo de acceso a las 
Federaciones y Asociaciones miembros, de tal forma que si 
disponen de presupuesto, puedan imprimirlos ellos 
directamente y ahorrarse el coste de edición y maquetación. 
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El material ha sido editado y distribuido con la financiación de varias entidades y 
organismos: el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con la 
Enfermedad de Alzheimer y otras demencias de Salamanca, el IMSERSO, y los 
Laboratorios Pfizer y Eisai.  
 
Se ha enviado a Ilune, el listado con las cantidades de material solicitado por cada 
Federación y Asociación miembro de CEAFA, así como la dirección de entrega, nombre 
de persona responsable del pedido y número de teléfono de contacto. 
  
El material ha sido repartido las últimas dos semanas del mes de junio. 

 

� Rueda de prensa 
 
El jueves 15 de septiembre CEAFA organizó una Rueda de Prensa de 
presentación del Día Mundial del Alzheimer en la sede del Sede del 
IMSERSO de Madrid a las 12:00 horas. 

 
En este acto, D. Arsenio Hueros, 
Presidente de la Confederación 
Española de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer y otras Demencias, 
acompañado por autoridades y 
profesionales, presentó en rueda de 
prensa aquéllas reivindicaciones que 
reclama en nombre de todas las 
personas que padecen la enfermedad 
de Alzheimer y sus familiares. 

 
Con el lema escogido este año “Cada diagnóstico, una persona”, CEAFA quiere instar 
al Gobierno a que adopte las medidas necesarias que permitan elaborar a la mayor 
brevedad posible una POLÍTICA DE ESTADO DE ALZHEIMER, y que considere el 
Alzheimer como una prioridad socio-sanitaria de primera magnitud en la esfera política 
nacional. Porque el Alzheimer afecta hoy en España a 3,5 millones de personas. 
 

� Premios CEAFA 2011 
 
Un reconocimiento público a otras personas y 
entidades cuya labor ha contribuido y contribuye a 
mejorar la calidad de vida de los más de tres 
millones de personas que en estos momentos 
conviven en España con la enfermedad.  
 

Se caracterizan por ser unos premios de carácter multidisciplinar, como 
reconocimiento a la labor que realizan algunas instituciones y personas desde 
diferentes ámbitos, tanto de la política, como la investigación o de la información, 
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para mejorar la calidad de vida de quien sufre la enfermedad de Alzheimer y la de sus 
familiares cuidadores. 
 
Este año, además de las cuatro categorías instauradas (Cuidador, Información, 
Investigación y Social), se ha creado un “Reconocimiento especial”, con el que se 
quiere significar la labor de quienes han contribuido de manera significativa a 
visibilizar la situación a la que se enfrentan las personas afectadas por la enfermedad 
de Alzheimer. 
 
Según acuerdo de Junta de Gobierno de la reunión del viernes 3 de junio, los 
premiados en las diferentes categorías en esta V Edición de los Premios CEAFA son: 
 
• Premio CEAFA Modalidad “Cuidador” a la Comisión de Sanidad del 

Senado, no sólo por la Instancia al Gobierno solicitando una Estrategia Nacional 
de Alzheimer, sino también por el soporte prestado a CEAFA con motivo de su 
reivindicación de la Política de Estado. 

• Premio CEAFA Modalidad “Información” a Radiotelevisión Española 
(RTVE), por el apoyo prestado a CEAFA en 2010, con motivo de su XX 
Aniversario, emitiendo de manera gratuita un spot breve coincidiendo con las 
semanas previas a la celebración del Día Mundial del Alzheimer. 

• Premio CEAFA Modalidad “Investigación” al Consorcio Alzheimer 
Internacional 2011 - Año de la investigación en Alzheimer (iniciativa 
promovida por la Fundación Reina Sofía y la Fundación Pasqual Maragall, que 
cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación, del Ministerio de 
Sanidad y Política Social, del Ministerio de Economía y Hacienda, de la Fundación 
Centro de Enfermedades Neurológicas y del Instituto de Salud Carlos III), por 
fomentar la investigación del Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas 
relacionadas, con el objetivo de avanzar en el conocimiento de sus causas, 
mejorar el diagnóstico precoz y hallar tratamientos efectivos que permitan reducir 
el número de personas afectadas. 

• Premio CEAFA Modalidad “Social” a AFAMER-Las Merindades, por la 
memoria de méritos presentada, por el desarrollo de sus actuaciones y en 
especial por la atención a familias afectadas residentes en el entorno rural de Las 
Merindades. 

• Reconocimiento especial a Oskar Tejedor, director y guionista del 
Documental “Cuidadores”, por su compromiso con los familiares-cuidadores de las 
personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer. 

 
PREMIO CEAFA. MODALIDAD INFORMACIÓN  
 
Una sociedad informada es una sociedad preparada. La fuerza, el poder de la 
información es un valor del que no sólo no se puede prescindir, sino que se busca y 
se atesora como una de las más preciadas herramientas. En un mundo globalizado en 
el que los acontecimientos hace tiempo que han dejado de sernos ajenos, en el que 
en cualquier rincón de España podemos saber casi en tiempo real lo que está 
ocurriendo a miles de kilómetros, y viceversa, la información forma ya parte de 
nuestras vidas. 
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A pesar de la progresiva y casi imparable irrupción de las redes sociales, los medios 
de comunicación siguen siendo los principales proveedores de información, los 
preferidos por amplios sectores de la población. La capacidad que tienen para llegar a 
millones de personas hace de ellos uno de los principales objetivos de quienes tienen 
algo importante que contar a los demás. Los medios de comunicación son, en 
definitiva, unos magníficos amplificadores de los mensajes, que, por muy modestos 
que sean, van a poder ser compartidos con miles de personas. 
 
Pero si a la capacidad de transmitir mensajes se le une también la sensibilidad en 
cómo lo hacen, nos encontramos ante medios que anteponen la concienciación social 
a sus propios intereses. No siempre resulta sencillo topar con este tipo de medios, 
pero CEAFA, la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas 
con Alzheimer y otras Demencias, con motivo de la celebración, en 2010, de su XX 
Aniversario, tuvo la ocasión de comprobar que realmente existen. Televisión Española, 
el ente público, en todo momento mostró su total disposición a unirse a CEAFA 
durante el pasado mes de septiembre –Día Mundial del Alzheimer- para emitir, de 
manera desinteresada, un spot, breve pero contundente, que llevó a millones de 
personas un doble mensaje: el impacto devastador de esta enfermedad y la 
conmemoración del XX Aniversario de nuestra entidad. 
 

Por ello, la Junta de Gobierno de CEAFA, en 
representación de las 200.000 familias 
asociadas, ha decidido conceder el PREMIO 
CEAFA EN SU MODALIDAD 
INFORMACIÓN a RADIO TELEVISIÓN 
ESPAÑOLA, por su inestimable colaboración 
emitiendo durante el mes de septiembre de 
2010 una campaña de sensibilización y 
concienciación social elaborada por CEAFA 

con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer y la celebración de su 
XX Aniversario. 
 
El premio fue recogido por el Sr. Francisco Javier Pérez Martínez, Director de 
Relaciones Institucionales de TVE y entregado por Dña. Mª Antonia Recasens, 
Vicepresidenta de CEAFA. 
 
PREMIO CEAFA. MODALIDAD INVESTIGACIÓN  
 
Una de las principales preocupaciones de CEAFA, en tanto que entidad formada por 
familiares de personas con Alzheimer, se ha centrado, desde su constitución hace más 
de veinte años, en el estado de la investigación científica como única vía para 
erradicar la enfermedad. Por eso mismo, la investigación centra también las 
esperanzas e ilusiones de la Confederación y de los más de 3,5 millones de españoles 
que conviven hoy con esta enfermedad. 
 
En los últimos años estas preocupaciones y estas esperanzas han estado como en una 
montaña rusa, dibujando bucles ascendentes y descendentes de la mano de los 
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progresos de la investigación, la cual, todavía, no ha encontrado la solución a nuestro 
problema. Y, por ello, CEAFA sigue animando a los investigadores a que continúen 
trabajando, y exige a las Administraciones que sitúen la investigación en Alzheimer en 
los mismos niveles en que se encuentra la investigación en otras patologías de amplia 
incidencia. 
 
Aunque todavía queda mucho camino por recorrer en este sentido, las ilusiones y las 
esperanzas de quienes convivimos con el Alzheimer están en su punto más álgido 
desde finales del año 2009, momento en que se lanzó la iniciativa Año Internacional 
de la Investigación en Alzheimer 2011 como un Acto de Excepcional Interés, 
promovido por la Fundación Pasqual Maragall. En aquel momento se constituyó el 
Consorcio del Año Internacional de la Investigación en Alzheimer 2011 compuesto por 
los Ministerios de Sanidad y Política Social, Ciencia e Innovación y Economía 
Hacienda, además de por las Fundaciones Pasqual Maragall y Reina Sofía. 
 
El Consorcio representa la unión de los esfuerzos públicos y privados para impulsar la 
investigación científica con la enfermedad de Alzheimer. No sabemos si podremos ver 
resultados concretos en un futuro próximo, pero de lo que sí estamos convencidos es 
de que hay un antes y un después en las cotas de esperanza de las personas 
afectadas  por el Alzheimer, abierto por las nuevas perspectivas que en materia de 
investigación está impulsando el Consorcio. 
 

En consecuencia, la Junta de Gobierno 
de CEAFA, en representación de las 
200.000 familias asociadas, ha decidido 
conceder el PREMIO CEAFA EN SU 
MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 
al CONSORCIO DEL AÑO 
INTERNACIONAL DE LA 
INVESTIGACIÓN EN ALZHEIMER 
2011, por su voluntad de situar los 

esfuerzos investigadores tendentes a erradicar la Epidemia del Siglo XXI en los niveles 
en que debe estar y, sobre todo, por haber devuelto la esperanza a tantos miles de 
personas que conviven o van a convivir con la enfermedad de Alzheimer en un futuro 
próximo. 
 
El Premio fue entregado por D. Leandro González Gallardo, Subsecretario de Sanidad 
y Política Social del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, y recogido por el 
Sr. Felipe Pétriz Calvo, Presidente del Consorcio y Secretario de Estado de 
Investigación. 
 
PREMIO CEAFA. MODALIDAD CUIDADOR 
 
CEAFA ha querido que este año 2011, además de ser el Año Internacional de la 
Investigación en Alzheimer, reconozca y valore también al protagonista primero de 
esta enfermedad. Para ello, conmemora este Día Mundial con el lema “Cada 
diagnóstico. Una persona”. Detrás de esta terrible y devastadora enfermedad hay 
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personas que sufren, y, aunque siempre nos dejamos tentar por las grandes cifras de 
incidencia o de impacto económico, no debemos perder de vista que son personas 
concretas, personas reales las que conviven con el Alzheimer y las que, en definitiva, 
dan sentido y razón de ser a los esfuerzos de todos cuantos estamos reunidos en este 
acto de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con 
Alzheimer y otras Demencias CEAFA. 
 
Tres millones y medio de personas conviven hoy, directa e indirectamente, con la 
enfermedad de Alzheimer en España. Es una cifra escalofriante que se duplicará en 
los próximos años. Pero no nos fijemos en el número; intentemos pensar en la 
situación a la que día a día se enfrentan estas personas. 
 
Aunque ya lo sabíamos, ahora tenemos aún más claro la necesidad que estas 
personas tienen de ser cuidados, de ser mimados, de recibir la ayuda oportuna para 
mejorar su calidad de vida. 
 
Otros países de nuestro entorno han asumido unas ciertas dosis de sensibilidad que 
les ha llevado a poner en marcha Planes Nacionales de Alzheimer. España todavía no. 
Pero no se debe perder la esperanza, puesto que, liderada por CEAFA, se ha 
constituido la Alianza por el Alzheimer con el objetivo final de que España cuente con 
una Política de Estado de Alzheimer. 
 
Y en este proceso ha surgido un aliado importante: la Comisión de Sanidad, Política 
Social y Consumo del Senado, cuyos miembros han sabido superar sus diferencias 
políticas logrando el consenso y la unidad ante el Alzheimer. 
 

Por ello, la Junta de Gobierno de CEAFA, en 
representación de las 200.000 familias 
asociadas, la decidido conceder el PREMIO 
CEAFA EN SU MODALIDAD CUIDADOR a 
la COMISIÓN DE SANIDAD, POLÍTICA 
SOCIAL Y CONSUMO DEL SENADO, por 
haber instado al Gobierno a la elaboración de 
una Estrategia de la enfermedad de Alzheimer 

basada en los principios de equidad y cohesión territorial (4 de marzo de 2010. 
Número de expediente 661/000461), así como por el apoyo que ha prestado a la 
Alianza por el Alzheimer en general y a CEAFA en particular. 
 
El premio fue recogido por el Sr. Josep María Esquerda i Segués, Presidente de la 
Comisión de Sanidad del Senado y entregado por D. Arsenio Hueros Iglesias, 
Presidente de CEAFA. 
 
PREMIO CEAFA. MODALIDAD SOCIAL  
 
En el año 2009 la Junta de Gobierno de CEAFA decidió instaurar el Premio Social como 
reconocimiento a la labor de todas las estructuras asociativas que componen la 
Confederación. 
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En la presente convocatoria, tras lanzar el concurso abierto al que todas las 
Federaciones Autonómicas, Asociaciones Uniprovinciales y AFAs han podido optar, se 
han recibido un total de 14 Memorias de Méritos. Desde aquí, la Junta de Gobierno de 
CEAFA quiere mostrar su más profundo agradecimiento a las entidades que han 
participado, y que están consiguiendo que esta modalidad se consolide como un 
preciado reconocimiento a la labor bien hecha, y que este año han sido: AFA Albacete, 
AFA Alcoy, AFA Bierzo, AFA Camp de Morvedre y Puzol, AFAL Ferrolterra, AFA 
Chantada, AFA Huelva, AFA Pizarra, AFA Torrevieja, AFAMER Las Merindades, AFATE, 
AGUAFA Guadassuar y  AFACAYLE (Federación Castilla y León). 
 
Todas las Memorias de Méritos presentadas han mostrado el buen hacer, fiel reflejo 
de la calidad de atención que acreditan las Asociaciones de Familiares de Personas 
con Alzheimer que existen en nuestro país. Ello, como no podía ser de otro modo, ha 
dificultado enormemente la toma de decisión, puesto que todas las candidaturas 
recibidas han demostrado claros ejemplos dignos de reconocimiento. 
 
La Junta de Gobierno de CEAFA, en 
representación de la estructura 
confederal, y tras haber estudiado en 
profundidad todas las Memorias de 
Méritos, ha decidido conceder el 
PREMIO CEAFA EN SU 
MODALIDAD SOCIAL a la 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE 
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y 
OTROS PROBLEMAS NEUROLÓGICOS DE LA EDAD EN LAS MERINDADES 
AFAMER. 
 
Recogió el Premio D. José Angel Mateo Garay, Presidente de AFAMER, entregado por 
LA JUNTA DE GOBIERNO DE CEAFA. 
 
RECONOCIMIENTO ESPECIAL  
 
Este año 2011, además de las cuatro Modalidades de Premios instaurados, la Junta de 
Gobierno de CEAFA ha creado un Reconocimiento Especial con el que quiere significar 
la labor de quienes han contribuido de manera decidida a visibilizar la situación a la 
que se enfrentan las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer. 
 
Hace falta mucha sensibilidad para retratar la crudeza de la enfermedad, los efectos 
devastadores que el Alzheimer provoca en que la sufre y en quien cuida, y hacerlo sin 
innecesarias dosis de morbo “que tanto venden” y que parecen recrearse en las 
desgracias ajenas. Afortunadamente, hay quien ha sabido abordar este problema, 
nuestro problema “casi desde dentro”. 
 
La Junta de Gobierno de CEAFA, en representación de las 200.000 familias asociadas 
ha decidido conceder su RECONOCIMIENTO ESPECIAL a OSKAR TEJEDOR, por 
haber sido capaz de conmovernos a todos con su documental “CUIADORES”, cuyo 
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visionado completo no va a dejar a nadie 
indiferente ante esta Epidemia del Siglo XXI que 
es el Alzheimer. 
 
El propio Oskar Tejedor, Director de “Cuidadores” 
recogió la placa conmemorativa de manos de D. 
Arsenio Hueros Iglesias, Presidente de CEAFA. 
 
Antes de acabar la entrega de Premios con la clausura de D. Leandro González 
Gallardo, cada premiado y el Presidente de CEAFA, quisieron preservar sus recuerdos 
más preciados dentro del “Banco de Recuerdos”, magistral campaña de sensibilización 
promovida por la Fundación Reina Sofía y en la que, junto a otras entidades, CEAFA 
participa. 
 
El acto de entrega de los V Premios CEAFA se celebró el jueves 15 de septiembre a las 
19:30 h. en la Real Academia Nacional de Medicina de Madrid (C/ Arrieta 12) y fue 
presidido por D. Leandro González Gallardo, Subsecretario de Sanidad y Política Social 
del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, quien quiso acompañar a CEAFA 
en este importante evento. 
 
Casi un centenar de personas, entre Federaciones y Asociaciones miembros y 
colaboradores, acompañaron a CEAFA en su reconocimiento a personas y entidades 
que se han destacado en los campos de la Información, la Investigación, el Cuidado y 
el compromiso Social, ámbitos que coinciden con las cuatro modalidades de los 
Premios CEAFA.  
 

� Décimo de la Lotería Nacional 
 

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del 
Estado colaboró con CEAFA en la promoción y 
sensibilización del Día Mundial del Alzheimer 
incluyendo la imagen corporativa de CEAFA 
junto con el lema “Cada diagnóstico, una 
persona” en los décimos del Sorteo de la 
Lotería Nacional del sábado 17 de 
septiembre de 2011. 

  
Se trata de una campaña de sensibilización y difusión con finalidad publicitaria (* sin 
concesión de cuantía económica de la recaudación por la venta de décimos).  
 

� Declaración de Actos de Interés Sanitario 
 
En el mes de junio se presentó ante el Subsecretario de Sanidad, Política Social e 
Igualdad, la solicitud para el reconocimiento de los actos conmemorativos del Día 
Mundial del Alzheimer, como actos de interés sanitario. 
 
Este reconocimiento es sólo a nivel publicitario, ya que no tiene concesión económica. 
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Para la solicitud se ha presentado un dossier con información sobre CEAFA, el Día 
Mundial del Alzheimer, el lema promocional, el material divulgativo editado para su 
distribución, los actos conmemorativos: rueda de prensa, entrega de los Premios 
CEAFA 2011, campañas de sensibilización, etc. 
 
A mitad del mes de junio se ha recibido la carta en la que, dados los objetivos y la 
valoración positiva que merece nuestra programación de actos, la Subsecretaría 
reconoce el interés sanitario de dichos actos. 
  

2.2.- CEAFA, SERVICIO DE INFORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO 
 
CEAFA ofrece un servicio continuo de información y asesoramiento a sus Federaciones 
y Asociaciones miembros. 
 
Se ofrece información sobre convocatorias de subvenciones de entidades públicas y 
privadas, convocatorias de premios, celebración de jornadas y congresos, etc. 
 
Las fuentes de información utilizadas por CEAFA son los Boletines Oficiales, tanto 
estatal como autonómicos; portales especializados en materia legal, de voluntariado; 
páginas Web de entidades financieras, laboratorios farmacéuticos, etc. 
 
A continuación, detallamos resumen de envíos de información realizados.  
 

� Información sobre convocatorias de entidades públicas 
 
CEAFA revisa el Boletín Oficial del Estado (BOE) y accede a información de los 
Boletines Oficiales Autonómicos, y envía a las Federaciones Autonómicas y 
Asociaciones Uniprovinciales miembros de CEAFA, la información que se considera de 
utilidad para todas ellas. 
 

� Información sobre convocatorias de entidades privadas  
 
• Convocatoria de Ayudas UNNIM 2011 - Convocatoria para financiar proyectos 

sociales, culturales y ambientales. (* Para entidades ubicadas en Cataluña o en 
cualquier localidad del Estado español donde haya actividad comercial de Unnim 
(Castellón, Madrid, Zaragoza, Sevilla y Valencia). 

• Convocatoria de Ayudas Fundación Marcelino Botín - II Edición Programa Talento 
Solidario (* Para entidades con sede social en la CCAA de Madrid o de Cantabria) 

• Convocatoria Obra Social Caja Cantabria (* Para entidades con un mínimo de 
antigüedad de cinco años como cliente de Caja Cantabria). 

• Convocatoria de Obra Social Caixa Catalunya - Proyectos de impulso social. 
Colectivos: personas mayores;  personas en situación de dependencia; y niños y 
jóvenes). 

• Convocatoria CAM Integra 2011. Atención a personas dependientes 
(discapacidades, enfermedades) 
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• Convocatoria 2011 de “Energía para la solidaridad” de Ayudas Sociales de la 
Fundación Iberdrola. 

• VII Convocatoria de Ayudas Cajacírculo. Proyectos de atención social. 
• Convocatoria de Ayudas a Proyectos Sociales BBK 2011. Varias categorías. 
 

� Información sobre Convocatorias de Premios 
 
• Premios Fundación Caser Dependencia y Sociedad - convocatoria 2011. Premio de 

comunicación y dependencia. 
• Premios CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con 

Discapacidad). Varias categorías.  
• VII edición de los Premios Fundetec. Dirigidos a entidades públicas, privadas y sin 

ánimo de lucro que fomentan el acceso a la Sociedad de la Información de 
ciudadanos y pymes. 

 

2.3.- REVISTA “EN MENTE” 
 
En el año 2002 la Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y 
otras demencias (CEAFA) creó una publicación para fomentar la interacción entre las 
distintas asociaciones miembros, y otras organizaciones sin ánimo de lucro, 
instituciones gubernamentales, centros médicos, medios de comunicación nacionales 
y especializados, así como colaboradores de la Confederación.  
 
La publicación titulada “En Mente”, ha sufrido una gran evolución desde los inicios: ha 
sido rediseñada en su totalidad, y se ha aumentado la tirada y la paginación (ha 
pasado de las ocho páginas iniciales, dieciséis en el año 2006, veinticuatro páginas en 
el año 2007 y actualmente treinta y dos páginas).  
Características: cadencia trimestral, tamaño DIN-A4 y a color.  
 
Así en el año 2011 se han editado cuatro números, con los siguientes contenidos 
destacados: 
 
� Revista número 36. Marzo 2011 

 
• Balance de CEAFA año 2010 

• Documental “Cuidadores” 

• CEAFA celebra que Bruselas apueste por una 
política contra el Alzheimer  

• Campaña de la Declaración de la Renta 2010  

• Noticias de las Asociaciones  

• Noticias de CEAFA  

• Buzón de dudas económicas y fiscales  

• Formación. Programa “Un cuidador. Dos vidas” 

• Agenda del Alzheimer  
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� Revista número 37. Junio 2011 
 
• Cartas desde…Leire Pajín, Ministra de Sanidad, 

Política Social e Igualdad 

• 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer 

• Documental “La memoria de los que olvidan” 

• Noticias de las Asociaciones 

• Noticias de CEAFA 

• Manuales prácticos de estimulación 

• Buzón de dudas económicas y fiscales  

• Campaña “Tú eliges, tú decides” de Fundación 
CAN 

• Agenda de Alzheimer 

 

� Revista número 38. Septiembre 2011 
 

• Cartas desde… Alberto de Oliveira, Responsable del 

Área Social de Farmaindustria 

• 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer 

• Congreso Internacional sobre la iNvestigación 
en Alzheimer  

• Noticias de las Asociaciones 

• Noticias de CEAFA 

• Obra de teatro “La actriz que se perdía en el 
escanario” 

• Buzón de dudas económicas y fiscales  

• Estudio “Valor de conocer el diagóstico” 

• Agenda de Alzheimer 

 

� Revista número 39. Diciembre 2011 
 
• Cartas desde…Felipe Pétriz Calvo, Presidente del 

Consorcio del Año Internacional de la Investigación 
en Alzheimer 2011 y Secretario de Estado de 
Investigación 

• CEAFA entrega sus Premios Institucionales 

• III Jornadas Nacionales Alzheimer CEAFA 

• Noticias de las Asociaciones 

• Noticias de CEAFA 

• Informe sobre la Ley de Dependencia 

• Buzón de dudas económicas y fiscales  

• Página web www.proyectomemoria.com 

• Agenda de Alzheimer 
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La tirada es de 3.500 ejemplares en formato papel, que se reparte entre nuestras 
Federaciones Autonómicas y asociaciones Uniprovinciales miembros; Asociaciones 
confederadas; Junta de Gobierno; Comité Científico; Comité Social; Organismos 
Públicos de ámbito estatal, autonómico y local; laboratorios farmacéuticos; entidades 
bancarias; y otros colaboradores. Además se realiza un mailing masivo a los medios 
de comunicación.  
 
La revista está alojada en la página Web Institucional de CEAFA, lo que permite una 
cómoda revisión en formato pdf de todos los números: http://www.ceafa.es/lineas-
estrategicas/informacion/revista-en-mente. 
 
Dado su carácter gratuito, CEAFA financia la revista a través de los ingresos por 
publicidad. Para lograr dicha financiación se ha contactado y enviado un Dossier de 
Publicidad a laboratorios farmacéuticos, fundaciones, obras sociales de cajas de 
ahorros y bancos, ortopedias, clínicas y centros sanitarios privados, centros de día, 
etc., para que se anunciaran en sus páginas.  
 
En concreto, durante el año 2011 se ha contado con la publicidad de: 
 
• Bajamar S.A. Empresa de alimentación de personas mayores (Mamia) 
• Laboratorios Lundbeck España S.A. 
• Orpea Iberica S.A.U. Empresa gestota de los Centros Grupo Care. 
• Personalia. Empresa gestora de Residencias y Centros de Día para Mayores. 
• Tecnologías Aplicadas al Control S.L. Empresa distribuidora del sistema de 

localización Gerox. 
• Visión Sistemas de Localización S. L. Empresa distribuidora del sistema de 

localización Keruve. 
 
Novacom (Gabinete de Comunicación de CEAFA), son los encargados de gestionar y 
elaborar los contenidos de la revista, siempre bajo la revisión y coordinación con 
CEAFA. 
 

2.4.- PÁGINA WEB DE CEAFA 
 

En el año 2003, la Confederación 
Española de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer y otras Demencias 
(CEAFA) creó su página Web, un 
marco de comunicación entre las 
distintas personas afectadas por el 
Alzheimer, una comunidad virtual, 
unida por un objetivo común: 
conocer, compartir y comunicar 
acerca del Alzheimer y otras 
demencias. 
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Impacto de www.ceafa.es en el año 2011

155.699

41.263

26.362

Páginas visitadas

Visitas

Usuarios

En el año 2008, CEAFA obtuvo un nuevo dominio, ceafa.es, que permite identificar 
mejor los mensajes de nuestra entidad. Así, con el nuevo dominio, la página Web ha 
pasado a ser www.ceafa.es. 
 
En el año 2009 se impulsó un nuevo diseño y contenidos de la página Web 
institucional, siguiendo las líneas estratégicas establecidas por CEAFA en su Plan 
Estratégico: Representación, Información/Sensibilización y Formación. 
 

En el último trimestre del año 2011 CEAFA ha vuelto a renovar el diseño y estructura 
de la página web, con el fin de ofrecer un medio más accesible y moderno adaptado 
al estilo de hoy en día, mayor operatividad y ampliación de los contenidos. 
 
Nuestra página Web se presenta como un área abierta en la que se vuelcan de 
manera inmediata noticias e informaciones sobre la estructura de CEAFA; datos de 
contacto de las Federaciones y Asociaciones miembros; información y consejos sobre 
la enfermedad de Alzheimer; noticias de actualidad, noticias de la Confederación y 
noticias de las Asociaciones; agenda de actos y eventos; información sobre la Ley de 
la Dependencia; enlaces de interés, etc. 
 
Entre las novedades se encuentra la creación de la ZONA RESTRINGIDA, un nuevo 
espacio para el uso de nuestras Federaciones y Asociaciones dónde:  
 
• Compartir e intercambiar documentación y experiencias con otras Asociaciones 
• Encontrar información de interés (subvenciones, documentos divulgativos, bolsa 

de trabajo, etc.) 
 
Para registrarte, pincha en el link: http://www.ceafa.es/zona-restringida/registro-
nuevo-usuario 
 
A final del año 2011 la Zona Restringida tiene 244 Asociaciones miembros 
de CEAFA dadas de alta. 
 
Los contenidos de la página Web se actualizan a diario. 
CEAFA financia la página Web a través de los ingresos por inserción de banners 
publicitarios. Para lograr dicha financiación se ha se ha contactado y enviado un 
Dossier de Publicidad a laboratorios farmacéuticos, fundaciones, obras sociales de 
cajas de ahorros y bancos, ortopedias, clínicas y centros sanitarios privados, centros 
de día, etc., para que se anunciaran en sus páginas.  
 
Lamentablemente en el año 2011 no se ha podido contratar publicidad, aunque 
seguimos enviando el dossier publicitario a posibles anunciantes. 
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2.5.- RED SOCIAL FACEBOOK  
 

Desde abril de 2010 CEAFA se suma a las nuevas tecnologías y ha 
entrado a formar parte de la Web 2.0. a través de la Red Social 
FACEBOOK.  
 
Desde la página de Facebook que CEAFA ha creado se dará a conocer 

noticias relacionadas con el Alzheimer, opiniones, enlaces y eventos que realiza la 
Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias y 
que permitirá a todos conocer de una forma más profunda el trabajo de la 
Confederación, y los avances realizados en el mundo del Alzheimer. 
 
Si ya eres miembro de Facebook podrás encontrarnos en el siguiente link 
http://www.facebook.com/CEAFA; y si no lo eres puedes registrarte en Facebook, y 
encontrarás mucha información y personas que tiene como nosotros interés en el 
Alzheimer. 
 
Diariamente se actualiza información en la página de Facebook de CEAFA con noticias, 
creación de eventos, etc. 
 
Durante el año 2011 la página de Facebook de CEAFA ha conseguido llegar 
a cerca de 1.000 fans. 
 

2.6.- BOLETÍN DE NOTICIAS CEAFA 
 
Boletín mensual en el que se recogen las informaciones y noticias más relevantes 
relacionadas con proyectos de CEAFA (Representación, Información/Sensibilización y 
Formación), de interés para las Asociaciones miembros. 
 
Se envía a la Junta de Gobierno de CEAFA, y a las 13 Federaciones Autonómicas 
(éstas lo remiten a sus Asociaciones miembros) y a las 6 Asociaciones Uniprovinciales. 
 
Desde el año 2008, y atendiendo a la conservación del medio ambiente, se manda 
exclusivamente en en formato HTML por correo electrónico (anteriormente se enviaba 
además en formato papel por correspondencia).  
 

2.7.- “CLIPPING”  DE NOTICIAS 
 

Servicio informativo ofrecido por NOVACOM 
(Gabinete de Comunicación de CEAFA), 
denominado “Clipping”, y que consiste en la 
recepción diaria de las noticias que aparecen en 
la red sobre CEAFA, las Federaciones y 
Asociaciones miembros, y todas aquéllas 
relacionadas con la enfermedad de Alzheimer. 
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El objetivo es que todos los miembros de la Confederación estén al tanto de la 
actualidad del “mundo Alzheimer”, recopilar y centralizar la información relativa a 
CEAFA, a las Asociaciones de familiares, la investigación y nuevos descubrimientos 
sobre el Alzheimer, los apoyos sociales, económicos, jurídicos, sanitarios a los 
enfermos de Alzheimer y sus familiares, estadísticas de afectados, etc. 
 
Se realiza el envío diario a las 13 Federaciones Autonómicas y 6 Asociaciones 
Uniprovinciales miembros de CEAFA, a la Junta de Gobierno de CEAFA y a los 
profesionales de la Secretaría Técnica de CEAFA. 
 

2.8.- GABINETE DE COMUNICACIÓN 
 

Desde junio de 2007, CEAFA cuenta con los servicios de un 
Gabinete de Comunicación externo, con la intención de 
reforzar su presencia institucional en los medios de ámbito 
nacional y autonómico. El Gabinete se ha convertido en una 
herramienta de alto valor añadido que complementará la 

labor que hasta la fecha CEAFA ha venido realizando para difundir y sensibilizar a la 
población sobre la problemática del Alzheimer y para reivindicar ante las 
Administraciones su necesaria apuesta y contribución par la mejora de la calidad de 
vida del colectivo. 
 

2.9.- APARICIÓN EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
 
CEAFA, con el apoyo de su gabinete de comunicación, ha realizado a lo largo del año 
numerosos esfuerzos para hacer llegar al gran público sus opiniones, reivindicaciones 
o planteamientos a través de los medios de comunicación, tanto escritos (revistas y 
periódicos), audiovisuales (radio y televisión) o medios web. 
 

 
Apariciones 

Visitas Web 

(usuarios) 

Tirada 

(ejemplares) 

Difusión 

(ejemplares) 

Valoración 

€ 

Enero 53 60.879 353.956 271.572 24.139 

Febrero 11 1.975 65.885 55.467 2.893 

Marzo 5 4.011 1.604.524 1.303.065 17.909 

Abril 27 25.492 185.372 150.556 11.436 

Mayo 30 14.842 99.642 70.447 6.890 

Junio 12 4.212 48.243 36.447 1.256 

Julio 0 -- -- -- -- 

Agosto 0 -- -- -- -- 

Septiembre 185 1.685.241 2.570.434 2.067.454 172.559 

Octubre 10 18.944 153.296 231.901 6.002 

Noviembre 29 116.405 272.409 231.901 25.000 

Diciembre 31 63.854 397.110 306.078 42.445 

Total 393 1.995.855 5.750.871 4.724.888 310.529 
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Aparición en medios de comunicación
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2.10. OTROS TEMAS DE SENSIBILIZACIÓN 
 
� Banco de recuerdos 
 
CEAFA participa activamente en la promoción de la campaña Banco de Recuerdos, 
una iniciativa lanzada por la Fundación Reina Sofía con motivo del Año Internacional 
de la Investigación en Alzheimer 2011, que persigue, como objetivo fundamental, 
concienciar a la sociedad sobre la problemática de esta patología.  

 
� Campaña “Alzheimer. Mejor saberlo” 
 
El día 16 de mayo el Presidente y el Director Ejecutivo 
de CEAFA asistieron en Madrid a una reunión con un 
representante del laboratorio Novartis, quien quiso 
presentar a CEAFA la campaña de información y 
sensibilización que esta compañía estaba a punto de 
lanzar, y para lo cual quería contar con la 
colaboración de la Confederación. 
 
Dado el interés de la campaña “Alzheimer. Mejor saberlo”, se consideró que CEAFA 
debía participar en la misma. Para ello, además de colocar el logo de la Confederación 
en todos los soportes gráficos, desde la Secretaría Técnica se procedió a mantener 
una comunicación fluida con Novartis, a cuyos responsables se facilitó la relación de 
materiales que las AFAs estaban dispuestas a recibir para su difusión en los entornos 
locales que les son propios. 
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� Informe Robinson 
 
A petición de la Directora del Centro de Referencia Estatal de Salamanca, CEAFA ha 
colaborado con esta entidad en la búsqueda y selección de personas afectadas por la 
enfermedad de Alzheimer con “tradición futbolera”, al objeto de poder participar en la 
grabación de un programa especial que, previsiblemente se emitirá en el mes de 
septiembre, que persigue ofrecer al gran público una mirada diferente de la 
enfermedad.  
 

En concreto, se han facilitado los datos de contacto 
de personas de Extremadura, Galicia, Euskadi y 
Madrid, que formarán parte de los procesos 
selectivos establecidos por los responsables del 
programa televisivo. 

 
De esta manera, CEAFA quiere contribuir a difundir el impacto de la enfermedad 
apoyando aquéllas iniciativas que considera interesantes, tanto por su alcance como 
por su novedad. 
 
� www.proyectomemoria.com 
 
CEAFA ha obtenido los derechos de la página Web www.proyectomemoria.com, cuya 
finalidad es ofrecer información general sobre la enfermedad de Alzheimer y otras 
Demencias, y el acceso y uso de herramientas informáticas útiles para ayudar a 
detectar los fallos en la memoria periódica. 
 
Esta página Web está basada en 
el “Proyecto Memoria”, un 
programa creado por un grupo 
de profesionales que permite 
captar posibles pacientes con la 
enfermedad de Alzheimer. 
 
El Proyecto Memoria pone a 
disposición de familiares y 
cuidadores un test simple, que 
cuantifica la Memoria Episódica, 
y distingue con una alta 
sensibilidad y especificidad a 
aquellas personas que pueden 
estar sufriendo deterioro cognitivo  
leve e inicio de la enfermedad de Alzheimer. 
 
La memoria episódica es el sistema de memoria a través del cual somos capaces de 
recordar hechos y acontecimientos de nuestra visa pasada y se correlaciona 
perfectamente con los síntomas iniciales del Alzheimer. 
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El Test de Memoria Episódica que sirve de base para este proyecto requiere 
menos de 5 minutos para su aplicación y no esta mediado por el nivel cultural de 
quien responde. 
 
Diversos estudios avalan la efectividad de este test, cuyos resultados son consistentes 
al ser administrado por un familiar o por profesional medico especializado. 
 
Este test ayuda a detectar mediante unas preguntas sencillas si la persona que lo 
responde tiene indicios de sufrir la enfermedad de Alzheimer. Ha sido desarrollado por 
neurólogos expertos para que familiares y cuidadores puedan alertar a su médico y 
así facilitar el tratamiento oportuno de la enfermedad. Pero se debe tener en cuenta 
que los resultados que se obtengan deberán ser validados posteriormente por un 
especialista mediante una evaluación neurológica completa. 
 

Toda esta iniciativa se ha plasmado en la página Web www.proyectomemoria.com 
cuya finalidad es informar a las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y 
otras Demencias, a sus familiares-cuidadores, a las Federaciones y Asociaciones 
miembros y a sus asociados, a profesionales del ámbito de atención a esta patología, 
a organismos relacionados a profesionales de la salud, y al público en general. 
 
Esta página Web está presente en la red hace poco más de dos meses, y sin apenas 
publicidad y difusión, el test ya ha sido realizado por más de 700 personas. 
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3. FORMACIÓN 
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La formación constituye el tercer gran eje en torno a los que CEAFA ha estructurado y 
lo seguirá haciendo en el futuro- su actuación a lo largo del año 2011. 
 
Han sido tres las líneas de actuación seguidas durante este período, centradas, 
básicamente, en: 
 
• Apoyo a la formación de los miembros activos y responsables de las Federaciones 

asociadas. 
• Apuesta por la formación de los miembros de la Junta de Gobierno de la entidad. 
• Colaboración e impulso de la cualificación técnica del personal de las Asociaciones 

directamente vinculados con los enfermos de Alzheimer y sus familiares. 
 
A continuación se presentan las principales actuaciones desarrolladas por CEAFA en el 
campo de la formación durante el año 2011. 
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3.1.- PROYECTO “UN CUIDADOR, DOS VIDAS” 
 

CEAFA y Obra Social Fundación “la Caixa” han 
ejecutado durante los años 2008 y 2009 (en una 
primera fase) y en el año 2010 (en una segunda fase), 
un programa de formación de apoyo a familiares 
cuidadores, facilitándole información para ayudarle en 

su labor diaria y proporcionando pautas y consejos para cuidarse y para cuidar mejor, 
contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los cuidadores familiares y de las 
personas en situación de dependencia a su cargo. 
 
Una vez finalizado el programa, el mes de enero de 2011 CEAFA ha elaborado y 
entregado a Obra Social Fundación “la Caixa” el informe mensual de seguimiento de 
los talleres ejecutados en el mes de diciembre de 2010, el mapa de Asociaciones por 
Federaciones de los talleres impartidos y el estudio de los cuestionarios de valoración 
de los talleres del mes de diciembre 2010. 
 
Además, se ha entregado una Memoria Final, con datos de los talleres celebrados 
durante el los tres años de ejecución del proyecto: 493 talleres con una participación 
de 9.332 personas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR 
 
Finalizado el proyecto “Un cuidador. Dos vidas” con Obra Social “la Caixa” ejecutado 
en los años anteriores (2008 al 2010), CEAFA y “la Caixa” están trabajando en un 
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nuevo proyecto: un programa de respiro familiar con la colaboración de voluntarios 
vinculados a los centros de mayores propios (Espacio Caixa) de esta entidad. 
 
En el mes de octubre representantes de ambas entidades se han reunido en dos 
ocasiones (17 y 28 de octubre) para avanzar y definir el contenido y ejecución del 
proyecto. 
 
Este proyecto se efectuará y ejecutará por medio de la firma de un convenio de 
colaboración a lo largo del año 2012. 

 

3.2.- III JORNADAS NACIONALES CEAFA: Gestión y 
Calidad 
 
El viernes 4 de noviembre tuvieron 
lugar en la sede del IMSERSO de 
Madrid las III Jornadas Nacionales 
CEAFA, inauguradas por Dña. 
Purificación Causapié, Directora General 
del IMSERSO, y Arsenio Hueros, 
Presidente de CEAFA. 
 
Como en ediciones anteriores, las 
jornadas han sido apoyadas por el 
Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y 
otras Demencias de Salamanca y el IMSERSO. 
 
Las Jornadas Nacionales CEAFA tienen por objetivo abordar temas de especial interés 
para las AFAs de modo que puedan mejorar en su capacidad operativa y de gestión, y 
están dirigidas a miembros de las Juntas de Gobierno y a profesionales de las 
Federaciones Autonómicas, Asociaciones Uniprovinciales y Asociaciones miembros de 
CEAFA. 

Con el título “GESTIÓN Y CALIDAD”, a lo largo 
del día se celebraron nueve ponencias en las que 
se habló y debatió sobre diversos temas y 
aspectos relacionados con el movimiento 
asociativo: programas de estimulación de carácter 
lúdico, el papel de las AFAs en la prestación de 
servicios, la calidad aplicada a las asociaciones, el 
trabajo en equipo y la importancia de la 
comunicación interna, así como la investigación en 
terapias no farmacológicas. 
  
En esta edición se celebraron ponencias 
paralelas, encaminadas a miembros de Junta o 
profesionales de las Asociaciones, que permitieron 
abarcar más temas formativos.  



 

 77 

El área dirigida a las Juntas Directivas 
comenzó con la ponencia “Alzheimer: 
Movimiento asociativo y gestión”, presentada 
y moderada por Mª Pepa Rodríguez (Vocal de 
CEAFA) e impartida por el Presidente de la 
Confederación en la que expuso ante los 
asistentes cuáles deben ser las líneas a seguir 
por las Asociaciones: el compromiso, el buen 
hacer, la responsabilidad y la transparencia. 
 

A continuación, Francisco Moral (Tesorero de 
CEAFA), en una mesa moderada y 
presentada por Rosa Brescané (Vocal de 
CEAFA) y con la ponencia “AFAs. Gestión 
integral en un entorno competitivo”, expuso a 
los asistentes varias vías de financiación para 
conseguir fondos, que permitan a las AFAs 
afrontar la escasez de fondos para poder 
realizar sus actividades. 
 

Las intervenciones de la mañana en esta área finalizaron con la ponencia “El papel de 
las AFAs en la prestación de servicios especializados a las personas con Alzheimer”, 
Benedicto García, miembro del Comité Social 
de CEAFA hizo un repaso sobre la historia del 
nacimiento de las asociaciones hasta la 
conclusión por parte de las asociaciones de la 
necesidad de la creación de los centros de día 
y de la búsqueda de  terapias  que permitan 
una ralentización de la degeneración de esta 
enfermedad, la presentación y moderación 
fue realizada por Maribel Perea, Vocal de 
CEAFA. 

El área dirigida a profesionales comenzó con la 
ponencia “El proyecto. Concepción, elaboración, 
ejecución y justificación. Una herramienta 
eficaz para las AFAs”, presentada y moderada 
por Maribel Perea (Vocal de CEAFA) e impartida 
por Rakel Goñi (Departamento de Proyectos y 
Formación) y Begoña Senosiain (Departamento 
de Subvenciones), ambas profesionales de la 
Secretaría Técnica de CEAFA, que informaron 

acerca de cómo realizar un proyecto social y cómo se deben justificar las 
subvenciones del Ministerio con cargo al IRPF.  
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“Tratamientos No Farmacológicos en EA. 
Efectos de un Programa de Estimulación 
Global de carácter lúdico en EA, “Un, dos, 
tres… a recordar esta vez” fue el título de la 
siguiente exposición, en la que Manuel 
Figueruelo y María Rodríguez, Director y 
psicóloga respectivamente de la Asociación 
de Familiares de Enfermos de Alzheimer de 
Zamora, presentaron un programa de 
estimulación que están ejecutando en su Asociación y con el que han conseguido 
importantes logros. Emilio Marmaneu, Vocal de CEAFA fue el encargado de la 
presentación y moderación de esta ponencia. 
 

Para finalizar las intervenciones de la mañana 
en esta área, Rosa Brescané (Vocal de 
CEAFA) presentó a Jesús Mª Rodrigo, 
Director Ejecutivo de CEAFA, quien acercó a 
los asistentes “El trabajo en equipo como 
valor fundamental de las AFAs. La 
importancia de la comunicación interna” 
como base para la labor diaria realizada por 
parte de las Asociaciones. 
 

La sesión de tarde comenzó con la 
presentación y moderación por 
parte de Francisco Moral, Tesorero 
de CEAFA, de la exposición única 
dirigida a Juntas Directivas y 
profesionales, “Calidad aplicada a 
las Asociaciones”, en la que Emilio 
Marmaneu, Vocal de CEAFA y Jesús 
Mª Rodrigo, Director Ejecutivo de CEAFA, compartieron la ponencia con el fin de 
motivar a las Federaciones y Asociaciones miembro a implantar sistemas de calidad en 
su gestión y realización de actividades. 
 

Seguidamente, y continuando con la demanda de 
CEAFA planteada en el Día Mundial del Alzheimer, 
los miembros de Juntas Directivas de 
Federaciones y Asociaciones miembros asistentes 
a las Jornadas y la Junta de Gobierno de la 
Confederación, debatieron y sugirieron pautas 
“Hacia la definición inicial de una política nacional 
de reivindicaciones CEAFA”.   
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La última intervención, dirigida a los profesionales, corrió a cargo de Dña. Maribel 
González Ingelmo, Directora Gerente del Centro de Referencia Alzheimer de 
Salamanca, que acabó la Jornada impartiendo 
la ponencia “¿Es posible investigar en el campo 
de las terapias no farmacológicas?”, un punto 
de debate actual dirigido a implantar al 
importancia de las terapias no farmacológicas 
con los afectados por Alzheimer y otras 
Demencias. Esta mesa fue presentada 
Benedicto García, miembro del Comité Social de 
CEAFA. 
 
Arsenio Hueros, Presidente de CEAFA clausuró estas jornadas a las que se inscribieron 
cerca de 200 representantes de Federaciones y Asociaciones miembro de CEAFA, de 
todo el territorio nacional, el mayor número de asistentes de las tres ediciones 
celebradas. 
 
La valoración que desde CEAFA se hace de las III Jornadas Nacionales CEAFA es 
francamente positiva, basada en la buena aceptación por parte de las Federaciones y 
Asociaciones miembros de CEAFA de esta jornada formativa, como punto de encuentro 

e intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas. Todo ello queda avalado 
con el aumento en el número de asistentes con respecto a las ediciones anteriores de 
las Jornadas Nacionales, y la valoración que muchos de los asistentes hicieron 
cumplimentando el cuestionario de las Jornadas, el cual nos ha permitido extraer 
numerosas conclusiones que servirán para mejorar el temario y la organización de la 
próxima edición. 
 
Ya sólo queda esperar dos años para celebrar la cuarta edición de las Jornadas 
Nacionales CEAFA en el año 2013. 
 

3.3.- V CONGRESO NACIONAL DE ALZHEIMER 
 
Durante el año 2010, y tras acuerdo de la Junta de Gobierno de CEAFA, se abrió la 
convocatoria para presentar propuestas o candidaturas para la organización del V 
Congreso Nacional de Alzheimer que ha de tener lugar el próximo año 2012. 
 
Difundida la convocatoria entre nuestras Federaciones Autonómicas y Asociaciones 
Uniprovinciales, y la SEGG y SEN entre sus asociados, y en las páginas Web de las 
tres entidades, finalizado el plazo de presentación de candidaturas el miércoles 31 de 
marzo se recibieron dos candidaturas: 
 
• Federación de Alzheimer de Euskadi. Sede: San Sebastián 
• Federación de Alzheimer de la Comunidad de Valencia. Sede: Valencia 
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Tras estudiar las dos propuestas, en la 
clausura del IV Congreso Nacional de 
Alzheimer que celebramos del 21 al 23 
de octubre en Sevilla, se anunció la 
sede de la quinta edición del 
Congreso, que se celebrará en el 
año 2012: San Sebastián. 

 
Ya se está trabajando en la organización del Congreso. 
 
Durante el año 2011 se han organizado varias reuniones: 
 
• El 16 de febrero, Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y Jesús Mª Rodrigo 

(Director Ejecutivo de CEAFA) acudieron a San Sebastián para conocer de primera 
mano el estado y las condiciones de las posibles sedes del V Congreso Nacional 
de Alzheimer. Acompañados por el Presidente de la Federación de Euskadi, Koldo 
Aulestia, se visitó el Kursaal y se participó en una reunión con Convention Bureau. 
Aunque las perspectivas de posibles colaboraciones públicas son favorables, se 
está a la espera de recibir la propuesta económica solicitada a Kursaal para 
valorar la idoneidad del Palacio como sede del V Congreso Nacional de Alzheimer.  

• El 7 de abril, Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA), recibió en 
Pamplona a una representante de la empresa Imago, que se presentó como 
posible entidad colaboradora en la organización del V Congreso Nacional de 
Alzheimer 2012 en San Sebastián. Esta empresa colabora habitualmente con 
AFAGI, motivo por el cual tuvo conocimiento del Congreso de CEAFA. Desde 
CEAFA se le informó del procedimiento a seguir para optar a la organización 
técnica del Congreso: apertura de concurso público a través de las páginas Web 
de las tres entidades co-organizadoras.  

 
Las tres entidades co-organizadoras, CEAFA-SEGG-SEN, han propuesto a sus 
representantes para ser miembros del Comité Organizador y Comité Científico, siendo 
su composición definitiva: 
 
COMITÉ ORGANIZADOR 
Representantes de la SEN (Sociedad Española de Neurología) 
• Dr. J. Rafael García Rodríguez 
• Dr. Adolfo López de Munain Arregui 
• Dr. Valentín Mateos 
Representantes de la SEGG (Sociedad Española de Geriatría y Gerontología) 
• Javier Yanguas 
• Iñaki Artaza 
• José Antonio López Trigo 
Representantes de CEAFA 
• Koldo Aulestia 
• Francisco Moral Zafra 
• Arantza Sein 
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COMITÉ CIENTÍFICO 
Representantes de la SEN (Sociedad Española de Neurología) 
• Dr. Pablo Martínez-Lage Álvarez 
• Dr. José Luis Molinuevo Guix 
• Dra. Sagrario Manzano Palomo 
Representantes de la SEGG (Sociedad Española de Geriatría y Gerontología) 
• Miriam Barandiaran 
• Enrique Arriola 
• Carlos Fernández Viadero 
Representantes de CEAFA 
• Maribel Perea Ortiz 
• Mª Pepa Rodríguez Castañeda 
• Susana Díaz de Durana 
 
Se ha enviado y preparado una carta de bienvenida a cada uno de los miembros 
designados. 
 
Durante el mes de noviembre los miembros de la Comisión Mixta de las tres entidades 
co-organizadoras (CEAFA, SEGG y SEN) han realizado las siguientes gestiones: 
 
• Aprobación y firma del contrato de cuentas en participación del Congreso. 
• Aprobación del concurso de OPC (empresa organizadora de eventos), 

estableciendo de plazo el viernes 16 de noviembre.  
• Publicación de las bases del concurso de la OPC en las páginas web de las tres 

entidades co-organizadoras. 
 
El lunes 12 de diciembre se celebró en el Kursaal de San Sebastián (sede del V 
Congreso Nacional de Alzheimer) reunión del Comité Organizador y del Comité 
Científico del Congreso. 
Desde la Secretaría Técnica de CEAFA se han gestionado los desplazamientos y/o 
alojamientos de los asistentes que así lo requerían. 
 
En la reunión del Comité Organizador han asistido los siguientes representantes: 
 
• De la SEN (Sociedad Española de Neurología): Dr. J. Rafael García Rodríguez, Dr. 

Adolfo López de Munain Arregui y Dr. Valentín Mateos. 
• De la SEGG (Sociedad Española de Geriatría y Gerontología): Javier Yanguas, 

Iñaki Artaza y José Antonio López Trigo 
• De CEAFA: Koldo Aulestia y Arantza Sein. 
 
En la reunión del Comité Científico han asistido los siguientes representantes: 
 
• De la SEN (Sociedad Española de Neurología): Dr. Pablo Martínez-Lage Álvarez 
• De la SEGG (Sociedad Española de Geriatría y Gerontología): Miriam Barandiaran 

y Enrique Arriola 
• De CEAFA: Maribel Perea Ortiz y Susana Díaz de Durana 
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En ambas reuniones se ha procedido a la presentación de los integrantes de cada 
grupo, se ha establecido un calendario de trabajo, y se han iniciado las gestiones 
organizativas y avance en el programa pre-liminar. 
 
Aprobadas las bases del concurso de OPC (empresa organizadora de eventos) por 
parte de la Comisión Mixta, y establecido como plazo de entrega de ofertas el viernes 
16 de diciembre, las tres entidades co-organizadoras publicaron las bases del 
concurso de la OPC en sus respectivas páginas web. 
 
Finalizado el plazo se ha recibido la oferta de seis empresas: 
 
• American Express Barceló Viajes 
• Grupo Pacífico 
• MCI  
• Seatra 
• Tilesa Kenes Spain 
• Viajes Iberia Congresos 
 
El dossier y las propuestas presentadas por cada OPC serán enviados a los miembros 
de la Comisión Mixta, que serán los encargados de tomar la decisión sobre la 
contratación de la OPC que organice el V Congreso Nacional de Alzheimer. 
 
Tenemos el placer de informar que el Congreso Nacional de Alzheimer, 
organizado por CEAFA, la SEGG, y la SEN recibió el Premio Alzheimer-Social, en 
reconocimiento a su valor como instrumento de información y sensibilización sobre la 
enfermedad. 
 
El 29 de marzo, La Sociedad Española de Neurología 
(SEN) celebró en el Colegio Oficial de Médicos de 
Madrid un Acto Institucional en el que entregó los 
Premios SEN 2011 en su décima edición.  
 
Los galardones, que se dividen en dos categorías, Científicos y Sociales, están 
dirigidos a reconocer la labor realizada por profesionales y pacientes para mejorar la 
calidad de vida del enfermo neurológico. 
 
Jesús Mª Rodrigo, Coordinador del Congreso y Director Ejecutivo de CEAFA, fue el 
encargado de recoger el galardón. 
 

3.4.- PROYECTO EUROPEO GRUNDTVIG 
 

Desde junio del año 2010 CEAFA, junto con otras nueve 
Asociaciones de 8 Estados miembros de la Unión 
Europea, todas ellas pertenecientes a COFACE, participa 
en un programa europeo de trabajo, dentro del 

Proyecto de formación continua Grundtvig, dirigido a analizar las principales 
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dificultades con las que los familiares cuidadores de personas dependientes se 
encuentran para tomar conciencia de las necesidades que se les presentan y que 
condicionan sus vidas precisamente por ejercer esa labor de cuidar. Además, el plan 
de trabajo persigue diseñar y elaborar herramientas de formación tendentes a 
satisfacer las necesidades detectadas o propuestas por los propios familiares. 
 
El programa tiene una duración estimada de casi dos años, y durante ese tiempo se 
prevé organizar seis reuniones de trabajo transnacionales que han de permitir que los 
productos o resultados finales de los esfuerzos sean de aplicación, con las 
adaptaciones necesarias, en todos los países de la Unión Europea. De este modo, el 
partenariado creado posibilitará que las AFAs dispongan de nuevos instrumentos que 
podrán emplear para continuar su labor de contribuir a mejorar la calidad de vida de 
las personas con Alzheimer y otras demencias. 
 
La primera de esas reuniones fue organizada por CEAFA, y tuvo lugar en Castellón los 
días 2 y 3 de noviembre de 2010. Durante los dos días se analizó el papel 
fundamental  de los cuidadores de personas dependientes en una sociedad que no es 
capaz de ofrecer servicios y recursos suficientes para estas personas. 
 
A la reunión, junto con CEAFA, asistieron representantes de organizaciones de 
Bélgica, Bulgaria, Chipre, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Eslovaquia, quienes 
debatieron, junto a familiares y cuidadores, la mejor manera de abordar el programa 
de formación para determinar responsabilidades por parte de los diferentes elementos 
que intervienen en el cuidado de las personas con dependencia. 
 
La segunda reunión transnacional se ha celebrado los días 11 y 12 de marzo de 2011 
en Bruselas, a la que asistieron el Presidente y el Director Ejecutivo de CEAFA. 
 
Durante los dos días de trabajo, además de reforzar los contactos con las entidades 
participantes en el proyecto, desde CEAFA se acometieron las siguientes actuaciones: 
 
• Presentación de las conclusiones del cuestionario pasado por CEAFA a casi 100 

cuidadores familiares, con el que se pretendía conocer los principales obstáculos a 
los que se enfrentan para conocer las necesidades que tienen derivadas de su 
papel como cuidador. 

• Seguimiento de las presentaciones de los Partners del proyecto y elaboración de 
un breve resumen de los puntos más importantes expresados en las conclusiones 
de sus respectivos cuestionarios. 

• Presentación de los Grupos de Ayuda Mutua como buena práctica en España, y en 
las Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer en particular, de apoyo 
a los cuidadores familiares. 

 
Del 24 al 26 de octubre de 2011 se celebró en París la tercera reunión transnacional 
de las seis previstas, a la que asistió el Director Ejecutivo de CEAFA. 
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Durante los tres días de trabajo, se han reforzado los contactos entre las entidades 
participantes en el proyecto, se ha avanzado en el desarrollo de los temas tratados 
anteriormente y se ha planificado y preparado un avance para futuras reuniones. 
 

3.5. PROGRAMA DE FORMACIÓN DIRIGIDO A 
FAMILIARES DE PACIENTES CON ALZHEIMER 
 

CEAFA ha formalizado un convenio de colaboración 
con Novartis por el que ambas entidades van a 
poner en marcha un plan de formación dirigido a 

familiares de personas diagnosticadas de Alzheimer, con el objeto de acercarles a la 
enfermedad y al cuidado o atención del ser querido directamente afectado.  
 
El plan formativo se ha desarrollado durante los últimos dos meses del año 2011 de 
manera experimental o piloto en tres Comunidades Autónomas (Andalucía, Región de 
Murcia y Comunitat Valenciana) y la formación ha sido ejecutada por 19 profesionales 
seleccionados por Novartis. 
 
En total se han ofrecido 13 talleres formativos: 
 
• Andalucía: 9 talleres 
• Región de Murcia: 1 taller 
• Comunitat Valenciana: 3 talleres 

 
Este programa tiene vocación de continuidad a lo largo del próximo 2012.  
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4. SECRETARÍA TÉCNICA DE  
CEAFA  
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El equipo humano de la Secretaría Técnica está compuesto. 
 

SECRETARÍA TÉCNICA DE CEAFA 

Director Ejecutivo  Jesús Mª Rodrigo 

Responsable de la Secretaría Técnica  Mª Ángeles García 

Departamento de Administración  Javier Vergara 

Departamento de Proyectos y Formación  Rakel Goñi 

Departamento de Subvenciones  Begoña Senosiáin 

Departamento Auxiliar  Ainara González 

 
A efectos de reflejar claramente el trabajo desarrollado desde la Secretaría Técnica, al 
menos en su dimensión de representación institucional, a continuación se presentan 
las principales actividades en las que se ha participado a lo largo del año 20111. 
 

� ENERO 
 
• Áquila Consultores. Fecha y lugar: 5 de enero en Pamplona. Tema: Reunión de 

trabajo con Marcos González (asesor económico de CEAFA) a fin de planificar el 
contenido y orientación del informe de presentación que debería exponer en la 
reunión de Junta de Gobierno a celebrar en Pamplona el 15 de enero. 
Representante: Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Laboratorios Bayer. Fecha y lugar: 11 de enero en Pamplona. Tema: Reunión 
con Angels Mascaró, representante de Laboratorios Bayer. Dado que la central 
europea de esta compañía financia el Grupo de Trabajo Internacional liderado por 
Alzheimer Europa “Valor del diagnóstico”, se aprovechó la ocasión, además de 
para presentar ambas entidades, exponer el estado actual del proyecto, 
adquiriendo el compromiso de mantener los contactos en el futuro. 
Representante: Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Ilune Diseño. Fecha y lugar: 12 de enero en Pamplona. Tema: Reunión con 
Alberto La Iglesia de la empresa Ilune Diseño, con quien se hizo una previsión de 
las acciones a acometer a lo largo del año 2011. (revista, página Web, material 
gráfico, etc.). Representante: Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• COGNIFIT. Fecha y lugar: 13 de enero en Pamplona. Tema: Reunión con 
representantes de la empresa “Cognifit”, quienes quisieron presentar su producto. 
Se trata de un sistema de “entrenamiento de la mente” a través de ejercicios que 
se proponen en un portal de Internet, con archivo de información sobre 
realizaciones previas y graduación de la dificultad en función de resultados 
anteriores. En estos momentos se está a la espera de ampliar información tanto 

                                                
1 No se incluyen aquí las actividades en las que han participado los miembros de la Secretaría Técnica 
acompañando a miembros de la Junta de Gobierno, y que ya han sido indicadas anteriormente en el 
apartado de Representación. 
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sobre el producto como sobre posibles vías de colaboración a establecer entre las 
dos entidades. Representante: Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA).  

• Novacom. Fecha y lugar: 17 de enero en Pamplona. Tema: Reunión con 
representantes del Gabinete de Comunicación Novacom quienes presentaron una 
propuesta de “street-marketing” que podría ser de interés en el marco del Día 
Mundial del Alzheimer. Dadas las características de la misma, ésta será objeto de 
estudio en el marco de una futura reunión de Junta de Gobierno. Representante: 
Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• T-APLICON. Fecha y lugar: 28 de enero en Pamplona. Tema: Reunión con 
Manuel Lázaro, representante de la empresa T-Aplicon, quien quiso desplazarse 
hasta Pamplona para presentar el sistema de localización GPS que promueve 
dicha compañía. En estos momentos se está a la espera de valorar posibles vías 
de colaboración entre las dos entidades. Representante: Jesús Mª Rodrigo 
(Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Reunión con el Presidente de CEAFA. Fecha y lugar: 31 de enero en Madrid. 
Tema: Reunión de trabajo en la que, entre otros asuntos, valoraron y analizaron 
el plan de trabajo a corto-medio plazo a acometer en el marco de la nueva etapa 
2011-2013. Representante: Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

 

� FEBRERO 
 
• Reunión de Asociaciones Neurológicas. Fecha y lugar: del 2 al 4 de febrero 

en Ginebra. Tema: Respondiendo a una invitación cursada por el Área de Salud de 
Weber Shandwick (entidad que colabora en el proyecto de Política de Estado de 
Alzheimer), participación en una reunión organizada por los laboratorios Merck-
Serono con Asociaciones Neurológicas (Esclerosis Múltiple, Parkinson y Alzheimer) 
de todo el mundo, dirigidas a analizar cómo deberían ser las relaciones de 
colaboración entre la industria farmacéutica y las Asociaciones de Pacientes. 
Representante: Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA).  

• Reunión con Ilune Diseño. Fecha y lugar: 7 de febrero en Pamplona. Tema: 
Reunión de trabajo con Alberto Laiglesia de la empresa Ilune Diseño, quien quiso 
presentar una propuesta de mejora de la página Web de la Confederación 
desarrollando trabajos en el marco del programa de mantenimiento suscrito con 
dicha empresa. En estos momentos se está a la espera de valorar la idoneidad de 
las modificaciones propuestas. Representante: Jesús Mª Rodrigo (Director 
Ejecutivo de CEAFA). 

• Reunión con Farmaindustria. Fecha y lugar: 8 de febrero en Pamplona. Tema: 
Reunión con el responsable del Área Social de Farmaindustria, quien se desplazó 
hasta la sede de CEAFA al objeto de presentarse y de compartir las aspiraciones 
de colaboración de esta división de reciente creación. Como elemento destacable 
de la reunión, mencionar el compromiso adquirido por el representante de 
Farmaindustria de actualizar de manera conveniente el “Mapa de Asociaciones de 
Pacientes en España” elaborado hace ya un tiempo por esta entidad y en el que, 
en su día, se detectaron errores graves de omisión en las Asociaciones de 
Alzheimer. Representante: Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Reunión con Foro Q-PEA. Fecha y lugar: 11 de febrero en Pamplona. Tema: 
Reunión con Rafael Sánchez Ostiz, representante del Foro Q-PEA, entidad sin 
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ánimo de lucro con la que se mantiene una estrecha relación de colaboración. En 
esta ocasión, desde Q-PEA se solicita la colaboración de CEAFA en dos acciones: 
Presentación pública en Barcelona y Madrid de un manual dirigido a niños en edad 
escolar para concienciar sobre el problema del Alzheimer a través de la 
presentación de una biografía del neurólogo alemán, Presentación del segundo 
volumen de las fichas de estimulación cognitiva, de las que Foro Q-PEA donará a 
CEAFA 300 ejemplares. Representante: Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de 
CEAFA). 

• Reunión del equipo profesional de CEAFA. Fecha y lugar: 11 de febrero en 
Pamplona. Tema: La reunión, propuesta y convocada por los miembros del equipo 
y aceptada por la Dirección, se centró en analizar posibles mejoras a introducir en 
el trabajo y funcionamiento de la Secretaría Técnica, siendo las propuestas 
presentadas altamente interesantes. Representantes: Jesús Mª Rodrigo (Director 
Ejecutivo de CEAFA), Javier Vergara (Responsable de Administración de CEAFA), 
Rakel Goñi (Responsable de Proyectos y Formación de CEAFA), Begoña Senosiain 
(Responsable de Subvenciones de CEAFA) y Ainara González (Auxilar de CEAFA). 

• Reunión con Lundbeck. Fecha y lugar: 14 de febrero en Pamplona. Tema: 
Reunión con el responsable comercial de laboratorios Lundbeck en Navarra, quien 
quiso presentar a su compañía, al tiempo que se puso a disposición para posibles 
colaboraciones futuras. Por otro lado, ofreció a CEAFA la donación de distintos 
materiales de sensibilización elaborados por el laboratorio. Representante: Jesús 
Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA).  

• Teleconferencia de ADI (proyecto ensayos clínicos). Fecha y lugar: 14 de 
febrero en Pamplona. Tema: Participación en una teleconferencia organizada por 
ADI para avanzar en el desarrollo del proyecto sobre ensayos clínicos. Durante la 
conversación, en la que participaron entidades de diferentes países, se analizó y 
valoró la documentación generada como consecuencia de la celebración de la 
primera reunión a finales de 2010 en Luxemburgo, y se acordó culminar el 
proyecto en el marco del Congreso de ADI que tendrá lugar en Toronto a finales 
de marzo. Representante: Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Reunión con Artica Telemedicina. Fecha y lugar: 14 de febrero en Pamplona. 
Tema: Reunión con Javier Perdices, representante de la empresa Artica 
Telemedicina, quien quiso exponer a CEAFA la posibilidad de elaborar una 
propuesta de subvención en el marco del programa Avanza del Ministerio de 
Innovación y Tecnología. Aunque probablemente la respuesta sea negativa (pues 
lo propuesto podría solaparse con lo que CEAFA está haciendo ya en el campo de 
las tecnologías de información), en estos momentos se está valorando la 
propuesta presentada. Representante: Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de 
CEAFA). 

• Teleconferencia de ADI (Grupo Día Mundial del Alzheimer). Fecha y lugar: 14 
de febrero en Pamplona. Tema: Participación en una teleconferencia organizada 
por ADI en la que se dieron cita organizaciones pertencientes a AIB (habla 
hispana) para discutir sobre la traducción al castellano del lema elegido por ADI 
para celebrar el Día Mundial del Alzheimer 2011. El lema original es “Faces of 
dementia”, y tras una larga discusión se acordó su traducción como “Rostros del 
Alzheimer”. Representante: Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 
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• Reunión con Novacom. Fecha y lugar: 25 de febrero en Pamplona. Tema: 
Reunión de trabajo con el responsable del Gabinete de Comunicación Novacom 
para analizar conjuntamente la estrategia a seguir en el marco de la colaboración 
solicitada por el Foro Q-PEA en la presentación de los manuales elaborados. En 
principio se le dará apoyo logístico en la convocatoria a medios y elaboración de 
notas de prensa. Representante: Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

 

� MARZO 
 
• Reunión con Foro Q-PEA. Fecha y lugar: 2 de marzo en Pamplona. Tema: 

Reunión con Rafael Sánchez Ostiz, representante del Foro Q-PEA, entidad sin 
ánimo de lucro con la que se mantiene una estrecha relación de colaboración. En 
esta ocasión, desde Q-PEA se solicita la colaboración de CEAFA en dos acciones 
de difusión que dicha entidad quería programar, a saber: la presentación en 
Barcelona y Madrid del libro “Alois”, que recoge la biografía del neurólogo alemán 
en forma de cuento; y la presentación en Pamplona del segundo volumen de la 
Guía Q-PEA de estimulación cognitiva. En ambos casos, la respuesta por parte de 
CEAFA fue positiva, poniendo a disposición al Gabinete de Comunicación Novacom 
para todo lo relacionado con las convocatorias a los medios. El valor añadido para 
CEAFA de esta colaboración se establece en la donación, por parte de Q-PEA de 
300 ejemplares del segundo volumen de la Guía Q-PEA de estimulación cognitiva, 
que serán distribuidas entre las AFAs confederadas. Representante: Jesús Mª 
Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Premio Alzheimer de la SEN. Fecha y lugar: 29 de marzo en Madrid. Tema: 
Durante el Acto Institucional de la Sociedad Española de Neurología celebrado en 
el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, el Director Ejecutivo de CEAFA recogió el 
Premio Alzheimer de la SEN en su Modalidad Social otorgado por dicha Sociedad 
al “Congreso Nacional de Alzheimer” en reconocimiento a su valor como 
instrumento de información y sensibilización sobre la enfermedad. Representante: 
Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

 

� ABRIL 
 
• Ilune Diseño. Fecha y lugar: 5 de abril en Pamplona. Tema: Reunión para tratar 

acciones organizativas propias del Día Mundial del Alzheimer, tales como imagen 
corporativa, tipos de soportes a elaborar, presupuestos, etc. Igualmente, desde 
Ilune se trasladó una propuesta de actualización de la página Web de ceafa 
(www.ceafa.es) encaminada a mejorar la navegación organizando de manera más 
racional los elementos o enlaces. Esta propuesta se enmarca dentro del capítulo 
de mantenimiento que CEAFA tiene suscrito con esta empresa, con lo que no 
generaría gastos adicionales; en caso de que los hubiera, serían considerados 
como donación por parte de Ilune. En estos momentos se está valorando la 
propuesta, así como las nuevas opciones de navegación apuntadas. 
Representante: Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Imago. Fecha y lugar: 7 de abril en Pamplona. Tema: Reunión con una 
representante de la empresa Imago, que se presentó como posible entidad 
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colaboradora en la organización del Congreso Nacional de Alzheimer que tendrá 
lugar en San Sebastián el próximo año 2012. Esta empresa colabora 
habitualmente con AFAGI, motivo por el cual tuvo conocimiento del Congreso de 
CEAFA. Desde CEAFA se le informó del procedimiento a seguir para optar a la 
organización técnica del Congreso: apertura de concurso público a través de las 
páginas Web de las tres entidades co-organizadoras. Representante: Jesús Mª 
Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Áquila Consultores. Fecha y lugar: 8 de abril en Pamplona. Tema: Reunión con 
el asesor económico de CEAFA con quien se valoraron los aspectos relacionados 
con el cierre del ejercicio económico 2010 y de los presupuestos 2011 que 
deberán ser presentados a la Junta de Gobierno y a la Asamblea General 
Ordinaria para su valoración y aprobación. Representante: Jesús Mª Rodrigo 
(Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Reunión interna. Fecha y lugar: 27 de abril en Pamplona. Tema: Reunión para 
organizar y preparar todos los aspectos relacionados con la presentación de la 
documentación económica ante la Junta de Gobierno y la Asamblea General 
Ordinaria de CEAFA que tendrán lugar los días 3 y 5 de junio respectivamente. 
Representante: Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA) y Javier Vergara 
(Responsable de Administración de CEAFA). 

 

� MAYO 
 
• Laboratorios Bayer España. Fecha y lugar: 3 de mayo en Pamplona. Tema: 

Reunión con representantes Laboratorios Bayer España, filial de la empresa que 
ha financiado el estudio internacional sobre el valor del conocimiento del 
diagnóstico en el que CEAFA ha participado junto con Asociaciones de Alzheimer 
de diferentes países. El objeto de la reunión se centró en ampliar el conocimiento 
mutuo de ambas entidades y valorar posibles vías de colaboración a futuro. 
Además, y de manera particular, durante la reunión se analizó el estado de 
situación del estudio antes citado, así como de las posibilidades de difusión a nivel 
nacional. Este contacto fue altamente valorado por ambas partes, y se acordó 
concertar una futura reunión para concretar acciones conjuntas, reunión que, 
previsiblemente, tendrá lugar durante el mes de junio. Representante: Jesús Mª 
Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Presidente de CEAFA. Fecha y lugar: 3 y 31 de mayo en Madrid. Tema: 
Reuniones de trabajo con el Presidente de CEAFA, orientadas a la programación y 
organización de actividades a acometer a corto plazo, especialmente, la 
preparación de las reuniones de la Junta de Gobierno y Asamblea General que 
tendrán lugar a principios del mes de junio. Representante: Jesús Mª Rodrigo 
(Director Ejecutivo de CEAFA). 

• T-APLICÓN. Fecha y lugar: 5 de mayo en Pamplona. Tema: Reunión con 
representantes de la empresa T-Aplicón, dedicada, entre otras cosas, a la 
fabricación de dispositivos y sistemas de localización GPS. El objeto de la presente 
reunión se centró en la formalización de un contrato de publicidad para la revista 
“En mente” como vía de colaboración con CEAFA, al tiempo que medio de difusión 
de su dispositivo y servicio. Representantes: Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo 
de CEAFA) y Mª Ángeles García (Responsable de la Secretaría Técnica de CEAFA). 
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• Cosiensa. Fecha y lugar: 10 de mayo en Pamplona. Tema: Reunión con una 
representante de la empresa Cosiensa, quien quiso presentar un dispositivo GPS 
de localización. En este caso se siguió el mismo procedimiento habitual de 
información sobre las oportunidades de colaboración que desde CEAFA se ponen 
a disposición de este tipo de empresas. Representante: Jesús Mª Rodrigo 
(Director Ejecutivo de CEAFA). 

 

� JUNIO 
 
• Caja Navarra. Fecha y lugar: 1 de junio en Pamplona. Tema: Reunión con 

representantes de Caja Navarra, quiénes expusieron la inminente salida a bolsa 
de esta entidad, y procuraron ofrecer una visión de tranquilidad y confianza ante 
diversas informaciones que han sido publicadas en los últimos tiempos en relación 
a la fusión de Caja Navarra con Caja Sol y Caja Burgos. Representante: Jesús Mª 
Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Laboratorios Bayer España. Fecha y lugar: 9 de junio en Pamplona. Tema: 
Reunión con representantes Laboratorios Bayer España, para analizar posibles 
vías de difusión de los resultados obtenidos en el estudio internacional promovido 
por Alzheimer Europa y financiado por esa empresa “Valor del diagnóstico”. En 
particular, se barajó la posibilidad de organizar una jornada de trabajo abierta al 
público, probablemente en el mes de noviembre en el Centro de Referencia de 
Salamanca. En estos momentos se está trabajando esta propuesta que contará 
con financiación de Alzheimer Europa y de Laboratorios Bayer. Representante: 
Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Ibernex. Fecha y lugar: 15 de junio en Pamplona. Tema: Reunión con el 
representante de la empresa Ibernex, quien quiso hacer una presentación de un 
sistema de detección de ritmo respiratorio y cardiaco en personas encamadas, 
además de saber si se levantan o no. La idea de la empresa es valorar posibles 
vías de comercialización, a lo que se le ha ofrecido la posibilidad de contratar 
publicidad en la revista y página Web de CEAFA, además de poder enviar correos 
electrónicos a todas las AFAs informando de la solución ofrecida, de modo que 
puedan hacer llegar a sus asociados. En estos momentos se les ha enviado el 
dossier de publicidad para su valoración, quedando a la espera de su respuesta. 
Representante: Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA).  

• Novacom. Fecha y lugar: 16 de junio en Pamplona. Tema: Reunión con 
representantes del Gabinete de Comunicación Novacom, con quien se comenzó la 
planificación de los actos a acometer con motivo del Día Mundial del Alzheimer: 
rueda de prensa y Premios CEAFA. Además de todas las cuestiones de logística 
asociada, desde Novacom se ha propuesto una serie de ideas de proyectos de 
“street-marketing” que serán estudiadas para valorar su interés en el marco del 
Día Mundial del Alzheimer de este año. Representante: Jesús Mª Rodrigo (Director 
Ejecutivo de CEAFA). 

• Política de Estado. Fecha y lugar: 22 de junio en Madrid. Tema: Reunión de 
trabajo con representantes de Pfizer y de Weber Shandwick, a efectos de analizar 
el estado de situación del proyecto Política de Estado. En concreto, se está a la 
espera de mantener una reunión con el Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad para presentar la “Alianza por el Alzheimer” constituida en el marco del 
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proyecto, así como la exigencia de elaborar un “Libro Blanco” como paso previo a 
la definición de la futura Política de Estado; esta reunión aún no ha tenido lugar, 
por lo que se hará el seguimiento oportuno. Además, se acordó volver a contactar 
con los miembros de la Alianza (además de CEAFA: SEN, SEGG, SEMERGEN, 
Fundación Pascual Maragall) para mantener vivo el proyecto, planteando, como 
posibilidad, organizar una reunión de trabajo el próximo mes de septiembre, una 
vez haya pasado el período estival. Representante: Jesús Mª Rodrigo (Director 
Ejecutivo de CEAFA). 

• IMSERSO. Fecha y lugar: 29 de junio en Madrid. Tema: Reunión con la 
Subdirectora de Gestión del IMSERSO, Ángeles Aguado, con quien se analizó los 
nuevos procedimientos a seguir desde la Confederación para la presentación de 
las subvenciones tanto del IRPF como del régimen general del IMSERSO. 
Representante: Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

 

� JULIO 
 
• Secretaría Técnica de CEAFA. Fecha y lugar: 1 de julio en Pamplona. Tema: 

Comida de trabajo de los profesionales de la Secretaría Técnica de CEAFA. 
Representante: Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo), Mª Ángeles García 
(Responsable de la Secretaría Técnica), Javier Vergara (Departamento de 
Administración), Rakel Goñi (Departamento reproyectos y Formación), Begoña 
senosiain (Departamento de Subvenciones) y Ainara González (Departamento 
Auxiliar). 

• Novartis Farmaceútica. Fecha y lugar: 4 de julio en Madrid. Tema: Propuesta 
de colaboración para un programa de formación dirigido a familiares de personas 
diagnosticadas de Alzheimer. Representante: Jesús Mª Rodrigo (Director 
Ejecutivo). 

• Tecnologías Aplicadas al Control. Fecha y lugar: 27 de julio en Pamplona. 
Tema: Reunión con representantes de la empresa Tecnologías Aplicadas al 
Control para conocer el sistema de localización de personas Gerox 2.0, y 
establecer posibles colaboraciones. Representante: Jesús Mª Rodrigo (Director 
Ejecutivo). 

 
� AGOSTO 
 
• Telefónica. Fecha y lugar: 17 de agosto en Pamplona. Tema: Reunión con el 

comercial de Telefónica designado a CEAFA para valorar nuevas ofertas en el 
servicio y facturación del suministro telefónico. Representante: Jesús Mª Rodrigo 
(Director Ejecutivo). 

• Novacom. Fecha y lugar: 24 de agosto en Pamplona. Tema: Reunión con 
Novacom, gabinete de comunicación externo de CEAFA, para la preparación y el 
avance en las actividades del Día Mundial del Alzheimer. Representante: Jesús Mª 
Rodrigo (Director Ejecutivo). 

• Calidad. Fecha y lugar: 25 de agosto en Pamplona. Tema: Reunión con el 
representante de la empresa Interqualisic, para analizar las posibilidades de 
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continuar avanzando en la mejora continua y posible certificación 500+ EFQM de 
CEAFA. Representante: Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo). 

 
� SEPTIEMBRE 
 
• Ilune Diseño. Fecha y lugar: 1, 5, 12 y 19 de septiembre en Pamplona. Tema: 

Reunión con Ilune Diseño, empresa proveedora de CEAFA, para cerrar temas de 
material del Día Mundial, Premios CEAFA, etc. Representante: Jesús Mª Rodrigo 
(Director Ejecutivo). 

• Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA). Fecha y lugar: 9 de septiembre en 
Pamplona. Tema: Reunión con Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) para 
planificar futuras actividades. Representante: Jesús Mª Rodrigo (Director 
Ejecutivo). 

• Weber-Pfizer. Fecha y lugar: 16 de septiembre en Pamplona. Tema: Reunión 
para avanzar en la Política de Estado del Alzheimer. Representante: Jesús Mª 
Rodrigo (Director Ejecutivo). 

• Aquila Consultores. Fecha y lugar: 19 de septiembre en Pamplona. Tema: 
Reunión con el asesor económico de CEAFA para recibir un informe sobre el 
progreso de la adaptación a la contabilidad analítica de nuestra entidad. 
Representante: Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo). 

• BTS Consulting. Fecha y lugar: 21 de septiembre en Pamplona. Tema: Reunión 
con representantes de BTS Consulting para realizar una presentación de ambas 
entidades y recibir una propuesta inicial de posibles colaboraciones futuras. 
Representante: Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo). 

• Secretaría Técnica de CEAFA. Fecha y lugar: 28 de septiembre en Pamplona. 
Tema: Reunión de todos los profesionales de la Secretaría Técnica de CEAFA para 
valorar las acciones realizadas durante el mes de septiembre y planificación del 
último trimestre del año 2011. Representantes: Jesús Mª Rodrigo (Director 
Ejecutivo), Mª Ángeles García (Responsable de la Secretaría Técnica de CEAFA), 
Javier Vergara (Departamento de Administración), Rakel Goñi (Departamento de 
Proyectos y Formación), Begoña Senosiain (Departamento de Subvenciones) y 
Ainara González (Auxiliar de la Secretaría Técnica). 

• Applus. Fecha y lugar: 29 de septiembre en Pamplona. Tema: reunión con 
representantes de Applus para realizar una presentación de ambas entidades y 
recibir una propuesta inicial de posibles colaboraciones futuras. Representante: 
Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo). 

• Telefónica. Fecha y lugar: 29 de septiembre en Pamplona. Tema: Reunión con el 
comercial de Telefónica designado a CEAFA para valorar nuevas ofertas en el 
servicio y facturación del suministro telefónico. Representante: Jesús Mª Rodrigo 
(Director Ejecutivo). 

 
 
� OCTUBRE 
 
• Ilune Diseño. Fecha y lugar: 5 de octubre en Pamplona. Tema: Reunión con 

Ilune Diseño, empresa proveedora de CEAFA, para cerrar temas de material del 
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Día Mundial, Premios CEAFA, etc. Representante: Jesús Mª Rodrigo (Director 
Ejecutivo). 

• Telefónica. Fecha y lugar: 6 de octubre en Pamplona. Tema: Reunión con el 
asesor de Telefónica para valorar la instalación de un nuevo ADSL y la oferta de 
ahorro en el consumo telefónico. Representante: Jesús Mª Rodrigo (Director 
Ejecutivo). 

• Alianza por el Alzheimer. Fecha y lugar: 10 de octubre en Madrid. Tema: 
Reunión de los miembros de la Alianza por el Alzheimer para actualizar el informe 
de la Alianza. Representantes: Arsenio Hueros (Presidente de CEAFA) y Jesús Mª 
Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Novartis Farmaceútica. Fecha y lugar: 15 de octubre en Madrid. Tema: 
Reunión con representantes de Novartis Farmaceútica para conocer el Proyecto 
Memoria. Representante: Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo). 

• Obra Social “la Caixa”. Fecha y lugar: 17 de octubre en Barcelona. Tema: 
Reunión con representantes de Obra Social “la Caixa” para continuar y avanzar en 
la elaboración del programa de voluntariado y respiro familiar. Representante: 
Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo) y Rakel Goñi (Responsable de Proyectos y 
Formación). 

• Proyecto Grundtving. Fecha y lugar: 24 y 25 de octubre en París. Tema: 
Reunión del Proyecto Grundtving. Representante: Jesús Mª Rodrigo (Director 
Ejecutivo). 

• MCI. Fecha y lugar: 27 de octubre en Pamplona. Tema: Reunión con 
representantes de MCI, OPC de Congresos, para darnos a conocer la empresa. 
Representante: Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo). 

• Obra Social “la Caixa”. Fecha y lugar: 28 de octubre en Barcelona. Tema: 
Reunión con representantes de Obra Social “la Caixa” para continuar y avanzar en 
la elaboración del programa de voluntariado y respiro familiar. Representante: 
Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo). 

 
� NOVIEMBRE 
 
• Pfizer. Fecha y lugar: 3 de noviembre en Madrid. Tema: Comida informal con 

representantes de Pfizer. Representante: Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de 
CEAFA). 

• Responsabilidad Corporativa de las Empresas en España. Fecha y lugar: 
15 de noviembre en Madrid. Tema: Asistencia al acto de presentación de 
Informes de Responsabilidad Corporativa de las Empresas en España. 
Representante: Mª Ángeles García (Responsable de la Secretaría Técnica de 
CEAFA). 

• Aquila Consultores. Fecha y lugar: 16 de noviembre en Pamplona. Tema: 
Reunión con el asesor económico de CEAFA para conocer la evolución de la 
implantación de la  contabilidad analítica. Representante: Jesús Mª Rodrigo 
(Director Ejecutivo de CEAFA). 
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� DICIEMBRE 
 
• V Congreso Nacional de Alzheimer. Fecha y lugar: 12 de diciembre en San 

Sebastián. Tema: Reunión del Comité Organizador del Congreso para iniciar las 
gestiones organizativas del Congreso. Representantes: Jesús Mª Rodrigo (Director 
Ejecutivo de CEAFA y Coordinador del Congreso). En representación de la SEN: 
Dr. J. Rafael García Rodríguez, Dr. Adolfo López de Munain Arregui y Dr. Valentín 
Mateos. En representación de la SEGG: Javier Yanguas, Iñaki Artaza y José 
Antonio López Trigo. En representación de CEAFA: Koldo Aulestia y Arantza Sein. 

• V Congreso Nacional de Alzheimer. Fecha y lugar: 12 de diciembre en San 
Sebastián. Tema: Reunión del Comité Científico del Congreso para iniciar las 
gestiones relacionadas con el ámbito científico del Congreso. Representantes: 
Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA y Coordinador del Congreso).  En 
representación de la SEN: Dr. Pablo Martínez-Lage Álvarez. En representación de 
la SEGG: Miriam Barandiaran y Enrique Arriola. En representación de CEAFA: 
Maribel Perea Ortiz y Susana Díaz de Durana 

• Caja Navarra. Fecha y lugar: 14 de diciembre en Pamplona. Tema: Reunión con 
representantes de Caja Navarra para informarles sobre la subvención concedida a 
CEAFA por el Ministerio para el año 2012 con cargo al IRPF 2011, y solicitarles 
una oferta de intereses por el depósito de la subvención en su entidad bancaria. 
Representantes: Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA). 

• Proyecto “La memoria es el camino”. Fecha y lugar: 15 y 22 de diciembre en 
Pamplona. Tema: Reunión con Guillermo Nagore, impulsor del Proyecto “La 
memoria es el camino” y Alberto Laiglesia de la empresa Ilune Diseño, para 
conocer los avances en las posibles colaboraciones y apoyo de empresas a este 
proyecto, respaldado por CEAFA. Representante: Jesús Mª Rodrigo (Director 
Ejecutivo de CEAFA), Rakel Goñi (Departamento de Proyectos y Formación de 
CEAFA) y Ainara González (Auxiliar de CEAFA). 

• Secretaría Técnica de CEAFA. Fecha y lugar: 16 de diciembre en Pamplona. 
Tema: Comida de navidad de los profesionales de la Secretaría Técnica de CEAFA. 
Representantes: Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA), Mª Angeles 
García (Responsable de la Secretaría Técnica de CEAFA), Javier Vergara 
(Departamento de Administración de CEAFA), Rakel Goñi (Departamento de 
Proyectos y Formación de CEAFA), Begoña Senosiain (Departamento de 
Subvenciones de CEAFA) y Ainara González (Auxiliar de CEAFA). 

• Tecnologías Aplicadas al Control. Fecha y lugar: 19 de diciembre en 
Pamplona. Tema: Reunión con el responsable de la empresa Tecnologías 
Aplicadas al Control, distribuidor del localizador de personas Gerox 2.0, para 
trabajar en futuras colaboraciones. Representantes: Jesús Mª Rodrigo (Director 
Ejecutivo de CEAFA). 

• Secretaría Técnica de CEAFA. Fecha y lugar: 23 de diciembre en Pamplona. 
Tema: Reunión de equipo de varios profesionales de la Secretaría Técnica de 
CEAFA relacionados con la gestión de las subvenciones del IRPF. Representantes: 
Jesús Mª Rodrigo (Director Ejecutivo de CEAFA), Javier Vergara (Departamento de 
Administración de CEAFA), Rakel Goñi (Departamento de Proyectos y Formación 
de CEAFA) y Begoña Senosiain (Departamento de Subvenciones de CEAFA). 
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Relaciones Institucionales de la Secretaría Técnica

7

3

8

8

3

3

6

4

4

2

10

7

65

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Total
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Llamadas realizadas

152

77

14

148

17

23

10

6

1

16

464

AFAS

JUNTA GOBIERNO

ASESORES

PROVEEDORES

COLABORADORES

ADM. PÚBLICAS

CONGRESO

MEDIOS COMUNIC.

PARTICULARES

OTROS

TOTAL

Llamadas recibidas

893

52

20

70

52

55

12

1

3

29

28

52

1267

AFAS

ASESORES

COLABORADORES

COMITÉ SOCIAL

CONGRESO

PARTICULARES

TOTAL

Detallamos a continuación, registros con el resumen de las actividades “en cifras” 
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Correo postal enviado

454

29

4

94

150

54

6

3

10

804

AFAS

JUNTA GOBIERNO

ASESORES

PROVEEDORES

COLABORADORES

ADM. PÚBLICAS

INTERNACIONALES

PARTICULARES

OTROS

TOTAL

Correo postal recibido

1545

34

26

408

83

84

10

8

139

23

2

68

2430

AFAS

JUNTA GOBIERNO

ASESORES

PROVEEDORES

COLABORADORES

ADM. PÚBLICAS

CONGRESO

COMITÉ SOCIAL

MEDIOS COMUNIC.

INTERNACIONALES

PARTICULARES

OTROS

TOTAL
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Faxes entrantes

30

1

4

1

31

AFAs

JUNTA DE
GOBIERNO

PROVEEDORES

COLABORADORES

TOTAL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

* No hay fax salientes 
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5.- PREMIOS Y 
RECONOCIMIENTOS 
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Durante este año, CEAFA ha recibido tres premios como reconocimientos a su labor 
por mejorar la calidad de vida de las personas que padecen la enfermedad de 
Alzheimer y sus familias. 
 
EL CONGRESO NACIONAL DE ALZHEIMER PREMIADO POR LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE NEUROLOGÍA 
 
El 29 de marzo, La Sociedad Española de Neurología (SEN) celebró en el colegio de 
Médicos de Madrid un Acto Institucional en el que, además de presentar oficialmente 
el Libro Blanco de la Investigación y la Oficina de Soporte a la Investigación, entregó 
los Premios SEN 2011 en su décima edición. 
 
Los galardones, que se dividen en dos categorías, Científicos y Sociales, están 
dirigidos a reconocer la labor realizada por profesionales y pacientes para mejorar la 
calidad de vida del enfermo neurológico. 

 
De este modo, el Congreso Nacional de 
Alzheimer, organizado por CEAFA, la SEGG, y 
la SEN recibió el premio Alzheimer-Social. 
Jesús Mª Rodrigo, Coordinador del Congreso y 
Director Ejecutivo de CEAFA, fue el encargado 
de recoger el galardón. 
 

 

LA ALIANZA GENERAL DE PACIENTES PREMIA A EMILIO MARMANEU  
 
El miércoles 6 de julio se celebró en Madrid la III Asamblea General de la Alianza 
General de Pacientes AGP, con la participación de más de 50 asociaciones de 
pacientes (entre ellas CEAFA), profesionales sanitarios, administraciones y entidades 
privadas.  
 
Durante la Asamblea, Alejandro Toledo, Presidente de la Federación Nacional ALCER 
(Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón) fue elegido nuevo 
Presidente de la AGP, sustituyendo en el cargo a Emilio Marmaneu (Vocal de CEAFA). 
 
Además se hizo entrega de las Medallas de los Pacientes que otorga esta entidad 
anualmente. En esta edición se entregaron a Pilar Farjas, Consejera de Sanidad de la 
Xunta de Galicia; Rafael Bengoa, Consejero de Sanidad del País Vasco (recibió el 
premio en su nombre Olga Rivera, Viceconsejera) y a Emilio Marmaneu. 
 
Estos galardones reconocen la calidad de 
la labor realizada por administraciones e 
instituciones públicas en pro de los 
pacientes y son concedidos de forma 
democrática por los propios enfermos 
que forman parte de la AGP. Para su 
concesión han sido valoradas las medidas 
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desarrolladas por los premiados para favorecer un papel más activo de las 
organizaciones de pacientes en la toma de decisiones sanitarias. En el caso particular 
de Marmaneu, las asociaciones han considerado su trayectoria y su alto grado de 
involucración como impulsor de la AGP desde su fundación.  
 
PREMIO “INSTITUCIÓN SANITARIA DEL AÑO” DE EDIMSA 
 
Editores Médicos S.A (EDIMSA) celebró el día 20 de diciembre la XXVIII edición de los 
"Premios EDIMSA 2011", uno de los actos más importantes de cada año en el sector 
de la Sanidad española, que tuvo lugar en el Hotel Occidental Miguel Angel de Madrid. 
 

El jurado de los Premios otorgó a CEAFA el 
Premio a la “Institución Sanitaria del año” como 
reconocimiento a su esfuerzo y su contribución 
a la mejora de calidad de vida de las personas 
que padecen Alzheimer y de sus familiares. 
 
El premio fue recogido por Arsenio Hueros, 
Presidente de CEAFA. 

 
El jurado concedió además los siguientes galardones: personalidad político sanitaria 
del año a Carmen Peña López (presidenta del Consejo General de Colegios 
Farmacéuticos de España); médico del año al Dr. Miquel Vilardell i Tarrés; y 
medicamento del año:"Palexia" (de Grunenthal Pharma). Y varios Premios Especiales 
para: Juan José Rodríguez Sendín y Máximo González Jurado, por sus iniciativas 
conjuntas para favorecer la cohesión entre los profesionales de la Enfermería y de la 
Medicina y por su defensa de la colegiación; a Flor de Colmenares, Carmen Pino y 
Carmen Luisa Ruíz de Villalobos, por su dilatada y destacada trayectoria en el campo 
de la comunicación y el periodismo sanitario; a María Luisa Martínez Frías, por su 
importante contribución al estudio, prevención e información de las malformaciones 
congénitas y a Laboratorios Novartis, por su gran labor de responsabilidad social 
corporativa en el sector de la salud y en especial por el proyecto INTERLIFE. 
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6.- COLABORADORES 
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De acuerdo con el compromiso adquirido por CEAFA hacia la transparencia y 
visibilidad de sus actuaciones, se presenta a continuación la relación de las entidades 
públicas y privadas con las que ha mantenido algún tipo de colaboración a lo largo de 
2011. Con esta relación se pretende informar sobre el partenariado creado, así como 
agradecer a todas y cada una de estas entidades la sensibilidad mostrada hacia la 
causa de CEAFA y el apoyo prestado. 

 

• Alianza General de Pacientes (AGP) 
• Alianza por el Alzheimer 
• Alzheimer Europe (AE) 

• Alzheimer Iberoamérica (AIB) 
• Alzheimer´s Disease International (ADI) 
• Áquila Consultores de Gestión Empresarial 

• Arankoa Abogados 
• Bajamar 

• Centro de Referencia Estatal para la Atención a las Personas Afectadas por la 
Enfermedad de Alzheimer de Salamanca 

• Coalición de Ciudadanos con Enfermedades Crónicas 
• COFACE (Confederation of Family Organisations in the European Union) 
• Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España 

(COCEMFE) 
• Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) 

• Consejo Estatal de las Personas Mayores 
• Consejo Estatal de ONG´s de Acción Social 

• Contenidos e Información de Salud 
• EDIMSA (Editores Médicos) 

• Eisai 
• Eurocarers 

• Farmaindustria 
• Foro Español de Pacientes 

• Foro Q-PEA 
• Fundación Caja Navarra 

• Fundación Centro Investigación Enfermedades Neurológicas (Fundación CIEN) 
• Fundación de Ciencias del Medicamento y productos Sanitarios (Fundamed) 

• Fundación Española de Enfermedades Neurológicas (FEEN) 
• Fundación ONCE 

• Fundación Paqual Maragall 
• Fundación Real Academia Nacional de Medicina 

• Fundación Reina Sofía 
• Ilune Diseño 

• Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) 
• Instituto de Salud Carlos III 

• International Alliance of Patients Organizations (IAPO) 
• Laboratorios Bayer 

• Laboratorios Lundbeck 
• Ministerio del Interior 

• Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 
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• Novacom Comunicación Corporativa 
• Novartis Farmaceútica 

• Obra Social Fundación "la Caixa" 
• Orpea Ibérica SAU (Centros de Día Grupo Care) 

• Osasuna Operador de Transportes 
• Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal 

• Personalia 
• Pfizer 
• Simed 

• Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) 
• Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) 

• Sociedad Española de Neurología (SEN) 
• Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado 

• Socios benefactores y puntuales de CEAFA 
• Tecnologías Aplicadas al Control S.L (distribuidor del localizador Gerox) 

• Viajes Marfil 
• Visión Sistemas de Localización 

• Weber Shandwick 
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7.- VALORACIÓN 
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Participación en Foros Nacionales

10

0

1

3

7

3

1

6

31

6

0

2

1

9

3

11

19

51

AGP

CCEC

FEP

FEEN

CEOMA

COCEMFE

CEONGAS

CEPPMM

TOTAL

2010 2011

Las páginas precedentes han mostrado la actividad que CEAFA ha desarrollado 
durante el año 2011. Sin embargo, para comprender el verdadero alcance de su 
actuación, es fundamental establecer criterios de comparación que permitan verificar 
la capacidad de mejora del conjunto de la entidad. 
 
Para ello, y teniendo en cuenta el Plan Estratégico de CEAFA, se han establecido unos 
indicadores representativos que permiten establecer un marco de comparación de la 
actividad realizada con la del mismo período del año anterior. Esos indicadores son los 
siguientes: 
 
• Participación en foros nacionales. 
• Relaciones institucionales de la Junta de Gobierno. 
• Cuantía de las subvenciones con cargo al IRPF. 
• Cuantía de las subvenciones del IMSERSO. 
• Aparición en medios de comunicación. 
• Usuarios de la Web institucional. 
• Relaciones institucionales de la Secretaría Técnica. 
 
Participación en foros nacionales 
 
La Junta de Gobierno ha participado en 51 actos organizados o convocados por los 
distintos foros en los que está implicada la entidad durante el año 2011. La gráfica 
muestra un aumento en esta actividad comparado con el año 2010. 
 
El incremento en cuanto implicación de la Junta de Gobierno se refiere admite una 
doble lectura: 
 
• Por un lado, la amplia dedicación de sus miembros consolidando su participación 

en estos foros. 
• Por otro, la consideración que desde esos foros se tiene hacia CEAFA, que se 

muestra como una entidad solvente y confiable. 

 
La dinámica establecida en cuanto a la implicación de CEAFA en los foros nacionales 
en que participa establece una gráfica ascendente que deberá mantenerse en el 
futuro, entroncando, como es lógico, con uno de los retos que la Confederación se 
propone como propio. 
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Subvención IRPF

5.128.946,88

5.193.561,00

TOTAL

2010 2011

Relaciones Institucionales de la Junta de Gobierno
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13
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7
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8
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9

9
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5

9

9

11

1

4

16

13

10
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11

13

114

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Total

2010 2011

Relaciones institucionales de la Junta de Gobierno 
 
Por otro lado, la Junta de Gobierno, siguiendo el Plan Estratégico de la Confederación, 
ha apostado por potenciar su papel de representación del colectivo de personas 
afectadas por la enfermedad de Alzheimer, sumando a su implicación en foros 
nacionales otras actuaciones encaminadas a establecer, mantener y consolidar sus 
relaciones institucionales con otras entidades relacionadas directa e indirectamente 
con su razón de ser. 

En este sentido, a lo largo de 2011, la Junta de Gobierno ha mantenido un total de 
114 relaciones de carácter institucional, un amplio volumen de actividad que está 
contribuyendo a posicionar de manera adecuada a CEAFA como referente de 
representación nacional del colectivo afectado por la enfermedad. 
 
Cuantía de las subvenciones con cargo al IRPF 
 
En cualquier caso, que CEAFA es una entidad solvente y reconocida por las 
instituciones lo demuestra el continuo incremento presupuestario que, año tras año, 
le asigna el Ministerio con cargo a la asignación tributaria del IRPF, presupuesto que 
es empleado para apoyar a las Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer 
para desarrollar su actividad de atención y servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si bien las cantidades globales asignadas no satisfacen las necesidades del colectivo 
que representa CEAFA (lo cual se hace más palpable, si cabe, a nivel local), lo cierto 
es que su buen hacer y transparencia le hacen merecedora de presupuestos cada vez 
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Subvención IMSERSO

143.698,00

157.387,00

TOTAL

2010 2011

Aparición en medios de comunicación

22

18

40

205

0

0

5

4

8

30

3

9

344

31

29

10

185

0

0

12

30

27

5

11

53

393

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Total

2010 2011

más amplios, hasta el extremo de situarla entre las cinco entidades no 
gubernamentales que más fondos reciben del IRPF. Tendencia que es necesario 
consolidar y mantener en el futuro, procurando un progresivo incremento de los 
fondos disponibles para poder cubrir satisfactoriamente las necesidades de las casi 
200.000 familias afectadas por la enfermedad de Alzheimer asociadas. 
 
Cuantía de las subvenciones del IMSERSO 
 
En el sentido de lo anteriormente expuesto, se desprende, también, el apoyo 
institucional que CEAFA recibe del IMSERSO para desarrollar su actividad técnica y de 
representación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Año tras año, el volumen presupuestario disponible para los actos de representación 
de CEAFA y para sostener su estructura técnica se va incrementando, lo cual, sin 
llegar a ser suficiente, proporciona una cierta capacidad para atender de manera 
rápida y ágil cualquier requerimiento en un momento determinado. Este indicador es 
buena prueba de que CEAFA es una entidad confiable para las 
Administraciones públicas nacionales. 
 
Aparición en medios de comunicación 
 
CEAFA sigue haciéndose visible socialmente gracias a los esfuerzos realizados por 
hacer llegar al gran público sus opiniones, reivindicaciones y exigencias o 
planteamientos a través de los principales medios de comunicación social. 
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Relaciones Institucionales de la Secretaría Técnica
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5
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Usuarios de www.ceafa.es

1.928

2.374

2.486

3.981

1.468

1.609

2.154

2.373

1.689

2.215

2.108

1.977

26.362

3.155

3.968

3.951

5.844

2.365

2.557

3.449

3.721

2.719

3.404

3.322

2.808

41.263

11.570

14.719

14.652

21.158

8.658

9.463

12.081

12.856

10.081

13.002

14.825

12.634

155.699

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Total

Usuarios Visitas Páginas visitadas

Usuarios de la Web institucional 
 
Por otro lado, se aprecia también un muy importante incremento en cuanto a la 
utilización, por parte de la sociedad, de los canales de comunicación propios de 
CEAFA, en concreto, su página Web institucional www.ceafa.es, cuyo volumen de 
visitas no para de crecer, lo cual es un indicador no sólo de lo adecuado de esta 
herramienta de información, sino también, de la percepción positiva que la sociedad 
tiene hacia ella y, en consecuencia, hacia la propia Confederación. 
 

 
Relaciones institucionales de la Secretaría Técnica 
 
Finalmente, la estructura técnica de apoyo a la Confederación, es decir, la Secretaría 
Técnica de CEAFA, se está consolidando progresivamente. 
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Valoración de las AFAs sobre CEAFA

4,57

4,56

4,40

4,40

4,39

4,31

4,38

4,08

4,40

0,43

0,44

0,60

0,60

0,61

0,69

0,62

0,92

0,60

Facilidad para comunicar

Trato recibido

Dedicación del equipo

Tiempo de respuesta

Información recibida

Asesoramiento recibido

Imagen general

Junta de Gobierno

TOTAL SOBRE 5

La actividad de representación institucional de apoyo a la Junta de Gobierno realizada 
desde la Secretaría Técnica sigue siendo importante. 
 
Como conclusión, puede señalarse lo siguiente: 
 
• CEAFA está creciendo cuantitativa y cualitativamente, posicionándose como la 

entidad de referencia del mundo Alzheimer. 
• El Plan Estratégico de CEAFA se está definiendo las líneas de evolución adecuadas 

de la entidad. 
 
Aún siendo cierto todo lo anterior, la valoración sobre la entidad no estaría completa 
si no incluyera los datos de percepción que las propias Asociaciones tienen sobre 
CEAFA. En este sentido, se han tomado como base la valoración que sobre CEAFA 
han mostrado en las encuestas de satisfacción aplicadas. 
 

 
Como se puede observar en la gráfica anterior, todos los parámetros valorados 
(sobre 5) son puntuados por encima del 4 y la valoración global es de 4,40. Estos 
datos   vienen a demostrar que CEAFA es una entidad altamente valorada por sus 
principales grupos de interés, es decir, las entidades que componen la estructura 
confederal. Sirvan estas páginas para enviar un sincero agradecimiento a cuantas 
Asociaciones han participado en la encuesta  por sus aportaciones y por su 
confianza.  
 
Los escasos margen de mejora que se establecen serán tenidos en cuenta para, día 
tras día intentar reducirlos cada vez más hasta que CEAFA se convierta en la 
estructura que todos queremos y ofrezca los servicios y atenciones que las AFAs 
precisan. 

 
 
 
 
 

 


