AL AYUNTAMIENTO PLENO
MOCIÓN PARA DECLARAR A VALLADOLID CIUDAD SOLIDARIA CON EL
ALZHEIMER

Durante los
os próximos días 12, 13 y 14 de noviembre se celebrará en Valladolid el VI
Congreso Nacional de Alzheimer. El Alzheimer es el tipo de demencia más prevalente.
En la actualidad esta enfermedad afecta en España a 3,5 millones de personas, entre
quienes la sufren
fren directamente (unas 800.000) y sus familiares cuidadores. Se trata pues,
de un problema
ema de carácter socio-sanitario
socio
cuyo principal abordaje se sigue
estableciendo en el ámbito familiar.
Todavía no existe un tratamiento efectivo ni una prevención adecuada que permita
paliar
ar los efectos de la enfermedad y se calcula que su prevalencia se verá duplicada en
los próximos veinte años debido, fundamentalmente, a la mayor esperanza
esperanza de vida de la
población, lo cual nos afecta especialmente en Castilla y León
León y Valladolid.
Los
os costes directos e indirectos que genera el Alzheimer entre las familias supera los
30.000 € anuales,, que se suman a la
l insuficiente dotación de recursos socio-sanitarios
socio
específicos con que se cuenta para afrontar las necesidades de las
las personas y familias
afectadas.
A pesar de las diferentes recomendaciones formuladas desde el Parlamento Europeo, la
Comisión Europea y, más recientemente, la Organización Mundial de la Salud,
Salud en
España no existe un plan específicamente dirigido a paliar
pali los efectos de la enfermedad,
que afecta a unas 4.000 personas en la ciudad de Valladolid.
Por ello, es importante que el Ayuntamiento de Valladolid, al margen de su firme y
consolidado compromiso de colaboración con la Asociación de Familiares de Alzheimer
Alzhei
de Valladolid, exprese además, a través del Pleno de su corporación, su apoyo
institucional a la lucha contra los efectos de la enfermedad y servir de cauce para la
sensibilización y concienciación de la sociedad en un problema socio-sanitario
socio
de
primera magnitud.
De esta manera, el Grupo Municipal Popular, el Grupo Municipal Socialista, el Grupo
Municipal de Valladolid Toma la Palabra, el Grupo Municipal de Sí se Puede
Valladolid y Grupo Municipal de Ciudadanos y, en su nombre, los concejales y
concejalas
las que suscriben, formulan la presente MOCIÓN al Pleno para que se adopte el
siguiente

ACUERDO
1º.

El Ayuntamiento de Valladolid se declara “Ciudad Solidaria con el Alzheimer”.

2º.

El Ayuntamiento de Valladolid se compromete, en la medida de sus
posibilidades, a ayudar a seguir apoyando a los colectivos que trabajan con las
personas enfermas de Alzheimer y con las que integran sus entornos afectivos,
para que puedan desarrollar actividades que promuevan el conocimiento y la
sensibilidad social ante la enfermedad y permitan contribuir a paliar sus
necesidades.

3º.

El Ayuntamiento de Valladolid reivindica la necesidad de una política de Estado
sobre la enfermedad de Alzheimer.
Valladolid, 2 de octubre de 2015
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