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 Inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía, Unidad Registral de Málaga con el nº 6007 de la Sección 
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 # CERO OMISIONES-CERO ALZHEIMER  

Constituida en 2003, un mes de Enero y un día 13. Aunque antes de la 
Inscripción en el registro de asociaciones de Andalucía, ya estaba funcionando 
con las primeras familias que se unieron, afectadas por esta enfermedad.   
En la actualidad, contamos con 61 amigos y amigas solidarios, lo que conocemos 
como socios y socias. Campaña siempre abierta por si quieres unirte a este 
colectivo. 
Colectivo, sin ánimo de lucro, que defiende el interés de las familias asociadas, y 
que intenta día a día, minimizar los costes que genera ésta enfermedad, a través 
de los  servicios que se prestan,  y buscando los recursos mediante la 
presentación de proyectos a convocatorias  de ayudas públicas y privadas. 
Cosa harto difícil, mantener los puestos de trabajo de las profesionales, tres en 
nuestro caso, y los talleres, con un presupuesto que oscila entre 40 y 50 mil 
euros anuales; en un periodo de pandemia, que está afectando al colectivo 
alzhéimer en toda la provincia. Creamos 385 puestos de trabajo en total. Y se 
atiende a 850 usuarios; que sumados a los familiares, hablamos  de 2550 
personas.  
En tiempo de pandemia, donde se ha bajado en socios colaboradores, en la 
realización de eventos como fuente de ingresos… las subvenciones han bajado 
ostensiblemente  en cuantía y en convocatorias. Pero las familias, siguen 
soportando los costes elevados de esta enfermedad, cuantificada en más de 30 
mil euros año. Nosotros oscilamos entre 10 y 15 usuarios más sus familiares 
cuidadores. 
Y se preguntarán por qué. Pues porque La ley de dependencia tarda como dos 
años mínimo en resolverse. Y además cuando llega son tres horas al día de 
ayuda. Hay que buscar cuidadores, material sanitario, camas articuladas… 
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Por eso es nuestra obligación diaria, ayudar en la búsqueda de los recursos, 
minimizar costes, buscar material, trabajar con tratamientos no farmacológicos y 
con mucho respeto, cariño y admiración. 
 
Vamos a marcar  objetivos a corto plazo, crear “Entornos amigables y solidarios 
con las demencias”. Aprender a tratar y convivir con personas con demencias; en 
el transporte, en los comercios, en el centro de salud, en su entorno más 
inmediato. 
Las administraciones, tiene que poner recursos en atención primaria, para la 
detección precoz de esta enfermedad. No se puede diagnosticar, (según datos hay 
un 90 por ciento sin diagnostico), a los dos años o más, de haber empezado con 
síntomas, cuando hay casi un deterioro visible, y su entorno familiar entra en un 
desconcierto total.   
Hay que evitar la “soledad no deseada” en las personas mayores, otra cosa que ha 
aumentado en tiempos de pandemia. 
Esta asociación está declarada de Utilidad pública desde 2010. Conlleva auditar 
las cuentas anualmente y estamos inscritos como Centro- Socio sanitario. 
Álora es declarada por acuerdo plenario el 26 de septiembre de 2013 “Ciudad 
solidaria con alzhéimer”.  Implica unas obligaciones que hay que poner en 
marcha, desde la administración cercana. Las administraciones, todas, tienen la 
obligación de velar por su ciudadanía.  A tiempos difíciles, soluciones concretas y 
en su momento. 
 Tenemos que dar visibilidad a ésta y otras situaciones que se den en nuestro 
entorno.  
Como responsable de velar por el interés de las personas con alzhéimer y en éste 
Día mundial, tengo la obligación de poner de manifiesto la situación de nuestro 
colectivo. Y dar las gracias a todas y todos, porque nuestro pueblo, ha 
demostrado en cada ocasión que se ha presentado, su máxima solidaridad. 
 
21 de Septiembre. Día Mundial de Alzheimer. Comienza el otoño, empiezan a caer 
las hojas de los árboles, como caen los recuerdos de las “personas” que padecen 
“ALZHEIMER” 
 
21 SEPTIEMBRE DE 2021 Junta directiva. Alzheimer Álora. 


