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Amigables con el Alzheimer es un proyecto social y comunitario producto del            

partenariado entre ACUFADE y SINPROMI, que promueve la participación y          

colaboración ciudadana y de los sectores públicos, privados y sociales para generar y             

fomentar un entorno “amigable” con la realidad de las personas que conviven con el              

Alzheimer y otras demencias.  

 

AA es un proyecto que sueña con un mundo mejor, donde las personas con Alzheimer               

no sólo cuentan con la atención sanitaria que necesitan, sino también con los recursos              

accesibilidad, acompañamiento y ayuda que puedan integrarles en la comunidad a la            

que pertenecen, dotándoles de autonomía y del pleno derecho de sus facultades. 

 

Cumplir este sueño, no es ni mucho menos fácil, pero no imposible. Amigables con el               

Alzheimer trabaja en la creación de una Red de Entornos concienciados, sensibilizados,            

y preparados para atender a esta realidad en el día a día.  

 

¿Por qué surge esta iniciativa? 

 

¿Está nuestro entorno realmente preparado para asumir, atender, e integrar a las            

personas que conviven con algún tipo de demencia como parte activa de la sociedad?              

Esta es, sin lugar a dudas, la pregunta que nos impulsó y permitió comenzar a dar                

forma y matiz a Amigables con el Alzheimer.  

 

No es desconocido para nadie que lo       

que la realidad que el Alzheimer      

conlleva, no sólo para las personas      

que conviven con esta enfermedad y      

para las personas de su entorno, sino       
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para nuestra sociedad en general, supone un reto, un desafío importante que no todo              

el mundo se ve capaz de asumir y que cambia sustancialmente la vida de estas               

personas y de todo lo que les rodea. En España, más de 800.000 personas conviven               

con el diagnóstico de Alzheimer, de los cuales aproximadamente unos 24.000           

pertenecen a la Comunidad Autónoma de Canarias; y se prevé que esta cifra aumente              

durante los próximos años en base a la tendencia creciente de envejecimiento en la              

población isleña. Estas cifras no hacen más que confirmar la enorme importancia que             

comporta la atención al colectivo de personas que se ven afectadas por la realidad del               

Alzheimer, no sólo a nivel sanitario, sino también a nivel social.  

 

Este proyecto, actualmente pionero en Canarias, está inspirado y se ha basado en otras              

iniciativas ya llevadas a cabo con éxito, como la de “Age-friendly Enviroments            

Programme” de la Organización Mundial de la Salud o “Euskadi Lagunkoia” del            

Departamento de Empleo y Políticas Sociales de Gobierno Vasco.  

 

¿A dónde nos gustaría llegar a través de Amigables con el Alzheimer? 

 

Entendemos que cumplir este sueño empieza por convertir esta causa en una            

responsabilidad colectiva, ya que no sólo las instituciones, asociaciones, profesionales          

sanitarios y familias(con sus respectivas personas cuidadoras), son las únicas          

responsables de mejorar las condiciones de las personas que conviven con la realidad             

del Alzheimer. Toda la comunidad debe estar y sentirse implicada en el hacer que estas               

personas disfruten de un entorno seguro, vivan dignamente y continúen participando           

en la comunidad. 

 

Por todo esto, el principal objetivo de Amigables con el Alzheimer es crear e impulsar               

una Red de Entornos Amigables, a través de la cual visibilizar la grandeza de las               

relaciones humanas, pues partiendo de esta idea podemos ayudar y empatizar con la             

realidad de las personas que conviven con el Alzheimer o cualquier otra demencia, así              

como de su entorno más cercano.  
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Entendemos que conseguir un compromiso sólido implica cambiar la visión que todos            

y todas tenemos de la situación, derribando los muros que las etiquetas contienen a              

través de la sensibilización sobre las diferentes realidades que experimentan día a día             

estas personas, de la reflexión desde el respeto y el compromiso, y de la búsqueda de                

estrategias útiles para la interacción y comunicación positiva con todos y todas los que              

conviven con esta situación. 

 

Finalmente, un mundo con las características que Amigables con el Alzheimer propone            

supone también adaptar el entorno físico y social a sus características y diversidad,             

derribando las barreras que impiden la autonomía y el derecho a la participación en la               

comunidad, en base a los principios del Diseño Universal. 

 

¿Qué estamos haciendo? 

 

Amigables con el Alzheimer lleva ya todo un año trabajando, dando forma y diseñando              

las acciones y líneas de trabajo que conforman actualmente parte de este proyecto.             

Actualmente, desde ACUFADE y SINPROMI, contamos con dos líneas principales de           

actividad para la formación de esta Red de Entornos con el sello distintivo de AA. 

 

1. Servicio de asesoramiento 

 

A través de nuestro servicio de asesoramiento, se facilita a todas las entidades y              

colectivos involucrados en esta iniciativa la información necesaria en lo que respecta a             

los principios del Diseño Universal. Mediante esta acción garantizamos una correcta           

orientación e información para que dichas entidades cuenten con la accesibilidad y            

adaptación adecuada de los espacios físicos y entornos,para las personas que conviven            

con algún tipo de dependencia en general, y con el Alzheimer en particular, indagando              

en profundidad las peculiaridades y especificaciones del colectivo de personas que           

conviven demencia, así como las de las personas que les cuidan. 
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Este servicio conlleva un proceso de profundización y adaptación de la respuesta a             

cada realidad concreta, procurando un servicio personalizado y ajustado para cada           

empresa, organización, establecimiento, colegio o colectivo; englobando desde el         

proceso de orientación y consulta, hasta la visita física de los técnicos para garantizar              

que las medidas tomadas han sido adecuadamente establecidas o que el espacio ya             

cuenta con las mismas.  

 

2. Servicio de formación 

 

El servicio de formación que Amigables con el Alzheimer trae consigo, está diseñado             

bajo el leitmotiv de la travesía marítima, titulando al plan formativo del proyecto “Una              

travesía entre los mares del Alzheimer”.  

 

Este programa de formación es el medio a través del cual se está interviniendo en la                

sociedad, es el principal vehículo mediante el que Amigables con el Alzheimer intenta             

cumplir con una parte importante de sus objetivos, pues es el vínculo directo a través               

del cual llegamos a las personas, a través del cual procuramos lograr ese compromiso              

de responsabilidad colectiva y ciudadana.  

 

Sin duda, tratar de alcanzar a tantos       

colectivos diferentes, con toda la     

diversidad que ello conlleva a través de       

un mismo plan de formación, es todo un        

reto que AA ha asumido, diseñando y       

adaptando sus sesiones, tiempos,    

contenidos y forma a los diferentes      

colectivos a los que buscamos llegar.  

 

Actualmente, la oferta formativa tiene dos líneas de trabajo para la creación de la Red               

de Entornos AA:  
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● Divulgación de los valores de AA y sensibilización social hacia el colectivo del             

Alzheimer y de la tercera edad en general, ofertando el taller gratuito de             

Amigables con el Alzheimer a los centros educativos. 

 

● Formación a empresas, establecimientos, organizaciones, profesionales y       

colectivos en general sobre la realidad del Alzheimer, garantizando que el           

personal de dichas entidades cuente con las herramientas, estrategias y          

sensibilidad adecuadas para atender en su profesión y en su día a día a una               

persona que convive con la realidad del Alzheimer o cualquier otra demencia.  

 

 
UNA TRAVESÍA ENTRE LOS MARES DEL ALZHEIMER 

(Modalidades del plan de formación AA) 
Taller de sensibilización Formación a empresas/entidades 

Modalida

d 
PRESENCIAL PRESENCIAL PRESENCIAL E-LEARNING 

(En construcción) 

A quiénes 
va 

dirigido. 

Estudiantes de 
Educación 

Secundaria y 
Bachillerato 

Estudiantes 
de ciclos 

formativos de 
la rama 

socio-sanitaria 

Pequeñas y 
medianas 

empresas y 
colectivos. 

Medianas y 
grandes 

empresas y 
colectivos con 

dificultad para la 
modalidad 
presencial 

Duración 
de la 

sesión. 
1 h. 1 h. 30 min. 4 h. 4 h. 

 

 

 

3. Plataforma de formación e-learning y medios de difusión 

 

Uno de las principales retos que AA ha tenido desde su génesis, ha sido el diseñar los                 

medios y las acciones con las que llegar al mayor número de personas posible. Y es en                 

este punto donde el proyecto se ramifica a través de diversos medios de difusión en               

los que aún a día de hoy se sigue trabajando y mejorando día a día: 
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⇒ Página web de Amigables con el Alzheimer: amigablesconelalzheimer.org 

⇒ Blog de noticias de Amigables con el Alzheimer. 

⇒ Video promocional. 

⇒ Folletos informativos para empresas, entidades  y centros educativos.  

⇒ Redes sociales de ACUFADE. 
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Plataforma moodle de formación e-learning 

 

La barrera más importante a la que Amigables con el Alzheimer se ha enfrentado en               

su primer año de vida es la dificultad para llegar a grandes organismos y entidades de                

trabajo, en las que la logística, organización y horarios de la propia entidad es              

totalmente incompatible con la modalidad presencial de la formación “Una travesía           

entre los mares del Alzheimer”, una formación necesaria e imprescindible para poder            

formar parte de la Red de Entornos AA.  

 

Es a raíz de esta dificultad      

añadida que actualmente AA    

trabaja en la producción de su      

propia plataforma Moodle de    

formación en modalidad   

e-learning, una propuesta   

diseñada para guardar la    

esencia reflexiva y participativa    

de la modalidad presencial, en     

la que todos los usuarios y      
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usuarias del curso tendrán acceso a un espacio de aprendizaje sencillo, accesible,            

participativo e interactivo. 

 

¿Cómo promovemos el cambio hacia la Amigabilidad con el Alzheimer? 

 

Cuando escuchamos la palabra “Alzheimer”,     

generalmente relacionamos directamente esta    

realidad a muchísimas cosas: enfermedad,     

vejez, pérdida de memoria, pérdida de      

autonomía, sin cura, demencia senil,     

sufrimiento...  

 

Solemos tener una visión bastante negativa de este proceso y, aunque sin duda alguna              

es un vivencia muy dura y difícil para la persona que convive con ella y para toda su                  

familia, desde Amigables con el Alzheimer pretendemos construir una nueva visión,           

más completa y más rica, una visión tomada desde una óptica más positiva, donde              

Alzheimer no sólo es sinónimo de enfermedad, sino como un proceso más en la vida de                

estas personas, una forma diferente de vivir el envejecimiento en la que debe             

procurarse siempre el bienestar de las personas que conviven con esta realidad desde             

el respeto, la empatía, el cariño y el amor. 

 

“Expresarle amor a una persona que vive con el Alzheimer es una de las claves para 

contactar y mantener el contacto con esa persona” 

– John Zeisel 
 

 

Bajo esta premisa, entendemos que     

una de las claves más importantes y       

que más se ha de tomar en cuenta, es         

la relación que establecemos con estas      

personas, la forma en que nos      

comunicamos con ellas y el mensaje      
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que les transmitimos con una mirada, un gesto, una sonrisa, o una caricia...  

Otro de los principios bajo los que nos regimos, es el respeto hacia la autonomía a la                 

que tienen derecho dentro de sus posibilidades, el valor de ver a las personas que               

conviven con el Alzheimer como una más en nuestra sociedad, con sus diferencias             

dentro la diversidad que nos enriquece, lejos de los estereotipos y etiquetas impuestas             

por el resto del mundo. Cada persona que convive con algún tipo de demencia es               

diferente y exterioriza su realidad de una forma distinta. 

 

Con todo esto, AA mantiene un perfil del trabajo que cuida minuciosamente el diseño              

de cada una de las líneas de trabajo, desde los materiales utilizados para cada sesión               

formativa hasta el mimo y cariño con el que se desarrolla cada acción. Trabajamos de               

forma colaborativa y desde un enfoque narrativo y sistémico. Priorizamos ante todo,            

la calidad de nuestro trabajo, buscando siempre la idoneidad de cada acción, desde las              

sesiones de formación en grupos reducidos (menos de 30 personas) hasta el diseño de              

las mismas, procurando ante todo la buena disposición de los espacios y logística             

disponible; los materiales, actividades y dinámicas llevadas a cabo siempre son           

pensadas y diseñadas para generar un espacio participativo, de reflexión y escucha,            

que promueva un cambio significativo para todas las personas a las que llegamos. 

 

¿Quiénes forman parte de la Red de Entornos AA? 

 

No cabe duda que alcanzar los objetivos que Amigables con el Alzheimer propone,             

requiere de un proceso largo, constante y continuo, trabajando desde las bases para             

fomentar una cultura participativa, corresponsable y amigable con la realidad del           

Alzheimer y otras de demencias. Sin embargo, en este primer año de vida no podemos               

estar más contentos con los resultados de nuestro esfuerzo.  

 

La Red de Entornos AA cuenta actualmente ya con 15 establecimientos, entidades y             

empresas en general amigables con el Alzheimer, repartidas por todo el territorio de la              

isla de Tenerife, lo que implica haber alcanzado a más de 350 personas en nuestro               

entorno más próximo. 
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Además, en las campañas de sensibilización con escolares de secundaria y bachillerato;            

y con futuros profesionales del sector socio-sanitario de Formación Profesional, han           

participado centro educativos tanto del sector privado/concertado como de la          

enseñanza pública repartidos por todo el territorio isleño y de todo rango de edades              

entre los 12 y los 21 años.  

 

Actualmente, hemos tenido la fortuna de contar con la participación del IES La             

Matanza, IES Manuel González Pérez (La Orotava), IES Barranco de Las Lajas            

(Tacoronte), IES El Médano (Granadilla) y del CPEIPS San Juan Bosco, Salesianos La             

Cuesta (La Laguna); habiendo podido llegar a más de 560 escolares durante el 2018. 

 
El distintivo de Amigables con el Alzheimer. 

 

Es un valor primordial de Amigables con el Alzheimer el agradecer de una u otra forma                

a aquellos establecimientos, personas, entidades y organizaciones que colaboran con          

la Red de Entornos. Es por ello que el distintivo y sello de calidad que AA entrega a                  

sus redes asociadas, es una devolución de gratitud y alianza con todas las entidades,              

un símbolo de fuerza y unión para la mejora de la calidad de vida y atención a las                  

personas que conviven con algún tipo de demencia.  
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El pasado 21 de    septiembre, 

coincidiendo con  el Día  

Mundial del  Alzheimer, se  

hizo entrega de   este 

distintivo a los   primeros 

valientes que  dieron el “sí”   

a nuestra  iniciativa, en  

un amigable y   cálido 

encuentro que tuvo lugar en el Salón Noble del Cabildo Insular de Tenerife. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar, queremos resaltar la importancia de los pequeños pero significativos           

detalles. Desde Amigables con el Alzheimer, queremos también agradecer de una           
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manera más humilde y sencilla la participación, la colaboración y el apoyo de todas              

aquellas personas que hacen posible esta travesía y que navegan con nosotras y             

nosotros los mares del Alzheimer, bien sea cursando la formación del proyecto o             

viviendo los talleres de sensibilización social. Es por ello que al cierre de cada acto,               

jornada o taller, terminamos con la entrega a todos los y las participantes, de un               

pequeño barquito de papel en representación del mensaje que queremos sembrar en            

cada uno de sus corazones.  

 

 

La Matanza de Acentejo, 30 de enero de 2019 
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