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RESPUESTA: 

 
 En relación con el asunto interesado, se señala que el Plan Nacional de 

Alzheimer 2019-2023 fue aprobado por el Consejo Territorial de Servicios Sociales el 

10 de octubre de 2019 y aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud el pasado 14 de octubre de 2019, por lo tanto, en la actualidad se encuentra en 

las primeras fases de implementación.  
 

Por otra parte, la Estrategia en Enfermedades Neurodegenerativas del Sistema 
Nacional de Salud fue aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 

Salud el 13 de abril de 2016. Debido a la complejidad y especificidad de los grupos de 
enfermedades contemplados en la Estrategia, se decidió articularla en dos fases. En una 

primera fase se abordaron de forma global el conjunto de enfermedades 
neurodegenerativos estableciendo líneas estratégicas y objetivos comunes. 

Posteriormente, se establecerá el despliegue de estas líneas y objetivos comunes para 
cada uno de los grupos de enfermedades concretas.   

 

Con respecto a las demencias, a mediados del año 2016 se formó un grupo de 
trabajo cuya misión fue señalar aquellos aspectos particulares de la Enfermedad de 

Alzheimer y otras demencias que no habían quedado recogidos en la estrategia general. 
Con el resultado de ese trabajo y las aportaciones de los demás miembros de los 

Comités Técnico e Institucional, se obtuvo el material con el que se ha confeccionado el 
Documento de Abordaje al Alzheimer y otras demencias. Dicho documento aboga por 

prestar la mejor atención integral sanitaria y social a la población afectada, basada en la 
mejor evidencia científica disponible y por asegurar la continuidad asistencial. En 

concreto, el documento hace hincapié en los siguientes aspectos: 
 

 Diagnóstico precoz, agilizando la coordinación entre niveles asistenciales 
para evitar duplicidades y reducir los tiempos de espera. 

 

 Implementación de procesos integrados de atención y/o vías clínicas, basados 

en la evidencia, para la coordinación efectiva y ágil de los recursos 



  

 

 

 

   

 

 

disponibles en atención primaria, especializada, recursos sociales y de 

dependencia, y los servicios de rehabilitación en todos sus aspectos. 
 

 Las personas con Alzheimer y otras demencias dispondrán, desde el inicio, de 

un Plan Individualizado de Atención que incluya valoraciones y evaluaciones 
integrales, y determine las indicaciones terapéuticas, sociales y de cuidados 

necesarias.  
 

 Apoyar eficazmente la labor de las personas que ejercen el papel de cuidador 

principal, favoreciendo su capacitación, facilitando sus gestiones sanitarias y 

previniendo y abordando su desgaste.  
 

 Promover la cooperación y funcionamiento integrado de todos los servicios 
sanitarios y sociales involucrados en la mejora de la atención integral a las 

personas con Alzhéimer y otras demencias, impulsando la figura del gestor de 
casos sociosanitarios. 

 

 Asegurar la aplicación de los principios bioéticos y la participación de la 

persona afecta y familia en su proceso de acuerdo con los principios, valores y 

contenidos en la Ley de Autonomía del Paciente.  
 

Actualmente, el borrador del Documento de Abordaje al Alzheimer y otras 
demencias ya ha sido consensuado y recoge todas las aportaciones realizadas tanto por 
el Comité Técnico como por el Institucional. Está pendiente de ser presentado al 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para su aprobación. 
 

Desde la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del 
Ministerio de Sanidad, se ha colaborado con el Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales (IMSERSO) del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en la 
elaboración del Plan Nacional de Alzheimer en relación a los aspectos detallados en el 

eje 2 del Plan: “la persona en el centro de la atención social y sanitaria: prevención, 
diagnóstico y tratamiento”, ya que contemplan temas relacionados  con la asistencia 

sanitaria en cuanto a: prevención primaria, diagnóstico, tratamiento farmacológico y no 
farmacológico, información, formación y asesoramiento tras el diagnóstico, atención 

social y sanitaria integrada en torno a la persona enferma. 
 
Asimismo, debe señalarse que los objetivos y líneas de actuación tanto del 

Documento de Abordaje de la Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias como del 
Plan Nacional de Alzheimer están alineados y ambos documentos son complementarios. 

 
 

Madrid, 06 de febrero de 2020 


