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Llar de Memória

De: Raquel Goñi- CEAFA lproyectos@ceafa.es]
Enviado el: miércoles, 20 de mayo de 2015 1 1:15

Para: Raquel Goñi - CEAFA

Asunto: Carta del Presidente de CEAFA. Koldo Aulestia

Datos adjuntos: CARTA PRESIDENTE DE CEAFA.pdf
A LAS FEDERACTONES AUTONOMTCAS, ASOCIACTONES UNIPROVINCIALES Y ASOCIACIONES MIEMBROS DE

CEAFA

Estimados compañeros,

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de la reunión que se mantuvo ayer día 19 de mayo del Grupo Estatal
de Demencias, en la cual estuvieron el Presidente de CEAFA, Koldo Aulestia, la Vocal de CEAFA, Aurora Ortiz y el Director
Ejecutivo, Jesús Me Rodrigo. En dicha reunión se presentó ante el Grupo, y ante el Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e
lgualdad, Aifonso Alonso, y varios miembros del IMSERSO encabezados por su Director General, Cesar Antón, las
Conclusiones de la Jornada LilIy-CEAFA en la cual participasteis activamente representantes de toda la estructura confederal.

Un saludo.
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DEPARTAMENTO

COMUNICACIÓN

de la Secretaría Técnica de CEAFA

com u nicaeion@ceafa.es

¿Crees que podrías ayudaral colectivo Alzheimer con un click? HAZLAPRUEBA ffi
C/ Pedro Alcatarena n' 3 Bajo - 31014 Pamplona (Navarra) 'T 948 17 45 17' F 948 26 57 39 . ceafa@ceafa.es
@Alzheimerceafa . www "facebook. comlC EAFA . www.ceafa.e$

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. El Medio Ambiente está en nuestra mano, "Este correo electrónico y,
en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario. Queda
prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de CÉAFA. En el caso de haber recibido este correo
electrónico por errof, se fuega notifíquese inmediatamente esta circunstancia mediante reenvío a la dirección electrónica del remitente", De
conformidad con lo establecido en la L.O P.D., CEAFA garantiza la adopción de las medidas necesarias para a$egurar el tratamiento
confidencial de los datos de carácter personal. Asímismo le informamos de la inclusión de sus datos en un fichero con la finalidad de gestionar
nuestra relación profesional, y de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, canceiación y oposición en la siguiente
dirección CEAFA, Calle Pedro Alcatarena, 3 baio - 310'14 Pamplona (Navarra).

Información de ESET Smart Security, versión de la base de firmas de virus 11660 (20150521)

ESET Smart Security ha comprobado este mensaje.

http://www.eset.com
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coNFEDERActóN EspRñouq DE ASoctActoNES DE FAMILIARES DE pERSoNAS coN ALZHEIMER y orRAS DÉMENcIAS

Pamplona,20 de mayo de 2015

Estimados compañeros y compañeras,

En la reunión, del 19 de Mayo, del Grupo Estatal de Demencias, CEAFA ha estado representada por Koldo
Aulestia (Presidente), Aurora Ortiz {Vocal) y Jesús Rodrigo (Director Ejecutivo).

Hemos tenido la oportunidad de presentar ante el Grupo, donde se ha contado con la importante
presencia del Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e lgualdad, Alfonso Alonso, y varios miembros del
IMSERSO encabezados por su Director General, Cesar Antón, las Conclusiones de la Jornada Lil|y-CEAFA en
la cual participasteis activamente representantes de toda la estructura confederal y así lo hemos
transmitido.

Tengo que resaltar la importante acogida que ha tenido la aportación de CEAFA y el compromiso del
Ministro de apoyar el desarrollo del Grupo Estatal de Demencias en su avance hacia una Política de
Estado que de respuesta integral al Alzheimer y sus consecuencias. Una iniciativa que CEAFA ha estado
reivindicando y apoyando.

Ha supuesto un logro importante que el trabajo desarrollado por nuestro movímiento social se haya
tenido en cuenta y sirva de base para futuros trabajos que deberá afrontar el GED, donde CEAFA va a
tener que seguír comprometida actívamente para que llegue a alcanzar el objetivo marcado.

Estamos ante un futuro esperanzador, pero al mismo tiempo ante un compromiso adquirido ante el cual
estamos obligados a no fallar, No podemos defraudar a las más de 1.200.000 personas que sufren la
enfermedad y a los más de 4.000.000 de familiares cuidadores que lo padecen. Por ello, tenemos que
seguir en la línea de cohesión y compromiso colectivo iniciado, firmes en nuestras reivindícaciones, pero
al mismo tiempo impulsando sinergias positivas con otros agentes que intervienen en el mundo del
Alzheimer.

Pero para que las ideas se transformen en hechos, el movimiento social necesita personas preparadas y
comprometidas que ofrezcan su conocimíento y experiencia para que la interacción con otros agentes
llegue a alcanzar el objetivo propuesto, una Política de Estado del Alzheimer gue contemple aquellos
aspectos que desde nuestro colectivo consideramos imprescindibles.

Entre todos, con nuestro compromiso y buen hacer, hemos situado nuestro movimiento social en el lugar
que le corresponde, siendo referente para las familias afectadas por el Alzheimer y otras demencias, pero
tenemos que seguir evolucionando, tal como se recoge en el Modelo CEAFA 2020 que tan buena acogida
está teniendo en nuestro colectivo.

Un
Koldo

Presidente
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