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Datosadjuntos:CARTAPRESIDENTE
Y ASOCIACIONES
MIEMBROSDE
AUTONOMTCAS,
ASOCIACTONES
UNIPROVINCIALES
A LASFEDERACTONES
CEAFA

Estimados
compañeros,

Nosponemosen contactoconvosotrosparainformarosde la reuniónque se mantuvoayerdía19 de mayodel GrupoEstata
AuroraOrtizy el Director
KoldoAulestia,la Vocalde CEAFA,
de CEAFA,
de Demencias,
en la cualestuvieronel Presidente
Servicios
Endichareuniónsepresentó
anteel Grupo,y anteel Ministrode Sanidad,
Sociales
e
Ejecutivo,
JesúsMeRodrigo.
por su DirectorGeneral,
CesarAntón,las
encabezados
lgualdad,
AifonsoAlonso,y variosmiembros
del IMSERSO
activamente
representantes
de toda la estructuraconfederal
Conclusiones
de laJornadaLilIy-CEAFA
en la cualparticipasteis
Unsaludo.
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DE
DEPARTAMENTO
COMUNICACIÓN
de la SecretaríaTécnicade CEAFA

comunicaeion@ceafa.es
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¿Creesque podríasayudaral colectivoAlzheimercon un click?
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C/ PedroAlcatarenan' 3 Bajo- 31014Pamplona(Navarra)'T 948 17 45 17' F 948 26 57 39 . ceafa@ceafa.es
. www"facebook.
comlCEAFA. www.ceafa.e$
@Alzheimerceafa
Antes de imprimir este mensaje,asegúresede que es necesario.El Medio Ambiente está en nuestra mano, "Estecorreoelectrónicoy,
dirigidaa su destinatario.
de carácterconfidencial
exclusivamente
en su caso,cualquierficheroanexoal mismo,contieneinformación
Queda
prohibidasu divulgación,
escritade CÉAFA.En el casode haberrecibidoeste correo
copiao distribución
a tercerossin la previaautorización
mediantereenvíoa la direcciónelectrónicadel remitente",De
esta circunstancia
electrónicopor errof, se fuega notifíqueseinmediatamente
conformidadcon lo establecidoen la L.O P.D., CEAFA garantizala adopciónde las medidasnecesariaspara a$egurarel tratamiento
de la inclusiónde sus datosen un ficherocon la finalidadde gestionar
de los datosde carácterpersonal.Asímismole informamos
confidencial
canceiacióny oposiciónen la siguiente
nuestrarelaciónprofesional,y de la posibilidadde ejercerlos derechosde acceso,rectificación,
(Navarra).
dirección
CEAFA,CallePedroAlcatarena,
3 baio- 310'14Pamplona

Informaciónde ESETSmartSecurity,versiónde la basede firmasde virus 11660(20150521)
ESET Smart Security ha comprobadoestemensaje.
http://www.eset.com
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coN ALZHEIMER
Pamplona,20
de mayode 2015

y compañeras,
Estimados
compañeros
En la reunión,del 19 de Mayo,del GrupoEstatalde Demencias,
por Koldo
CEAFA
ha estadorepresentada
Aulestia(Presidente),
AuroraOrtiz{Vocal)y JesúsRodrigo(DirectorEjecutivo).
Hemostenido la oportunidadde presentarante el Grupo, donde se ha contado con la importante
presenciadel Ministrode Sanidad,ServiciosSocialese lgualdad,AlfonsoAlonso,y variosmiembrosdel
por su DirectorGeneral,CesarAntón,lasConclusiones
IMSERSO
encabezados
de la JornadaLil|y-CEAFA
en
participasteis
la cual
activamenterepresentantesde toda la estructuraconfederaly así lo hemos
transmitido.
Tengoque resaltarla importanteacogidaque ha tenido la aportaciónde CEAFAy el compromisodel
Ministro de apoyar el desarrollodel Grupo Estatalde Demenciasen su avancehacia una Políticade
Estadoque de respuestaintegralal Alzheimery susconsecuencias.
Una iniciativaque CEAFAha estado
y apoyando.
reivindicando
Ha supuestoun logro importanteque el trabajo desarrolladopor nuestro movímientosocialse haya
tenido en cuentay sirvade basepara futuros trabajosque deberáafrontarel GED,donde CEAFAva a
paraque lleguea alcanzarel objetivomarcado.
tener que seguírcomprometidaactívamente
pero al mismotiempo ante un compromisoadquiridoante el cual
Estamosante un futuro esperanzador,
estamosobligadosa no fallar, No podemosdefraudara las más de 1.200.000personasque sufren la
enfermedady a los más de 4.000.000de familiarescuidadoresque lo padecen.Por ello, tenemosque
seguiren la líneade cohesióny compromisocolectivoiniciado,firmesen nuestrasreivindícaciones,
pero
al mismo tiempo impulsandosinergiaspositivascon otros agentesque intervienenen el mundo del
Alzheimer.
Peropara que las ideasse transformenen hechos,el movimientosocialnecesitapersonaspreparadasy
comprometidasque ofrezcansu conocimíentoy experienciapara que la interaccióncon otros agentes
lleguea alcanzarel objetivo propuesto,una Políticade Estadodel Alzheimergue contempleaquellos
aspectosque desdenuestrocolectivoconsideramos
imprescindibles.
Entretodos,con nuestrocompromisoy buen hacer,hemossituadonuestromovimientosocialen el lugar
que le corresponde,
siendoreferenteparalasfamiliasafectadaspor el Alzheimery otrasdemencias,
pero
tenemosque seguirevolucionando,
tal como se recogeen el ModeloCEAFA
2020que tan buenaacogida
estáteniendoen nuestrocolectivo.
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Sus datos oe co'ácler persolal Íormaf partg de nu€slio f.chero.Ce confornidao coq io djspuesto6n ra Le7 Olgan.ca 15/9g.con la fin3lrdadde hacer Bfeclivanuesra
relación profasioná|. Los destinaterios de esta info.maÉiénúnicamonio sérán ios depadementos of, ¡os qúe s6 organize CEAFA.garántizándol€6n tódo momanio la r¡ás
absolutá confidoneiaitdad.Si lo desea podrá ejercer su darecho d€ ácceso, r€cirÍicación,canceláción y oposición. comunicándolo a CEAFA.calls Pádro Alcatar€na.6 baio
3.10l4 Pamplona(Návsrra).

