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Prevención, la clave
contra el alzhéimer
Prevención, la clave
contra el alzhéimer

“Es conveniente hablar
abiertamente del

alzhéimer y colaborar a
que salga del armario”

Albert Solé Bruset
Director de documentales

La Fundación Edad&Vida reclama la creación
de una agencia de la dependencia
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La Sociedad Galega de Xerontoloxía e
Xeriatría se erige en referencia europea
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El Complejo Gerontológico y Termal La Minería
abrirá sus puertas a principios de 2012
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La nefrología manda en la calidad de
vida de las personas mayores
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Los especialistas aconsejan reforzar la
vacunación de la gripe con hábitos saludables
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En España hay actualmente unos 600.000 enfermos de alzhéimer, pero en los
próximos 25 años la cifra se estima que se incrementará en un 75%.  
La enfermedad de Alzheimer, la causa más frecuente de demencia en los
mayores, es un trastorno grave y degenerativo producido por la pérdida gradual
de neuronas cerebrales. El pasado 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer,
se celebraron distintos actos orientados a la concienciación de la sociedad sobre
la importancia de fomentar la prevención y la investigación científica en el ámbito
del alzhéimer.
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V. Sariego
La Casa Encendida de

Madrid acogió el mes pasa-
do la presentación de la
Fundación Pilares para la
Autonomía Personal que
preside Pilar Rodríguez, ex
directora general del IMSER-
SO. El acto se inició con la
conferencia ‘El Estado de
Bienestar en una sociedad
en crisis”, a cargo de
Gregorio Rodríguez Cabrero,
catedrático de la
Universidad de Alcalá y pa-
trono de la Fundación,  a
quien siguió el cofundador
de la Fundación, Julián
Soriano Flores de Lemus, y
la secretaria general de
Política del Ministerio de
Sanidad, Isabel Mª Martínez.
En el evento estuvieron pre-
sentes además la ex minis-
tra de Asuntos Sociales,
Matilde Fernández y la ex
consejera de Servicios
Sociales de la Comunidad
de Madrid Engracia Hidalgo,
además de empresarios y
profesionales vinculados
con el sector.

Según destacó Pilar
Rodríguez: “es hora de des-
marcarnos, es hora de la
responsabilidad colectiva, es
hora de unirnos y el mo-
mento de reafirmarnos en
nuestras convicciones”. Y en
ese sentido, aseguró que “la
Fundación Pilares será, con
toda humildad, pero con to-
da firmeza, una plataforma
más que quiere y se ofrece
para colaborar con las vues-
tras. Juntos sabemos más,
juntos podemos más”. Para
ello, la presidenta de esta
nueva entidad solicitó “todas
las manos, todas las cabezas
son necesarias en estos difí-
ciles y amenazadores mo-
mentos si queremos hacer
verdad la propuesta macha-
diana de que aunque la rea-
lidad de hoy no nos guste,
el mañana es nuestro”.

La Fundación tiene co-
mo lema, como recordó
Rodríguez, “trabajar en el
apoyo a la dignidad de la vi-
da humana a lo largo de to-
do el ciclo vital” lo cual ga-
rantiza, explicó, “que nos di-
rigimos a personas de cual-
quier edad en riesgo o
situación de discriminación,
marginalidad, fragilidad, dis-
capacidad o dependencia.
Nuestra actividad se llevará
a cabo mediante proyectos
de carácter innovador que
promuevan la autonomía
personal, la participación so-
cial, el ejercicio de derechos,
la calidad de la atención
cuando ésta se requiera y el
incremento del bienestar
general. Tenemos como
principios actuar siempre
basándonos en evidencia
científica y en resultados de
investigación y buscar cuan-
do sea posible la coopera-
ción con organizaciones de
la iniciativa social e institu-
ciones públicas o privadas".

Pilar Rodríguez cuenta
en su haber con una dilata-

da carrera profesional, vin-
culada a la asistencia a las
personas mayores y depen-
dientes, trayectoria en la
que ha ocupado cargos  co-
mo el de directora general
del Imserso o consejera de
Servicios Sociales del
Gobierno del Principado de
Asturias. Además de recono-
cida experta en protección
social y gerontología, es au-
tora de numerosas publica-
ciones.

La Fundación Pilares da
sus primeros pasos, partici-
pando ya en dos proyectos
de atención integral a perso-
nas mayores y discapacita-
das que viven en su domici-
lio en el País Vasco, con el
objetivo que define su acti-
vidad: apoyo a la dignidad
de la vida humana a lo largo
de todo el ciclo vital. 
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La Fundación Pilares para
la Autonomía Personal
comienza su andadura

La Fundación tiene como lema
trabajar en el apoyo a la dignidad
de la vida humana a lo largo 
de todo el ciclo vital

A la izquierda, Pilar Rodríguez, presidenta de la Fundación, 
junto a los patronos de la misma
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