
Objetivo de la jornada:

Sensibilizar a la sociedad sobre la enfermedad de Alzheimer y sus

consecuencias (sociales, sanitarias, familiares, económicas…)

Dar a conocer los avances más relevantes en investigación en

Alzheimer, los datos de incidencia y prevalencia de la enfermedad, los

últimos avances en su diagnóstico y tratamiento, así como en la

evolución clínica.

Manifestar el reconocimiento y el apoyo institucional a los

profesionales sanitarios y a las Asociaciones de Pacientes y Familiares

de la Comunitat Valenciana

Poner de manifiesto la coordinación e integración desde los diferentes

ámbitos para la mejora en el diagnóstico, tratamiento y calidad de

vida de estos pacientes.

DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER

Salón de Actos. Hospital Universitari i Politècnic La Fe 
Avda Fernando Abril Martorell, 106. 46026. Valencia. 

Inscripción gratuita en:
atpaciente_sscc@gva.es

(Inscripciones por correo electrónico)

Datos para la inscripción:

Nombre y apellidos, organismo, cargo, teléfono de contacto y correo

electrónico

JORNADA CONMEMORATIVA

Valencia, 18 de septiembre de 2014

Dirigido a:

Asociaciones de Pacientes y Familiares, Entidades de Voluntariado Sanitario,

Investigadores y profesionales de los centros sanitarios, Sociedades

Científicas, Colegios de Profesionales Sanitarios, investigadores del ámbito

biomédico de las universidades, industria farmacéutica, universidades de

ciencias de la salud, responsables de centros sanitarios, fundaciones y centros

de investigación en salud y a la Sociedad, en general.



13:00 Experiencias de las Asociaciones/Federaciones de

Pacientes y Familiares de la Comunitat Valenciana

relacionadas con el Alzheimer

“El papel de las asociaciones de familiares de enfermos

de Alzheimer”

Dª. Silvia Ramos Moliner. Gerente de AFA Castellón.

“Experiencia y necesidades del familiar cuidador de un

enfermo de Alzheimer”

D. Emili Marmaneu Moliner. Presidente de FEVAFA

“Vivencia del familiar del enfermo de Alzheimer”

Dª. Margarita Quintana. Familiar de paciente de Alzheimer

13:15 CLAUSURA

PROGRAMA

12:00 REGISTRO DE ASISTENTES

12:30 BIENVENIDA E INAUGURACIÓN

Honorable D. Manuel Llombart Fuertes. Conseller de Sanitat

12:45 PONENCIA

“Avances en investigación, diagnóstico y tratamiento

del Alzheimer. Abordaje multidisciplinar”

Dr. Miguel Baquero Toledo. Médico adjunto del Servicio de 

Neurología del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de 

Valencia.


