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Conscientes de que el Alzheimer es el tipo de demencia más prevalente, que en la
actualidad afecta en España a 3,S millones de personas ent¡e quienes la sufren y sus familiares
cuidado¡es.

Conscientes de que el Alzheimer es un problema de carácte¡ socio-sanitario, cuyo principal
abordaje se establece en el ámbito [amiliar.

Conscientes de qüe todavía no existe tmtamiento efectivo ni prevención adecuada que
permita palia¡ los efectos de la enfermedad.

Conscientes de que la prevalencia de la enfe¡medad se verá duplicada en los próxirnos
veinte años debido, fundamentalmente, a la mayor esperanza de vida de la población.

Conscientes de que los costes dircctos e indirectos que genera el Alzheimer entrc 1as
familias supera los 3o.ooo € anuales.

Conscientes de la escasa dotación de recursos socio-sanita¡ios específicos mn que se
cuenta pam afrontar las necesidades de las pe$onas y familias afectadas.

Conscientes de que, a pesar de las diferentes ¡ecomendaciones fo¡muladas desde el
Parlamento Europeo, la Comisión Europea y, más rccientemente, la Organización Mu¡dial de la
Salud en España no existe un plari especíñcamente diigido a paliar los efectos de la enfermedad.

Sabedores que entre nuestras familiares puede llegar a existir una importante incidencia
de la enfermedad, que la unión hace la fuerza y que es importante se¡ conocedorcs de la ¡ealidad
que afecta a esta enfermedad.

Sabedores de que la población local de muchas comarcas de la Comunidad Fo¡al está
envejeciendo y que ello conlleva importantes riesgos a la hora de adquirir o padecer una demencia
(sobre todo tipo Alzheimer).

La S,C.D.R. Irrinzi quiere hacer constar su preocupación hacia este problerna de
primera magnitud decla¡ándose "Institución Solidaria con el Alzheimer"

De este modo, la Junta Directiva de la S.C,D.R Irrintzi. junto con todos sus
socios y socias quiere, con este gesto institucional, servi¡ de ejer¡plo a otms entidades y
clubes y apoyar a la sensibilización y concienciación de la sociedad, instituciones y politicos sob¡e
este prcblema socio-sanitario de primera magnitud.

Decla¡ándose "Solida¡ia con el Alzheimer", la Junta Directiva de la Sociedad
Cultural Deportir.a Recreativa lrrintzi, junto con todos sus socios y socias apoya la
iniciativa liderada por la Alianza por el AJzheimer que reivindica la puesta en ma¡cha de una
Política de Estado de Alzheime¡.
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