
 

Acerca de la Alzheimer’s Association
® 

 

La Alzheimer’s Association es la principal organización de salud constituida por 

voluntarios en materia de atención, apoyo e investigación del alzhéimer. Fundada en 

1980 por un grupo de familiares cuidadores y personas interesadas en la 

investigación, la asociación cuenta con una oficina central en Chicago, una oficina de 

política pública en Washington D.C., y presencia en comunidades de todo el país.  

50 millones de personas en todo el mundo padecen demencia. Solo en 

Estados Unidos, más de 5 millones tienen alzhéimer y 16 millones se desempeñan 

como cuidadores no remunerados. La asociación aborda esta crisis brindando 

educación y apoyo a los millones que hacen frente a la demencia todos los días, a la 

vez que promueve la investigación crítica para hallar métodos de tratamiento, 

prevención y, finalmente, una cura.  

 

Brindamos atención y apoyo a los afectados.   

 Nuestra línea de ayuda gratuita las 24 horas del día, los 7 días de la semana 

(800.272.3900), atendida por clínicos y especialistas a nivel de maestría, 

brinda apoyo confidencial e información a todos los afectados en más de 

200 idiomas.  

 Nuestro sitio web en español, alz.org/español, es un recurso valioso diseñado 

para informar y educar a múltiples audiencias, incluidas las personas que 

padecen la enfermedad, los cuidadores y los profesionales de la salud.  

 Llevamos a cabo grupos de apoyo presenciales  y programas educativos, 

varios en español, en comunidades de todo el país. 

 Ofrecemos ALZConnected
®
, una comunidad en línea donde las personas con 

alzhéimer y sus cuidadores pueden hacer preguntas y recibir apoyo.  

 Nuestros recursos innovadores como LiveWell (solo disponible en inglés), 

herramientas en línea que empoderan a las personas que padecen demencia 

para que vivan bien la mayor cantidad de tiempo posible, ayudan a las 

personas a desarrollar la confianza necesaria para hacer frente a los desafíos y 

encontrar su voz. 

 Community Resource Finder, una base de datos completa de programas y 

servicios, servicios de vivienda y atención, y expertos en asuntos legales, 

permite a los usuarios encontrar recursos en sus comunidades. (Solo 

disponible en inglés.)  



 

 Ofrecemos MedicAlert
®
 + Alzheimer’s Association Safe Return

®
, un servicio 

de respuesta de emergencia las 24 horas a nivel nacional para personas con 

alzhéimer u otro tipo de demencia. 

 

Fomentamos la investigación y abrimos un camino para el progreso mundial.  

 La Alzheimer’s Association es la organización sin fines de lucro que más 

financia la investigación del alzhéimer en el mundo. Desde 1982, nuestro 

International Research Grant Program ha destinado más de $410 millones en 

subvenciones a casi 2700 propuestas destacadas en el campo, lo que ha dado 

lugar a avances muy prometedores como el desarrollo del compuesto B de 

Pittsburgh (PIB) para identificar la acumulación de proteína amiloide, una 

característica distintiva del alzhéimer, en el cerebro vivo mediante una 

tomografía por emisión de positrones (TEP). 

 Reunimos a la comunidad de investigación sobre demencia y propiciamos 

avances en el campo a través de la Alzheimer’s Association International 

Conference
®
 (AAIC

®
), que se realiza anualmente, y la Global Alzheimer’s 

Association Interactive Network (GAAIN), un portal en línea que ofrece una 

amplia colección de datos de investigaciones sobre el alzhéimer.   

 Cumplimos una función fundamental en la ampliación del conocimiento sobre 

la prevención. En 2018, a fin de propiciar avances en este campo de estudio, la 

asociación financió e implementó el estudio U.S. POINTER, el primer ensayo 

de intervención de hábitos de vida en su tipo para prevenir el deterioro 

cognitivo y la demencia.  

 Impulsamos los estudios clínicos a través de TrialMatch
®
, un servicio de 

búsqueda de estudios clínicos gratuito y fácil de usar para personas que 

padecen la enfermedad, cuidadores y voluntarios sanos.  

 

Defendemos las necesidades y los derechos de las personas con alzhéimer.  

 En colaboración con el Alzheimer’s Impact Movement (AIM), la rama de 

defensa de la asociación, formamos una red nacional de defensores que reciben 

capacitación y cuyas voces son fundamentales para lograr el compromiso de 

los funcionarios electos.  

 Contribuimos a la aprobación de leyes históricas como la National Alzheimer’s 

Project Act (Ley del Proyecto Nacional contra el Alzhéimer), que dispuso la 

creación de un plan nacional de lucha contra el alzhéimer y coordina los 

esfuerzos para alcanzar su objetivo primordial de prevenir y tratar la 

enfermedad con eficacia para 2025.  



 

 Fortalecemos el compromiso del gobierno federal con la investigación del 

alzhéimer. En 2018, la asociación y el AIM contribuyeron a conseguir un 

aumento histórico de $414 millones en la financiación de la investigación de la 

enfermedad de Alzheimer. 

 Garantizamos servicios de atención médica de calidad para los afectados. El 

trabajo de la Alzheimer’s Association y del AIM fue decisivo para que en 

2016, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid tomaran una medida 

para garantizar que las personas con alzhéimer tengan acceso a la planificación 

de la atención con un profesional médico a través de Medicare. 

 

Infórmese y acompáñenos en esta causa. Visite alz.org
®
.  
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