En 1995 nace la Federación Andaluza de Federaciones Provinciales
Familiares Alzheimer y Otras Demencias, convirtiéndose en Confederación
Andaluza de Federaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras
Demencias (ConFEAFA), en 2004. La Confederación, al igual que las 8
federaciones que la conforman y las 124 Asociaciones de Familiares de
Personas con Alzheimer y otras Demencias, son entidades sin ánimo de
lucro.
La entidad tiene personalidad jurídica propia y está regida por los preceptos
de la Ley Orgánica 1-2002 de 22 de marzo.
ConFEAFA pertenece a la Confederación Española de Alzheimer, siendo
Andalucía la Comunidad con mayor número de Asociaciones de Familiares
de Enfermos de Alzheimer y otras demencias, representando el 40 % de las
entidades asociadas.
Desde la Confederación, la formación es considerada como una las
herramienta estratégica y necesaria en la intervención biopsicosocial en la
Enfermedad de Alzheimer, así como en cualquier política socio-sanitaria de
atención a las personas con la enfermedad, ya que es un instrumento
facilitador de la resolución de problemas para familiares, cuidadores y
profesionales.
Los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2018 tiene lugar el I Congreso
Andaluz de Alzheimer en la provincia de Jaén y nace del esfuerzo y
dedicación aunado de la Confederación Andaluza de Alzheimer y la Sociedad
Andaluza de Neurología.

SOBRE EL I CONGRESO
La Confederación Andaluza de Alzheimer en colaboración con la Sociedad
Andaluza de Neurología organiza el primer congreso andaluz de Alzheimer
favoreciendo el acercamiento de los profesionales al objeto de intercambiar
conocimientos y experiencias en el desarrollo de su labor en la atención a
las personas con Alzheimer y sus familiares cuidadores.
Se dividió en dos áreas bien diferenciadas:
-

La científico-sanitaria.

-

La social- movimiento Asociativo Alzheimer Andaluz.

El número total inscritos fue de 312 personas. Participando desde miembros
de Juntas Directivas y profesionales de las AFAS, universitarios, docentes de
la Universidad de Jaén, profesionales de entidades privadas, médicos,
farmacéuticos y profesionales de ConFEAFA y sus federaciones provinciales
miembros.
El objetivo marcado en el I Congreso Andaluz de Alzheimer de promover
sinergias entre todas las personas afectadas por la enfermedad de
Alzheimer en la comunidad autónoma andaluza, para mejorar la calidad de
vida y su bienestar, se alcanzó al 100 % puesto que participaron
profesionales y voluntarios de los distintos sectores que intervienen en la
atención y cuidado de las personas con Alzheimer y sus familiares
cuidadores.
El I Congreso Andaluz de Alzheimer fue reconocido de Interés CientíficoSanitario por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía
El éxito rotundo del I Congreso Andaluz de Alzheimer sirve como bagaje y
tendido histórico para embarcarnos con más fuerza y entusiasmo, si cabe,
en este II Congreso Andaluz de Alzheimer.
El lugar elegido para celebrar el “II Congreso Andaluz de Alzheimer” es el
Palacio de Congresos y exposiciones de Córdoba, en la ciudad de Córdoba,
que acogerá a representantes y profesionales de toda la estructura
confederal, voluntario, estudiantes, profesionales socio-sanitarios, población
interesadas en Alzheimer y otras Demencias.
La temática principal del congreso para este año es “Diagnóstico a tiempo.
Uno de los objetivos principales del Congreso es ser un encuentro entre:
todas las personas que trabajan en instituciones sociosanitarias, en atención
domiciliaria, estudiantes de Sociosanitaria, profesionales sanitarios de la
administración pública, investigadores, personas voluntarias y como no
puedes ser de otra manera a Familiares/cuidadores/as de personas con
demencias. En esta edición del Congreso contamos con una innovadora
iniciativa, la participación del Panel de Expertos de Personas con Alzheimer,
personas diagnosticadas en estadios iniciales que dan voz a sus demandas.
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En este evento se quieren incorporar todas las iniciativas de los
profesionales. En este sentido, se trabajará en red, formando grupos de
trabajo coordinados, “en una experiencia innovadora que establezca
sinergias y redes colaborativas para conformar un programa científico
atractivo y que sea práctico para los días que compartamos juntos los
profesionales participantes”.
Abordando todas las cuestiones de actualidad que rodean la demencia;
compartir nuestras experiencias e intercambiar conocimientos y buenas
prácticas, en definitiva, seguir trabajando en la mejora de la calidad de vida
de las personas afectadas por la demencia. Aprovechamos esta edición para
de mano de profesionales, proporcionen la información y formación sobre
las últimas investigaciones sobre el Alzheimer y otras Demencias; poner en
común la labor de se desarrollan desde nuestras entidades; la importante
labor y en ocasiones fundamental el desempeño de los voluntarios/as de las
entidades confederadas.
Se prevé una participación de más de 400 personas, que se darán cita en
este II Congreso Andaluz de Alzheimer y compartirán sus conocimientos y
experiencias, aportarán sus visiones sobre las maneras de intervenir en las
consecuencias de la enfermedad y, en definitiva, enriquezcan la labor de la
propia Confederación.
La inscripción al congreso es gratuita. Desde la Confederación trabajamos
para conseguir opciones de alojamiento y transporte públicos a precios más
asequible para los congresistas.
El objetivo principal por el cual la confederación organiza este II Congreso
Andaluz de Alzheimer es promover sinergias entre todas las personas
afectadas por Alzheimer y otras demencias en la comunidad autónoma
andaluza, para mejorar su calidad de vida y bienestar. Esperamos contar
con la sensibilidad y el apoyo de las instituciones públicas y entidades
privadas para lograr alcanzar este objetivo.
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