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Día Mundial del Alzheimer 
 

 

21 de septiembre: un día para olvidar 
  
 

El año 2020 ha tenido muchos momentos para olvidar. Pero si en la Fundación Pasqual Maragall 

eligiéramos una fecha para olvidar, esta sería el 21 de septiembre. El día en el que el Alzheimer 

es protagonista y el día en que se constata que, a pesar de los avances, queda mucho camino 

por recorrer. 

Nos enfrentamos a una enfermedad con una gran incidencia entre la población, ya que 2 de cada 

3 españoles afirman que tienen o han tenido en su entorno a una persona con Alzheimer. En más 

de una cuarta parte de los casos se trata de un familiar de primer grado: abuelos, padres o 

hermanos. Una dolencia que la población española sitúa como una de las principales 

preocupaciones de salud, junto con el cáncer y por delante del ictus o enfermedades infecciosas 

como la Covid-19. 

Estos datos, extraídos de nuestra reciente encuesta “Actitudes y percepciones de la población 
española sobre el Alzheimer” no hacen más que reforzarnos en la convicción de que nuestra 
labor, además de necesaria, es también urgente. Queremos que el Día Mundial del Alzheimer 

sea #undíaparaolvidar, y la única esperanza para conseguirlo es el avance de la investigación. 

Solamente encontraremos la cura de esta enfermedad a través de la ciencia.  

Las demencias afectan a casi 50 millones de personas en el mundo, pero su investigación no está 

siendo prioritaria en la asignación de recursos públicos y privados. En la Fundación Pasqual 

Maragall trabajamos para prevenir el Alzheimer, investigando la detección precoz de personas 

con riesgo de sufrir la enfermedad y nuevos tratamientos que retrasen o frenen la aparición de 

los síntomas. 

Además, dedicamos esfuerzos a cambiar la consideración social del Alzheimer, y para que se 

priorice la atención a las personas en situación de fragilidad o dependencia, tan necesaria en el 

momento actual. 

 

Queremos que, en el futuro, el 21 de septiembre sea #undíaparaolvidar. Juntos podemos borrar 

del calendario la celebración del Día Mundial del Alzheimer, porque olvidar esta celebración 

significaría que hemos conseguido nuestra misión: vencer al Alzheimer. 
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