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Acciones para promover

comunidades amigables con 

la demencia



Percepciones

Fuente: OMS (2013): Encuesta sobre demencia de la OMS: respuestas de países sobre la percepción y 

comprensión de la demencia.

En Europa, el 81% de las personas no sabe la diferencia entre las 

fases iniciales del Alzheimer y el comportamiento normal asociado con 

el envejecimiento.

En PVD hay un 31,8% de probabilidad asociar las causas de los 

síntomas de la demencia a lo sobrenatural o a creencias espirituales.



Demencia 
Una prioridad de Salud Pública

Las 6 Etapas de aceptación de la demencia

Fuente: OMS (2013): Demencia. Una prioridad de Salud Pública 



Demencia 
Una prioridad de Salud Pública

6ª Etapa: Normalización

• Aceptación de la demencia como una discapacidad

• Inclusión de las personas con demencia dentro de la sociedad

Un enfoque prometedor hacia esta etapa es el concepto de 

“comunidades amigables” frente a la demencia. (OMS, 2013)

Acciones urgentes: 

Promoción de una sociedad amigable con la demencia a nivel 

mundial.

La 6 Etapa de aceptación de la demencia



“Una comunidad amigable a la demencia puede ser

definida como; un lugar o cultura en el cual la persona

con demencia y sus cuidadoras se sienten empoderadas, 

apoyadas e incluidas en la sociedad, en la que se reconocen sus 

derechos y todo su potencial.” 

(Asociación Internacional de Alzheimer, 2015)

Dementia Friendly Communities





Euskadi Lagunkoia es una iniciativa, lanzada por el Dpto. de Empleo y

Políticas Sociales del Gobierno Vasco en colaboración con Matia

Instituto, que promueve la participación ciudadana y del sector público,

privado y social para desarrollar un movimiento de amigabilidad en el

fomento de entornos de vida facilitadores para las personas que

envejecen.

Se basa en la iniciativa “Age-friendly Environments Programme”

promovida por la Organización Mundial de la Salud.
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Hitos

Donostia inicia el proceso para ser una ciudad

amigable. Le siguen el resto de capitales y Durango.

Euskadi Lagunkoia: Puesta en marcha.

Experiencias piloto en 15 municipios (Guía para la

implementación y uso en municipios, 2014).

Estrategia Vasca de Envejecimiento Activo 2015-2020 

Euskadi territorio amigable con la demencia

Adhesión de capitales

Red de Buenas Prácticas

61 municipios adheridos



Euskadi amigable con la demencia

Entidades implicadas

2 Grupos focales 

Enfermos/as Alzheimer

Familias cuidadoras

Difusión

Entrevistas, reuniones, 

vídeos

1 Geriatra

3 Psicólogos

Revisión Bibliográfica y 

documental
Difusión



Guía para un trato amigable hacia las personas 

con demencia

Objetivos:

• Concienciar y sensibilizar a la ciudadanía 

sobre la demencia.

• Ofrecer pautas de trato sobre cómo ayudar 

a estas personas en situaciones cotidianas 

concretas.

• Fomentar que las personas en esta 

situación sigan participando de la sociedad.









Establecimiento amigable

Consiste en un taller que proporciona prácticas de bajo 

coste o sin ellos, para ayudar a las empresas a atraer a la 

clientela de más edad.

El objetivo es hacer que los establecimientos sean más 

amigables para sus clientes, adecuándolos a las 

necesidades de las personas mayores, para que puedan 

seguir desarrollando su vida en el entorno habitual de la 

forma más autónoma posible.

Módulos: 



✓ Situaciones comunes

✓ Pautas de apoyo









Guía Vivienda amigable

El objetivo es dar pautas para adaptar la 

vivienda a las necesidades de personas 

con demencia y a las de las personas 

que les cuidan.

Elementos que se pueden cambiar en el 

entorno para generar cambios en el 

comportamiento y hacer el día a día más 

fácil.
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investigadoras



Demencia y Sociedad

Estigmatización Normalización

Invisibilización Vida cotidiana

Personas
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