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Manuel Padín Sitcha, Concejal-Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el 
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, presenta  al Pleno, para su debate y 
aprobación, la siguiente MOCIÓN sobre CARTAGENA CIUDAD SOLIDARIA CON 
EL ALZHEIMER 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El próximo 21 de Septiembre se celebra el Día Internacional del Alzheimer.  Esta 
enfermedad progresiva, que se caracteriza por una degeneración de las células nerviosas 
del cerebro y una disminución de la masa cerebral, afecta en España a 3,5 millones de 
personas entre quienes la padecen y sus familiares cuidadores.  
 
 Declarándose “Ciudad Solidaria con el Alzheimer”, el Ayuntamiento de Cartagena 
apoya la iniciativa liderada por CEAFA (Confederación española de asociaciones de 
familiares de personas con Alzheimer y otras demencias) 
A través de esta iniciativa, CEAFA quiere sensibilizar, informar y comprometer a 
ciudadanía e instituciones con un problema que sufren más de 800.000 personas en toda 
España, y que constituye la primera causa de demencia en los países desarrollados, así 
como una de las principales causas de mortalidad entre adultos.  
 
 Desde nuestro Grupo Municipal nos hemos puesto en contacto con representantes 
de la Asociación de Familiares y enfermos de Alzheimer de Cartagena y Comarca (AFAL), 
que nos indican que esta propuesta se debe a la necesidad de impulsar acciones para 
mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la enfermedad.  
 
En España son numerosos los consistorios que se han sumado a esta iniciativa. A nivel 
regional los ayuntamientos de Jumilla, Yecla, Molina de Segura, Murcia, Lorca, Águilas y 
Puerto Lumbreras forman parte del mapa de ciudades solidarias con el Alzheimer, según 
datos ofrecidos por CEAFA.  
 
 En Ciudadanos consideramos que, a través de la declaración de Cartagena como 
“Ciudad Solidaria con el Alzheimer”, además de apoyar la iniciativa de CEAFA,  podemos  
hacer mucho bien por estas personas, fomentar la participación del colectivo Alzheimer en 
las mesas municipales de salud, promocionar la organización de charlas, o impulsar la 
promoción del voluntariado a través de campañas de sensibilización.  
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Por lo expuesto, presento al Pleno la siguiente  
 

MOCIÓN 
 
 

Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno municipal a: 
 

• Expresar su preocupación hacia este problema de primera magnitud, 
declarando a Cartagena “Ciudad Solidaria con el Alzheimer” a través de la 
lectura de la declaración que se adjunta, extraída de la propia web de CEAFA, 
lo que supondrá: 

 
◦ A través de este gesto institucional, servir de ejemplo a otros municipios y 

apoyar la sensibilización y concienciación de la sociedad, instituciones y 
políticos sobre este problema socio-sanitario de primera magnitud.  

 
◦ Declarándose “Ciudad Solidaria con el Alzheimer” el Ayuntamiento de 

Cartagena apoya la iniciativa liderada por la Confederación Española de 
Asociaciones de Familiares de personas con Alzheimer y otras demencias 
(CEAFA), que reivindica la puesta en marcha de una política de Estado de 
Alzheimer. 

 
• Dar traslado de esta moción a la Asociación de Familiares y Enfermos de 

Alzheimer de Cartagena y Comarca (AFAL), así como a las asociaciones de 
jubilados de Cartagena, al Área II de Salud, a las diferentes asociaciones 
socio-sanitarias y aquellos colectivos implicados en el tratamiento de esta 
enfermedad. 

 
• Publicar esta declaración en la página web del Ayuntamiento, para 

conocimiento de familiares cuidadores afectados por el Alzheimer.  
 
 
 
 

Cartagena, a 8 de agosto de 2017. 
 
 

Manuel Padín Sitcha. 
Concejal-Portavoz de Ciudadanos – Cs. 


