
 

PROPUESTA DE AFEDAZ (Asociación de Familiares de Alzheimer de Zaragoza)  

1. Establecer partidas presupuestarias para acometer el diseño y la adaptación de la 

Ciudad  desde una perspectiva de prevención de riesgos basada en el "ciclo de la 

vida”.  

 

NECESIDAD: 

Las personas con demencia desarrollan pronto una serie de dificultades para 

manejarse en la cotidianeidad que las hace muy dependientes de quienes van a 

convertirse en sus cuidadores y cuidadoras familiares las 24 horas del día. Sin 

embargo, es posible alargar la vida autónoma de las personas con demencia a través 

de algunas actuaciones en su entorno más próximo fuera de la familia, como son el 

barrio y la propia ciudad, mejorando también su seguridad y la calidad de su vida. 

De entre los primeros síntomas de alarma, la desorientación en el tiempo y el espacio, 

la dificultad para percibir y comprender las imágenes visuales, la dificultad para 

resolver problemas de la vida diaria, o la pérdida de memoria son situaciones que se 

pueden abordar de una u otra forma desde la actuación municipal, facilitando la no 

exclusión de las personas con demencia de una vida que, previamente a la 

enfermedad, les resultaba rutinaria. La primera norma de la no exclusión es la 

sensibilización social. Lo siguiente es el compromiso de las políticas públicas 

municipales con el bienestar de las y los  ciudadanos más vulnerables.  

 

Según la PROPUESTA de AFEDAZ, la adaptación cabe en los siguientes contextos: 

 

a. Diseño de entornos urbanos accesibles y en los que las personas  mayores y/o 

con sillas de ruedas puedan moverse con facilidad; trazados seguros y 

protegidos de la invasión de vehículos de movilidad personal; señalética 

adecuada desde una perspectiva cognitiva, para minimizar el riesgo de 

desorientación; ubicación y tamaño de las señales e indicaciones que permitan 

su fácil identificación y sean bien visibles y fáciles de entender. 

b. Formación del personal municipal: funcionarios, policía, bomberos, etc. en el 

reconocimiento de personas con demencia y en la forma en la que hay que 

tratar e interactuar con las mismas. 

c. Dar prioridad en las gestiones municipales a las personas mayores de 65 años. 

d. Formar un cuerpo de voluntarios que ayuden a las personas con demencia y/o 

mayores de 65 años. Se trataría de un sistema similar al “Atendo” de Renfe, en 

este caso para personas con demencia en fases tempranas y/o las personas 

cuidadoras familiares 

e. Incluir a la Asociación de familiares de personas con Alzheimer y otras 

demencias (AFEDAZ) en los procesos de toma de decisión que afecten al 

colectivo, como entidad que está especializada desde hace 30 años en el 

cuidado específico de las personas con demencia y sus cuidadores y 

cuidadoras familiares. 


