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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.
4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO.
IMPULSAR EL DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE ALZHÉIMER Y OTRAS DEMENCIAS 2019/2022, PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. [10L/4300-0041]
Escrito inicial.
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
177 del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite ante el Pleno y publicar la proposición no de ley, N.º
10L/4300-0041, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar el desarrollo del Plan Nacional de
Alzhéimer y otras demencias 2019/2022.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a la sesión en que
haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la
Cámara.
Santander, 12 de diciembre de 2019
EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez.

[10L/4300-0041]
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA
El Grupo Parlamentario Socialista, en virtud del presente escrito y de conformidad con lo establecido en el artículo
176 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente proposición no de ley relativa al desarrollo en
Cantabria del Plan Nacional del Alzheimer y otras Demencias 2019/2022, para su debate y, en su caso, aprobación en el
Pleno.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La enfermedad del Alzhéimer representa uno de los retos más importantes a los que se enfrentan las sociedades
actuales, y aún más si cabe la sociedad española, dada la elevada tasa de envejecimiento de su población y la alta
prevalencia de la enfermedad en los colectivos de mayor edad. En España, el número de pacientes supera las 700.000
personas. En 2050, se estima que el número de enfermos se habrá duplicado y se acercará a los dos millones de personas.
El Plan Nacional de Alzhéimer y otras Demencias 2019/2022, impulsado por el Gobierno de España desde el
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha sido acordado tanto en el seno del Consejo Territorial de Servicios
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia como en el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, órganos compuestos por las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas junto a la
Administración General del Estado.
El Plan ha sido una de las iniciativas más demandadas por los familiares de pacientes y por el sector social y sanitario
en general. En su elaboración han participado el Grupo Estatal de Demencias, así como las organizaciones e instituciones
más importantes en el ámbito de la investigación sobre esta patología.
Esta es una enfermedad que padecen las personas afectadas, pero también la sufren en su entorno familiar y social.
Por ello Plan sigue las directrices de la Organización Mundial de la Salud y de la declaración del parlamento europeo sobre
las prioridades en la lucha contra la enfermedad de Alzheimer y es acorde al Plan de acción mundial sobre la respuesta de
salud pública a la demencia 2017/2025.
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En este sentido incorpora una serie de medidas específicas destinadas al conocimiento y concienciación del conjunto
de la sociedad sobre la enfermedad, que se estructuran en cuatro principios:
- La sensibilización y transformación del entorno con el propósito de cambiar la visión que la sociedad tiene del
Alzheimer.
- El valor de la persona cuidadora para incrementar su consideración social y la mejora de las condiciones en las que
desempeñan su labor.
- Un eje fundamental del Plan se centra en el desarrollo de políticas de promoción de la salud, como el avance en el
diagnóstico precoz y la elección de los tratamientos más adecuados.
- Por último, se recogen medidas para fomentar e impulsar la investigación, la innovación y el conocimiento sobre los
factores determinantes de la enfermedad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente propuesta de resolución:
El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno de Cantabria a impulsar en Cantabria el desarrollo del Plan Nacional
de Alzhéimer y otras Demencias 2019/2022.
En Santander, a 29 de noviembre de 2019.
Fdo.: Noelia Cobo Pérez. Portavoz Grupo Parlamentario Socialista."
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