
 
 
 

 
 

 
 

 

PRIORIDADES FEDERALES DEL 2010 
 
La enfermedad de Alzheimer es un asunto crítico de salud pública.  El Congreso 
debe enfrentar los obstáculos que esta enfermedad presenta y debe tomar medidas 
fuertes para enfrentar esta epidemia.    
 
Desarrollo de un plan estratégico federal para enfrentar la enfermedad de Alzheimer 
 
S. 3036/H.R. 4689 
 
Para el año 2050, 16 millones de americanos tendrán Alzheimer lo que va a estresar tremendamente el 
sistema de salud, las familias y el presupuesto nacional.  Aún así, todavía no tenemos un plan para 
manejar lo que se avecina.  El National Alzheimer’s Project Act (Acta Del Proyecto Nacional de Alzheimer) 
va a lanzar una campaña dentro del gobierno federal para vencer la enfermedad de Alzheimer.  Un 
“Consejo Asesor” entre las agencias será establecido para crear un Plan Nacional contra Alzheimer.  Este 
plan manejará en forma comprensiva los esfuerzos del gobierno federal con respecto a la investigación 
científica, cuidado, servicios institucionales y los programas basados en la comunidad y el hogar.  
 
Aumento de fondos para la investigación científica de Alzheimer 
 
S. 1492/H.R. 3286 
 
Para solucionar la crisis de Alzheimer se necesita reconocer y enfrentar la crónica falta de inversión en la 
investigación científica de Alzheimer. Sólo a través de invertir en estudiar esta enfermedad es que se van a 
descubrir nuevos tratamientos – y eventualmente una cura.  El Alzheimer’s Breakthrough Act (Acta de 
Progreso de Alzheimer)  aumentará el compromiso del gobierno federal en luchar contra la enfermedad de 
Alzheimer a través de la investigación científica, educación y cuidado.  Más específicamente, esta acta 
autorizará $2 billones por año para investigar científicamente esta enfermedad en el National Institutes of 
Health (Instituto Nacional de Salud) y pondrá la investigación de esta enfermedad en un lugar de prioridad 
para el National Institute on Aging (Instituto Nacional del Envejecimiento). 
 
Mejorar la Detección, el Diagnóstico y el Planeamiento de Cuidado 
 
S. 3674/H.R.5926  
Para poder mejorar los cuidados médicos y mejorar los resultados para aquellas personas con Alzheimer u 
otras demencias, la posibilidad de una demencia deber primero ser detectada, la enfermedad debe ser 
diagnosticada, el cuidado debe ser planeado y el diagnóstico debe ser anotado en el expediente médico 
del paciente. El HOPE for Alzheimer’s Act permitirá que Medicare pueda dar reembolsos por paquetes de 
servicios que aumentan la detección y el diagnóstico de Alzheimer y otras demencias – y ofrezca acceso a 
información y apoyo para aquellos recién diagnosticados y sus familias.     
  



 
 
 

 
 

 
 

 


