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Acerca de la Alzheimer's Association 
 

La Alzheimer's Association® es la principal organización de salud integrada por 

voluntarios abocada al cuidado, al apoyo y a la investigación de la enfermedad de 

Alzheimer. Fue fundada en 1980 por un grupo de cuidadores y personas interesadas 

en la investigación, con una oficina central en Chicago, una oficina de política 

pública en Washington D.C. y presencia en comunidades en todo el país.  

Se estima que 50 millones de personas en el mundo padecen demencia. Solo en los 

Estados Unidos, más de 5 millones de personas padecen Alzheimer y 16 millones 

brindan asistencia no remunerada. La Asociación responde a esta crisis facilitando 

programas educativos y apoyo a los millones que se enfrentan a la demencia todos los 

días, mientras se avanza en la investigación crítica en la búsqueda de métodos de 

tratamiento, prevención y, finalmente, una cura.  

 

Brindamos cuidado y apoyo a los afectados.   

 Nuestra línea de ayuda gratuita 24/7 (800.272.3900), atendida por expertos en 

demencia a nivel maestro, brinda apoyo e información confidencial a todos los 

afectados en más de 200 idiomas.  

 Nuestro sitio web, alz.org®, es un recurso lleno de contenido diseñado para 

informar y educar múltiples audiencias, incluidos aquellos que viven con la 

enfermedad, cuidadores y proveedores profesionales de atención médica. 

 Dirigimos grupos de apoyo y programas educativos en línea y presenciales en 

comunidades de todo el país y procuramos, al mismo tiempo, que estos 

servicios lleguen a las poblaciones marginadas.  

 Proporcionamos recursos innovadores para apoyar a aquellos que viven con la 

enfermedad de Alzheimer y sus cuidadores, entre estos, ALZConnected®, una 

comunidad en línea, y LiveWell, un conjunto de herramientas en línea para 

capacitar a las personas que viven con la enfermedad. 

 Ayudamos a las familias en la búsqueda de programas y servicios con el 

Community Resource Finder (Buscador de recursos comunitario) de la 

Alzheimer’s Association y la American Association of Retired Persons 

(AARP), una base de datos completa de recursos relacionados con el 

envejecimiento y la demencia.  

 Para ayudar a las personas a recibir un diagnóstico exacto y temprano, y 

mejorar el acceso a la asistencia, proporcionamos herramientas para médicos 
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clínicos, como educación médica continua y un conjunto de herramientas de 

evaluación cognitiva.   

 

 Aceleramos la investigación y  creamos un camino para el avance mundial.  

 Como la organización sin fines de lucro que más financia la investigación de 

la enfermedad de Alzheimer en el mundo, la Alzheimer’s Association invierte 

actualmente más de $208 millones en 590 de los mejores proyectos en este 

campo en 31 países. Gracias a este compromiso, proporciona fondos para 

avances cruciales, como el desarrollo del compuesto B de Pittsburgh 

(Pittsburgh compound B, PIB) que permite la visualización de la acumulación 

de proteína amiloide, una característica distintiva de la enfermedad de 

Alzheimer, en el cerebro vivo a través de una exploración mediante 

tomografía por emisión de positrones (positron emission tomography, PET). 

 Reunimos a la comunidad de investigación sobre demencia y propiciamos 

avances en el campo a través de Alzheimer’s Association International 

Conference® (AAIC®), el foro anual más importante y prestigioso del mundo.   

 Desempeñamos un papel fundamental en la ampliación de los conocimientos 

sobre la prevención y reducción de riesgos. En 2018, la Asociación financió e 

implementó U.S. POINTER, un ensayo clínico de dos años diseñado para 

evaluar si los cambios en el estilo de vida pueden proteger la función 

cognitiva en personas que corren el riesgo de padecer demencia. La 

Asociación también financia SPRINT MIND 2.0, un estudio para determinar 

si la disminución de la presión arterial reduce el riesgo de padecer demencia.  

  Aceleramos la investigación con TrialMatch®, un servicio gratuito de 

compatibilidad para estudios clínicos destinado a personas que viven con la 

enfermedad, cuidadores y voluntarios sanos.  

 

Defendemos las necesidades y los derechos de las personas con la enfermedad de 

Alzheimer y todas las demás manifestaciones de demencias.  

 En colaboración con el Movimiento para el Impacto del Alzheimer 

(Alzheimer’s Impact Movement, AIM), la rama de defensa de la Alzheimer’s 

Association constituida de manera independiente, formamos y capacitamos 

una red nacional de defensores que procuran lograr el compromiso de los 

funcionarios elegidos.  

 Contribuimos a la aprobación de leyes históricas como la Ley del Proyecto 

Nacional contra la Enfermedad de Alzheimer (National Alzheimer’s Project 
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Act), que dispuso la creación de un plan nacional de lucha contra esta 

enfermedad y coordina los esfuerzos para prevenir y tratar la enfermedad con 

eficacia para 2025.  

 En 2020, los fondos para la investigación de la enfermedad de Alzheimer y la 

demencia en los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health, 

NIH) alcanzó la cifra de $2,800 millones anuales. La Alzheimer’s 

Association, el AIM y nuestros defensores han impulsado el apoyo 

bipartidista para lograr este rápido incremento. 

 Garantizamos servicios de asistencia médica de calidad para los afectados. La 

Alzheimer’s Association, el AIM y nuestros defensores abogaron por las 

disposiciones clave de la Ley de Estadounidenses Mayores (Older Americans 

Act) para garantizar que las personas que viven con demencia de aparición 

más temprana, independientemente de su edad, tengan acceso a servicios 

fundamentales de asistencia y apoyo.  

 

 

Infórmese y acompáñenos en nuestra causa. Visite alz.org. 
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