La confederación Española de Familiares de enfermos de Alzheimer, CEAFA en su lucha por concienciar,
sensibilizar y reivindicar una Política de Estado desde hace muchos años. Cree que este es el momento de
afrontarlo y dar respuestas a las personas afectadas por la enfermedad y otro tipo de demencias.
Para ello ha emprendido varias campañas en torno al Alzheimer. Una de ellas y que se trabaja, es hacer la
solicitud a los Ayuntamientos para que se declaren Solidarios con el Alzheimer.
¿Qué significa ser Solidario con el Alzheimer? Contribuir a expandir el mensaje de la necesidad de una
Política de Estado sobre el Alzheimer, informar a los ciudadanos sobre la enfermedad y sus consecuencias,
promover las acciones relacionadas con las asociaciones más cercanas, facilitar la difusión de este mensaje
y concienciar a la sociedad de conseguir una Política de Estado sobre el Alzheimer.
Después de varias reuniones, y teniendo en cuenta la implicación y el esfuerzo de nuestro Ayuntamiento
con el colectivo Alzheimer, se presento en Pleno la solicitud para que Ronda formara parte de ese grupo de
Ciudades que son Solidarias con el Alzheimer.
Fue en el Pleno del 28 de Septiembre de 2015 cuando fue aprobado por unanimidad de todos grupos
políticos.
Una vez enviado el acta de dicho pleno a la Confederación, hemos recibido desde CEAFA la acreditación
a Ronda de “Ciudad Solidaria con el Alzheimer” para hacerle entrega a la Alcalde de la Ciudad.
El día 20 de Enero, Aroal recibió a la Edil de Ronda Dña. Teresa Valdenebro junto con el Delegado de
Urbanismo D. Francisco Márquez para hacerle entrega del certificado y con ello el reconocimiento oficial y
a nivel Nacional de Ronda “Ciudad Solidaria con el Alzheimer”
Esta distinción sirve para corroborar lo que ya es un hecho para la Asociación, la buena relación que el
ayuntamiento siempre a mantenido, así como los lazos que les une desde los comienzos de la misma.
Ocasión que aprovechó la presidenta de la Asociación el momento para agradecer nuevamente el
compromiso adquirido con Aroal.

