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President de Les Corts Valencianes, Enric Morera 

Vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra 

Rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent 

President de Caixa Rural Vila-real, Enric Portalés 

Presidenta de la Confederació d’Associacions de Familiars de 
Persones amb Alzheimer, Cheles Cantabrana 

President de la Federació Valenciana d’Associacions de Familiars 
de Persones amb Alzheimer, Emilio Marmaneu 

Autoritats, membres d’AFA, investigadors, 

Molt bon dia a tots. 

 

Bienvenidos a Vila-real y a este sexto Congreso autonómico de 

Alzheimer. Para Vila-real es un verdadero orgullo poder acoger hoy 

esta jornada. Por el magnífico programa que ha preparado la 

organización, por contar entre nosotros con profesionales y 

expertos en el ámbito de la atención sociosanitaria y la 

investigación, pero, sobre todo, por lo que este congreso supone de 

lucha, de no resignarse frente la enfermedad.  

Dicen que el Alzheimer es la enfermedad del olvido, que es casi 

como decir la enfermedad de la vida. Porque la memoria es la base 

sobre la que construimos y sustentamos nuestra propia identidad.  

La mayoría de los que estáis hoy aquí la conocéis en primera 

persona. Como familiares, amigos, cuidadores, profesionales o 

investigadores habéis mirado a los ojos a la enfermedad con 

tristeza, muchas veces con impotencia, pero nunca con resignación.  
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Hemos de reconocer que, en ocasiones, a las administraciones nos 

ha faltado esa mirada. Durante demasiados años, la atención a los 

afectados de Alzheimer y, en general, de todo tipo de demencias, 

estuvo ligada exclusivamente al ámbito doméstico. Con la 

aprobación de la Ley de Dependencia, en 2006, empezamos a dar 

pasos en el reconocimiento de la responsabilidad de las 

instituciones en la atención a afectados y familiares como un 

derecho subjetivo. Pero han pasado ya 10 años y el camino que nos 

queda por delante es todavía muy largo y doloroso.  

El papel de la Administración autonómica en este camino va a ser 

fundamental. Por eso quiero aprovechar la presencia de la 

vicepresidenta del Consell para agradecerle su apoyo y, en 

particular, los pasos importantes que ya ha comenzado a dar su 

departamento en este sentido. Con voluntad y buenas intenciones, 

que siempre se agradecen, pero, sobre todo, con recursos, 

transfiriéndonos a los municipios más herramientas con las que 

ayudar a las familias en su lucha diaria. 

Desde el ámbito municipal, las competencias que tenemos son muy 

limitadas, pero imposibles si no se nos dota de los recursos 

necesarios. Aun así, sabéis que siempre habéis tenido y tendréis en 

el Ayuntamiento de Vila-real un aliado. La puesta en marcha del 

centro de día Molí la Vila, un centro de referencia gracias a la 

admirable gestión de los profesionales de AFA, la instauración de 

un convenio anual con la asociación para ayudarles en su día a día 

o el apoyo a actividades puntuales como este congreso son una 

muestra de la importancia que para nosotros tiene la colaboración 

con las asociaciones que dedicáis esfuerzos muchas veces 

sobrehumanos para plantar cara a la enfermedad. 
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Es nuestro deber como Administración pública, la más próxima a los 

ciudadanos, mirar también a los ojos al Alzheimer y trabajar, en la 

medida de nuestras posibilidades, para que los afectados, enfermos 

y familiares, puedan tener la mejor asistencia y calidad de vida que 

podamos prestarles. Porque de eso depende también en buena 

medida la calidad de vida del conjunto de la sociedad.  

En este congreso, vamos a escuchar ponencias y vamos a poder 

asistir a talleres que ponen de manifiesto el importantísimo trabajo 

que investigadores y entidades estáis haciendo para abordar la 

atención sociosanitaria desde múltiples puntos de vista y disciplinas. 

Es fundamental que el conocimiento que los profesionales habéis 

ido generando en vuestras distintas áreas se ponga al servicio y al 

alcance de quienes convivís cada día con la enfermedad y son 

jornadas como ésta las que lo hacen posible. 

Para Vila-real, es un verdadero orgullo que hayáis escogido nuestra 

ciudad para celebrar este congreso autonómico anual. Y lo es por 

varios motivos: el primero y principal, porque queremos, como 

vosotros, mirar a los ojos a la enfermedad para poder actuar. Pero 

también porque la organización de este seminario entronca con los 

esfuerzos que, desde hace cinco años, estamos realizando desde el 

Ayuntamiento para construir un modelo de ciudad que tenga en la 

atención sociosanitaria y en la salud uno de sus pilares 

estratégicos.  

Humildemente, creemos que, poco a poco, lo estamos logrando. 

Con el Hospital de la Plana, con el centro Molí la Vila de AFA 

Castellón, y trabajando también codo con codo con otras entidades 

del ámbito sociosanitario, estamos tejiendo una red que pone la 

salud y el bienestar, que pone a las personas, en el centro de las 
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políticas públicas. Porque creemos que esta es la manera de 

construir una sociedad más justa, solidaria y con calidad de vida 

para todos.  

El sociosanitario es, además, un sector en clara expansión y un 

ámbito, por tanto, en el que se nos abren importantes oportunidades 

de cara al futuro. Este congreso es un claro ejemplo de ello.  

Termino agradeciendo una vez más a la organización por haber 

tenido en cuenta las potencialidades de Vila-real para la 

organización de eventos de este calibre. Desde hace unos cinco 

años, venimos trabajando también en la consolidación de nuestra 

marca de Ciudad de Congresos como ámbito generador 

oportunidades y base de un nuevo modelo productivo. Que la 

Federación Valenciana de Asociaciones de Familiares de afectados 

por Alzheimer haya escogido nuestra ciudad para este importante 

congreso autonómico es un síntoma de que vamos por buen 

camino. 

Quiero agradecer también de nuevo a la vicepresidenta del Consell 

y el presidente de Les Corts, al rector de la UJI y a la Fundació 

Caixa Rural, su apoyo a estas jornadas y, sobre todo, al trabajo 

diario de los profesionales, cuidadores y afectados por Alzheimer. 

Sabemos que la lucha es dura, pero, sin duda, éste el camino: 

entidades ciudadanas, administraciones, universidad y tejido 

económico unidos en un mismo objetivo, el de hacer frente al 

Alzheimer desde todos los flancos posibles para mejorar la vida de 

las personas.  

Muchas gracias y bienvenidos a Vila-real.  


