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NACIONAL
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Los efectos de la #DEMENCIA son
abrumadores para sus cuidadores y familiares
#ALZHEIMERNOESLOCURA
#DEMENCIANOESLOCURA

No solo es la enfermedad, son todas las personas afectadas. Urge la
#LEYPARALAPREVENCIONYTRATAMIENTODELASDEMENCIAS
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HACIA UN PLAN NACIONAL
PARA EL ALZHEIMER EN VENEZUELA

ASAMBLEA NACIONAL
SUB – COMISIÓN DE SALUD
10-05-2016

En rueda de prensa- el presidente de la Sub-Comisión de Salud, adscrita a la Comisión
de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional (AN), José Manuel Olivares
(Unidad-Vargas), manifestó una vez más, su preocupación por el desabastecimiento
de medicinas e insumos médicos en Venezuela, para atender a pacientes,
específicamente con patologías neurológicas. Olivares recibió este martes a pacientes
y fundaciones que tratan enfermedades como Alzheimer, Mal de Parkinson, Fibrosis
Quísticas, entre otras, que necesitan ser atendidas a la brevedad posible. …
Se consignaron: Borrador de la Ley para la prevención y tratamiento de las
Demencias, presentación con demandas y Plan de Acción para las personas con
demencia aprobado por la Organización Panamericana de Salud el 2 de octubre de
2015, con esto se reinician las mesas de trabajo para lograr la Ley y posterior
reglamento. Fueron entrevistados (por periodista de la AN) y grabadas toda la
presentación e intervención de los representantes de Alzheimer Venezuela: Dr Ciro
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Gaona, Mira Josic y Adriana Calzadilla.

PROPONEN PLAN NACIONAL DE
ENVEJECIMIENTO ANTE SUBCOMISIÓN DE
ADULTOS MAYORES – 14-06-2016
CONVERSATORIO ASAMBLEA NACIONAL / La Comisión Permanente
de Familia, dirigida por el diputado Williams Gil (Unidad-Carabobo),
realizó el martes 14 de junio un conversatorio sobre los diferentes
"Enfoques de los Derechos de los Adultos Mayores
en Venezuela". La actividad contó con la presencia de los diputados
Miguel Pizarro; presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo
Social Integral; Arnoldo Benítez, presidente de “Abuelos en el estado
Miranda”, Luis Francisco Cabezas, activista social y el escritor y
abogado, Nelson Chitty La Roche. El evento se llevó a cabo el martes
14 de junio a las 9:30 am en el auditorio Simón Rodríguez, piso 8,
ubicado en el edificio administrativo José María Vargas, esquina de
Pajaritos.
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PROPONEN PLAN NACIONAL DE
ENVEJECIMIENTO ANTE SUBCOMISIÓN DE
ADULTOS MAYORES

14-06-2016 . Un Plan Nacional de Envejecimiento fue propuesto el
pasado martes ante la Subcomisión de Responsabilidad Familiar
para los Adultos Mayores de la Comisión Permanente de la Familia.
El plan fue propuesto por el politólogo y especialista en el tema del
envejecimiento, Luis Francisco Cabezas, durante su ponencia en el
conversatorio "Diferentes Enfoques de los Derechos de los Adultos
Mayores en Venezuela" que celebró la subcomisión, que preside la
diputada Addy Valero (Unidad/Mérida), en el salón Simón Rodríguez
de la sede administrativa de la Asamblea Nacional.La parlamentaria
informó sobre los objetivos de la actividad señalando que el
Parlamento venezolano busca resolver los problemas y las
carencias que enfrentan las personas de la tercera edad con leyes o
acuerdos que garanticen sus derechos humanos …
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COMISIÓN DE FAMILIA APOYARÁ PROYECTO DE LEY
PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL ALZHEIMER
06-07-2016
En aras de proteger los derechos humanos de las personas con
Alzheimer y otras demencias la Comisión Permanente de Familia
apoyará la presentación del Proyecto de Ley así como el plan

nacional para su prevención y tratamiento.
Así lo informó el presidente de la Comisión Permanente de Familia,
diputado Williams Gil, (Unidad- Carabobo) quién destacó que durante
la reunión ordinaria desarrollada este miércoles, en la comisión, le fue
otorgado un derecho de palabra a la presidenta de la Fundación
Alzheimer Venezuela, Josic de Hernández, quien hizo una
presentación de los derechos humanos de las personas con demencia

LO CUAL ORIGINÓ EL
“Acuerdo con Motivo del Día Mundial del Alzheimer”
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“ACUERDO CON MOTIVO DEL
DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER”
27-09-2016
Felices con la aprobación por mayoría en
la Asamblea Nacional del pliego de
peticiones de discutir la ley de Alzheimer
e implementar un plan nacional en pro de
solucionar varios aspectos tanto para los
pacientes como para los
cuidadores. Entre los acuerdos se
encuentran: Expresar total apoyo de las
distintas instituciones del país; exhortar al
Poder Ejecutivo, regional y local a brindar
toda la atención a los pacientes que
sufren de la patología; reconocer la labor
que realizan las diferentes instituciones
conformadas por familiares de quienes
padecen la enfermedad y también
exhortar al Ejecutivo a la formación de la
población en cuanto al tema del
Alzheimer, sus causas y consecuencias.
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COBERTURA DE PRENSA
Prensa ASAMBLEA NACIONAL / 19-06-2014
SUB COMISIÓN DE SALUD. ACUERDA TRABAJAR EN UN PLAN
PARA ATENDER A PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS
ENFERMEDADES MENTALES
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/7906
Prensa ASAMBLEA NACIONAL / 06-07-2016
COMISIÓN DE FAMILIA APOYARÁ PROYECTO DE LEY PARA
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL ALZHEIMER
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/15689
Prensa ASAMBLEA NACIONAL / 27- 09- 2016
AN APROBÓ ACUERDO CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL
ALZHEIMER
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/16381
INFORME 21 / 27- 09- 2016
Aprobado Acuerdo con motivo del Día Mundial del Alzheimer
https://informe21.com/politica/aprobado-acuerdo-con-motivo-deldia-mundial-del-alzheimer
LA PATILLA / 27- 09- 2016
Asamblea Nacional aprobó Acuerdo con motivo del Día Mundial
del Alzheimer
https://www.lapatilla.com/site/2016/09/27/an-aprobo-acuerdo-conmotivo-del-dia-mundial-del-alzheimer/
DIARIO 2001 / 27- 09- 2016
Acuerdo con motivo al Día Mundial del Alzheimer fue aprobado
por el Parlamento
http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/141354/acuerdo-conmotivo-al-dia-mundial-del-alzheimer-fue-aprobado-por-elparlamento.html

