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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

La Demencia será también prioridad en la salud pública

 

 

 

 

 

 

Las Políticas, estrategias y líneas de acción ligadas al proyecto “Plan de Acción Mundial sobre la respuesta de 
Salud Pública a la demencia” planteadas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, fueron analizadas en 
el Simposio denominado “La demencia Prioridad en Salud Pública” organizado por la Facultad de Ciencia 
Medicas de la Universidad Central del Ecuador. 

En el acto inaugural, Fernando Sempértegui, Rector de la Universidad Central del Ecuador, indicó que más o 
menos el 10% de la población ecuatoriana es adulto mayor, y muchas preguntas pueden hacerse respecto a 
calidad de vida de esta población. Hizo un llamado a las universidades y a la salud pública para crear una 
cultura de prevención, para que los adultos mayores gocen de bienestar por más años.  Mencionó que la 
prevención de ciertas enfermedades que padecen los adultos mayores convoca a la salud pública y a las 
universidades a trabajar conjuntamente.

La demencia es una enfermedad que se caracteriza por las pérdidas de las funciones intelectuales superiores 
con la severidad su�ciente para interferir con las actividades cotidianas. A nivel mundial la demencia es una 
de las causas principales de discapacidad y dependencia de los adultos mayores y tiene impacto en las 
personas afectadas y a quienes les rodean. Ecuador en calidad de miembro de las Naciones Unidas ha 
participado en políticas para atender las discapacidades y ha implementado el plan “Mis mejores años” para 
atención integral del Adulto mayor.

El propósito de la convocatoria según Patricio Espinosa, docente de la unidad de neurociencias de la UCE, es 
contribuir desde la academia con propuestas y proyectos de investigación –acción para el Adulto Mayor en 
el contexto de las recomendaciones y disposiciones de la OMS respecto a la demencia y salud pública. 
Mencionó que la UCE desde el 2008 ha liderado los estudios e investigaciones en prevalencia y factores de 
riesgo de demencia en la provincia de Pichincha, y anunció que la UCE juntamente con la Universidad de Sao 
Paulo ha plani�cado el “X Seminario Internacional en Neurociencias: Las discapacidades cognitivas y 
neurológicas” que se realizará en marzo 2018. 

El simposio involucró la realización de paneles y foros donde se analizó la situación actual de Ecuador en 
temas de salud para la atención del adulto mayor, las propuestas de colaboración internacional y la 
formación de recursos humanos y �nalmente para de�nir estrategas para el seminario internacional 
plani�cado. 

En este evento participaron representantes de la OMS, Ministerio de Salud de Pública, Secretaría Nacional de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Senescyt, Ministerio de Inclusión Económica y Social y 
otras Universidades. J.S


