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“La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad del cerebro, de la persona, de la familia y de la sociedad. Atañe 

directamente a las esferas más genuinamente humanas de la cognición, la psicología y la conducta, despoja a la 

persona de su autonomía y genera dependencia. Plantar cara al Alzheimer exige la implicación de pacientes, familiares, 

cuidadores y de prácticamente todos los colectivos de profesionales de la asistencia social y sanitaria.

obsoletas. En la población general se siguen interpretando los síntomas iniciales de la enfermedad como cambios 

propios de la edad, con el consiguiente retraso en la búsqueda de ayuda médica y social.

En estos y otros muchos aspectos parece evidente la necesidad de nueva información y formación, actualizadas y 

rigurosas que redunden en una mejor calidad de los cuidados, una mejor calidad de la satisfacción de los profesionales 

y una mejor calidad de vida de pacientes y familiares.

El proyecto kNOW Alzheimer es una iniciativa de los profesionales involucrados en la atención y el cuidado de las 

personas que sufren enfermedad de Alzheimer y de las asociaciones de familiares de pacientes, con la intención de 

poner en manos de todos estos colectivos la información necesaria para la actualización de conocimientos sobre la 

enfermedad.”
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¿Qué es kNOW Alzheimer?
Por primera vez los diferentes colectivos involucrados que tratan y cuidan a los pacientes que sufren Alzheimer, se han 

unido para desarrollar un proyecto que mejore su atención y  cuidado diario.

kNOW Alzheimer

partir de las dudas y preguntas reales a las que cada día se enfrentan neurólogos, geriatras, médicos de atención 

primara, farmacéuticos y cuidadores en el manejo de los pacientes con Alzheimer.

¿A quién se dirige?
A familiares/cuidadores, neurólogos, geriatras, médicos de atención primaria y  farmacéuticos. 

Objetivos
Queremos  dar respuestas concretas  a dudas reales. 

· Conocer y recopilar las dudas, preguntas y controversias actuales sobre el diagnóstico, cuidado y tratamiento de los  

 pacientes afectos de Alzheimer que  se generan en los distintos colectivos implicados.

· Dar respuesta a las principales dudas

 cada colectivo.

· Ofrecer información actualizada, práctica y contrastada mediante la elaboración de 5 manuales, uno para cada   

 colectivo.

¿Cómo puedo colaborar en el proyecto?
Tu colaboración es esencial para poder elaborar un material actualizado, riguroso y práctico. 

Primera fase:
Detectar cuáles son aquellos aspectos del manejo general de la enfermedad sobre los que existen más dudas o 

controversias.

Para que nos lo puedas transmitir entra en www.stada.es/knowalzheimer y resuelve el cuestionario correspondiente al 

colectivo al que perteneces. De esta forma, nos podrás transmitir tu información.

Segunda fase:

extraerán de ellos las dudas o cuestiones más frecuentes y/o relevantes que haya planteado cada colectivo y les darán 

respuesta de forma consensuada.

Se elaborará un para cada colectivo que servirá de elemento de referencia y consulta para los 

familiares/cuidadores y profesionales sanitarios, en todos los aspectos relacionados con Alzheimer.

Avales 
El proyecto kNOW Alzheimer cuenta con el aval de:

· Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias (CEAFA)

· Sociedad Española de Neurología (SEN)

· Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG)

· Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)

· Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC)

Entra en: www.stada.es/knowalzheimer
Colabora en la encuesta y recibirás gratuitamente los resultados del proyecto. 

¡Muchas gracias por tu participación!

Respuestas concretas a dudas reales


