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¿Qué es CEAFA
LA CONFEDERACIÓN 

ESPAÑOLA DE ALZHEIMER 

ES UNA ORGANIZACIÓN SIN 

ÁNIMO DE LUCRO, QUE 

TRABAJA PARA MEJORAR 

LA CALIDAD DE VIDA DE 

LAS PERSONAS AFECTADAS 

POR EL ALZHEIMER. 

REPRESENTA A MÁS DE 300 

ASOCIACIONES LOCALES Y 

5 MILLONES DE AFECTADOS

TEJIDO ASOCIATIVO ESPECIALIZADO
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El Alzheimer afecta mayoritariamente a personas 

>65 años (91%)

Elevados costes económicos y sociales

El Alzheimer es el responsable del 70% de todos 

los casos de demencia

El Alzheimer y las otras demencias son la principal 

causa de discapacidad y dependencia en las 

personas mayores en el mundo



+2,89%
PIB 2019 

36.000

5 M

ESPAÑA SISTEMA FRACCIONADO



RETOS:





La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto

la necesidad de avanzar en el desarrollo de los

cuidados de calidad, evidenciando la carencia de un

modelo de atención y la escasez de los recursos

además de introducir incertidumbre en un sistema

ya muy imperfecto por fragmentado e insuficiente.

Con la excepción de CEAFA y su red de atención, se

advierte una ausencia generalizada de programas

específicos de intervención dirigidos a luchar

integral y transversalmente contra las consecuencias

de las demencias.
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Es necesario abrirse a nuevas formas de trabajo

para cumplir los objetivos y estas nuevas formas

están relacionadas con la calidad y con las

oportunidades que establecen las redes sociales

que se crean, tanto a nivel interno como externo.
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Diferenciarse de soluciones habituales que han llegado a su 

límite de efectividad

FOMENTAR LA ACTITUD INNOVADORA



Años 90 2000s 2010s 2020s

Funcionalidad 

Coste
Calidad

Horario

Flexibilidad

Servicio
InnovaciónOtros

Para sobrevivir necesitamos seguir diferenciándonos

Calidad

Horario

Flexibilidad

Servicio
Innovación ¿?



• Continuidad

• A tiempo

• Éxito

INNOVACIÓN

• Organización

• Cultura innovadora 

• Impulso emprendedor

INTRAEMPRENDIMIENTO

• Conocimiento

• Experiencia

• Formación

• Cultura corporativa

LIDERAZGO

Actitud innovadora

Capital social

Hacerlo mejor que los demás

La innovación solo tiene sentido si aporta ventajas a la 
entidad para cumplir sus objetivos



Liderar los cambios

Capital social Motivación Conectividad

Lazos productivos susceptibles de ser instrumentalizados 
para que aporten valor para la organización

Conductas colectivas  que generan acciones 
positivas que benefician a todos los individuos



H1a. Hay una relación –que se retroalimenta- entre el capital social
y la calidad y oportunidad de las redes sociales que se establecen

H1b. Esa relación genera innovación y liderazgo.

H2a. El deseo de hacer mejor la vida de las personas tiene una
relación positiva sobre la actitud emprendedora.

H2b. La necesidad de alcanzar logros tiene una relación positiva
sobre la actitud emprendedora

H3a. Hay una relación significativa entre reciprocidad y actitud
emprendedora

H3b. El desarrollo del vínculo social/alianzas se relaciona
positivamente con el desarrollo de la actitud emprendedora







NUEVA CLAVE: INNOVACIÓN DISRUPTIVA

Ir más allá de lo meramente socio sanitario

Estar abiertos y conectados a la 

circulación de nuevas ideas



El gran cambio es relacional



•Fortalecer la movilización de recursos públicos y privados 
para la investigación en demencias 

•Mejorar la cooperación en materia de ciencia, tecnología e 
innovación y el acceso a las mismas, aumentando el 

intercambio de conocimientos

•Aumentar la capacidad del colectivo en sus servicios, incluido 
el respaldo de los planes nacionales con el objetivo de 

implantar una Política de Estado de Alzheimer 

Mantenimiento de un ecosistema sostenible: Generación de 
sinergias que nos sirvan en nuestra sostenibilidad y sirvan a 
otras entidades, alentándolas a sumarse dentro de su RSE

RESULTADOS que esperamos obtener de las alianzas estratégicas: 



Aún son escasas las experiencias más complejas de 

encaje estratégico 
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