CARTA PARA LECTORES
AIB en época del COVID-19
Transitamos un mes de abril particularmente complicado en nuestra región pero que
encuentra a nuestras asociaciones unidas y ocupadas en cumplir su misión de Advocacy
como organizaciones de la sociedad civil, integrantes de Alzheimer Iberoamérica,
cumpliendo con los recursos que disponen para sostener el servicio destinado a las
personas que lo necesitan y adecuando estrategias apropiadas para mantener los
mejores canales de comunicación, mediante redes útiles y accesibles, para hacer
frente a la pandemia del COVID-19, con los conocimientos que se suman .
Nuestras asociaciones poseen herramientas y capacidad suficiente para enfrentar de
forma coherente y efectiva el presente y planificar el futuro después de la máxima
expresión de la pandemia que pasará en nuestra región. Lo están haciendo con
sabiduria , gracias a la habilidad suficiente que tienen de ver con anticipación las
consecuencias de las acciones actuales, la voluntad de sacrificar mayores aspiraciones
a corto plazo a cambio de mayores beneficios a largo plazo, la habilidad de controlar
aquello que es controlable .
La presente es una situación coyuntural y la prioritaria problemática de salud anticipa o
aumenta problemas financieros y económicos en los países de la región, generando
tensiones en todos los niveles de la sociedad, en casi todos los países del mundo.
Nuestras propias organizaciones no se encuentran ajenas a la necesidad de reconfigurar
espacios decisionales tradicionales, se pondrán de manifiesto en algunos casos la
vulnerabilidad de los proyectos y el proceso de administrar en la crisis requerirá
adaptaciones razonables.
En este escenario , con sus características distintivas de organización y gestión, cada
asociación ha dispuesto acciones en función de las demandas que este nuevo tiempo
requiere, siempre presente la intención de articular intereses con otras áreas de la
sociedad , asumiendo en sus comunidades el rol protagónico que ejercen en la atención
de los afectados por la problemática de Alzheimer y otras demencias, las personas
enfermas, familiares y acompañantes de cuidados.
Sabemos que la gestión de la atención es un proceso complejo, que todas las
asociaciones continúan actuando con su valor esencial, la solidaridad, que
han
desarrollado y perfeccionado una cultura de servicio destinada a la satisfacción de sus
usuarios y que invulcra a las mismas organizaciones de AIB en un generoso
intercambio de nuevas experiencias para cumplir con su misión en época de pandemia.
Deseamos destacar en las actuales circunstancias el efectivo trabajo en red entre los
miembros de AIB así como la valiosa labor de sus autoridades y equipos de
voluntarios y profesionales. Del mismo modo los lazos de colaboración extendidos y
que nos unen con otras instituciones como Alzheimer´s Disease International, ADI,

por ejemplo, muy comprometida por su representación de las asociaciones Alzheimer
a nivel mundial.
En estos días especiales de abril , donde la esperanza y la fe son expresión de millones
a nivel regional y global, la Junta Directiva de AIB con su Comité Científico
agradecemos
profundamente el dedicado e impecable desempeño de nuestras
asociaciones y les hacemos llegar a sus integrantes saludos fraternales y muy
afectuosos.
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