
 
 

Informe sobre Iniciativas Amigables con la 

Demencia relevantes. 

Encuesta 

El Consejo Mundial de Demencia (WDC) ha lanzado un proyecto que analiza la evidencia global para 

la realización de Iniciativas Amigables con la Demencia (DFI) relevantes. Al hacerlo, nos hemos 

asociado con organizaciones benéficas, empresas, organizaciones de investigación académica y 

personas afectadas por la demencia para reunir evidencia de todo el mundo sobre el impacto de las 

DFI. 

El proyecto culminará en un importante informe a principios de 2020, que presentará una perspectiva 

internacional sobre la evidencia del impacto, e identificará lagunas en la investigación. Mapeará qué 

evidencia hay del impacto global de diversas actividades para las personas que viven con demencia, 

para aquellos que las apoyan y cuidan, y los beneficios para la sociedad en general. 

El WDC se enorgullece de trabajar con la Sociedad de Alzheimer (Reino Unido), AARP (EE. UU.), El 

Instituto de Salud y Política Global (Japón), la Alzheimer´s Disease International y la 

Organización Mundial de la Salud para ayudar a dar forma a este trabajo. 

Esta encuesta no está diseñada para personas con demencia. Alentamos a los encuestados a 

comprometerse adecuadamente con las personas afectadas por la demencia para recopilar sus 

respuestas. Nos comprometeremos con las personas con demencia a través de una encuesta separada 

y entrevistas personales para asegurar que sus puntos de vista y prioridades se incluyan en el 

informe. 

Al responder esta encuesta, estará contribuyendo al informe. Sabemos que se está realizando un 

trabajo crítico e impactante a nivel mundial. Aproveche esta oportunidad para defender su trabajo y 

ayudarnos a promover actividades para las personas afectadas por la demencia. Todos los informes 

publicados o investigaciones académicas contribuirán a los hallazgos del informe y, cuando 

corresponda, se acreditará a los autores. Todas las pruebas de evaluación e impacto serán 

anonimizadas y agrupadas en países o regiones. Todas las contribuciones serán tratadas de forma 

confidencial. 

Responda todas las preguntas y, cuando sea posible, presente evidencia cuando se le solicite. En 

algunos casos, es posible que queramos hacer un seguimiento de sus respuestas con una entrevista, 

marque aquí si le gustaría ser contactado ☐  

  

Por favor, envíe la encuesta completa y cualquier documento adjunto el 30 de octubre de 2019  

PARA ENVIAR LA ENCUESTA COMPLETA, HAGA CLICK AQUÍ 

mailto:josh.newlove@worlddementiacouncil.com?subject=SURVEY%20RESPONSE%20%E2%80%94%20WDC%20meaningful%20dementia%20friendly%20initiatives%20review&body=%5BPlease%20remember%20to%20attached%20your%20completed%20survey%20form%20along%20with%20any%20additional%20evidence%20documents%5D%0A%0A%5BFor%20more%20information%20please%20visit%20https%3A%2F%2Fworlddementiacouncil.org%2FDFIs%5D


 
 
Las respuestas solo se utilizarán como evidencia para este informe. Para obtener más información 

sobre cómo procesaremos y usaremos su información personal, consulte nuestra declaración de 

procesamiento justo aquí aquí. 

Si no desea que se le atribuyan sus comentarios o respuestas, marque aquí ☐  

Gracias por su apoyo. 

 

PARTE 1 

Información de antecedentes: 

 

 

 

 

 

1. ¿En qué región está la Iniciativa amigable con la Demencia en la  que usted está 

participando? 

• Europa ☐  

• Norteamérica ☐  

• Sudamérica ☐ 

• África ☐ 

• Sudeste de Asia ☐ 

• Asia central ☐ 

• Australasia ☐ 

• Otros: 

 

 

 

 

2. ¿En qué sector está trabajando usted? 

• Académico ☐ 

• Persona con demencia o cuidador ☐ 

• Individuo / miembro del público ☐ 

• Estado ☐ 

• Proveedor de salud y asistencia social ☐ 

• Organización no gubernamental o sin fines de lucro ☐ 

[Nombre] 

 

[Organización] 

 

[Comentarios] 
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• Organización privada/ con fines de lucro ☐ 

• Otros: 

 

 
 

 

 

3. ¿Cuál es su participación en iniciativa amigable con la demencia? 
• Asisto a iniciativas ☐ 

• Apoyo a iniciativas ☐ 

• Llevo a cabo iniciativas ☐ 

• Evalúo iniciativas ☐ 

• Investigo y estudio iniciativas ☐ 

• No tengo participación en DFIs ☐ (no complete lo que resta de la encuesta)  

• Otros: 

 

 

 

 

4. ¿Qué categoría describe mejor su región o comunidad? 

• Amigable con la tercera edad ☐ 

• Amigable con la demencia ☐ 

• Ambos ☐ 

• Ninguna ☐ 

• Si son ambos, por favor describa la forma en que se relacionan la iniciativa 

amigable con la demencia y la iniciativa comunitaria amigable con la tercera 

edad. Por ejemplo: 

• Una o más de las organizaciones participan en ambas iniciativas. 

• Uno o más de los individuos participan en la dirección de ambas 

iniciativas (por ejemplo, comité directivo, tareas de fuerza, grupos de 

trabajo) 

• Ambas iniciativas están dirigidas a algunos de los mismos actores de 

la comunidad (por ejemplo., empresas, instituciones religiosas, 

proveedores de vivienda, parques e instalaciones recreativas) 

• Ambas iniciativas reciben apoyo financiero de las mismas fuentes. 

[Comentarios] 
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5. ¿En su opinión, qué categoría describe mejor la razón para generar iniciativas 

para personas afectadas por demencia? 

• Compasión: ‘Debemos hacer algo’, impulsados por la preocupación por el 

bienestar de la gente afectada por demencia ☐ 

• Utilitario: ‘Debemos hacer algo’, impulsados por necesidades prácticas, 

costos y beneficios o para satisfacer una necesidad ☐ 

• Basado en derechos: ‘Nosotros no debemos ser excluidos’, impulsados por la 

justicia social/derechos de discapacidad, basado en una perspectiva de los 

derechos civiles ☐ 

 

6. ¿Especificamente, cuál es el enfoque para llevar a cabo iniciativas? 

• Las iniciativas son dirigidas por el gobierno, que identifica e impulsa su 

desarrollo: enfoque vertical descendente ☐ 

• La comunidad impulsa la identificación, el diseño y el desarrollo de 

actividades: enfoque ascendente ☐ 

• Ambas ☐ 
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PARTE 2 
¿Cómo son concebidas, diseñadas y desarrolladas las iniciativas? 
 

7. ¿Se han publicado revisiones, investigaciones o documentos que establezcan 

las “mejores prácticas” para desarrollar iniciativas amigables con la demencia? 

• No lo sé ☐ 

• No ☐ 

• Sí ☐ 

• Tras devolver esta encuesta, por favor enviar copias por correo electrónico a: 

josh.newlove@worlddementiacouncil.com  

 

8. ¿Puede proveer evidencia de que estos se utilizan? 

• No ☐ 

• Sí ☐ 

• Tras devolver esta encuesta, por favor enviar copias por correo electrónico 

a:  josh.newlove@worlddementiacouncil.com 

 

9. ¿Se realizó una evaluación para determinar qué tipo de iniciativa era 

necesaria? 

• Sí ☐ 

• No ☐ 

• No lo sé ☐ 

 

10. ¿Se miden y evalúan las actividades? 
• Sí ☐ 

• No ☐ 

• No lo sé ☐ 

 

11. ¿Su iniciativa local recibe apoyo financiero? 

• No ☐ 

• Sí (por favor, marque una de las siguientes opciones) 

• Cuota de membresía o asistencia ☐ 

• Financiación privada (de una compañía privada o un individuo) ☐ 

• Caridad (subvenciones o donaciones) ☐ 

• Gobierno central o local ☐ 

• Otros: 
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12. ¿Quién lidera las iniciativas? 

• Voluntarios de la comunidad ☐ 

• Personas pagadas por organizaciones benéficas o por terceros ☐ 

• Personas pagadas por compañías privadas☐ 

• Personas pagadas por gobierno central o local ☐ 

• Otros: 
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PART 3 
¿Qué es lo que las iniciativas pretenden lograr? 
 

13. ¿Se han publicado revisiones, investigaciones o trabajos que evalúen 

resultados y de los cuales se puedan extraer temas para actividades amigables con la 

demencia? 

• No lo sé ☐ 

• No ☐ 

• Sí ☐ 

• Cuando devuelva esta encuesta, por favor enviar una copia por correo 

electrónico a: josh.newlove@worlddementiacouncil.com 

 

14. ¿Qué tipo de iniciativas son desarrolladas en su país o región? 

• Amigos de la Demencia ☐ 

• Clubes y grupos para gente afectada por demencia ☐ 

• Comunidades Amigables con la demencia ☐ 

• Accesibilidad al Transporte ☐ 

• Servicio al cliente inclusivo (tiendas, bancos, supermercados) ☐ 

• Servicios públicos accesibles (por ejemplo: piscinas, librerías, cines) ☐ 

• Ambientes adaptados ☐ 

• Otros: 

 
 

 

 

 

 

15. Por favor, verifique y luego clasifique en orden de prioridad (colocando un 

número dentro del recuadro, donde 1 es la máxima prioridad) los objetivos de las 

iniciativas.  

• Mejorar la consciencia dentro de la comunidad ☐ 

• Mejorar el respeto, la equidad y la igualdad dentro de la comunidad ☐ 

• Mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas afectadas por la 

demencia ☐ 

• Promover el empoderamiento y la inclusión de las personas afectadas por la 

demencia ☐ 

[Comentarios] 
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• Incrementar el acceso/ reducir el aislamiento de la gente afectada por la 

demencia ☐ 

• Mejorar el acceso a la atención médica para las personas afectadas por la 

demencia ☐ 

• Mejorar el acceso al entrono local (servicios opúblicos, tiendas, transporte) 

para gente afectada por la demencia ☐ 

• Mejorar el apoyo para cuidadores y familiares ☐ 

• Otros: 

 

 

 

 

 

16. ¿Qué enunciado describe mejor su iniciativa o comunidad? Nuestra prioridad 

es: 

• El impacto sobre el individuo ☐ 

• En la familia ☐ 

• En la comunidad ☐ 

• En la organización: como empresas, servicios públicos o atención médica y 

social ☐ 

• En la sociedad en su conjunto ☐ 

 

17. ¿Puede proporcionar algún documento que exponga los resultados u objetivos 

de las iniciativas? Por ejemplo, una lista de objetivos caritativos, estuatuto, 

documentos de solicitud de financiación, marcos de evaluación, anuncios, etc. 

• No ☐ 

• Sí ☐ 

• Cuando devuelva esta encuesta, por favor enviar una copia por correo 

electrónico a : 

josh.newlove@worlddementiacouncil.com 
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PART 4 
¿Ha medido el impacto? 
 

18. ¿Puede proveer resumenes o investigaciones, informes o resultados 

sintetizados que evalúen el impacto de las actividades amigables con la demencia? 

• No ☐ 

• Yes ☐ 

• Cuando devuelva esta encuesta, por favor enviar una copia por correo 

electrónico a: josh.newlove@worlddementiacouncil.com 

 

19. En las preguntas 14 y 15, usted identificó los objetivos que esperaba que las 

iniciativas lograran ¿Puede proporcionar alguna evidencia de que esos objetivos se 

lograron? Por ejemplo, resultados de evaluaciones.   

• No ☐ 

• Sí ☐ 

• Cuando devuelva esta encuesta, por favor enviar una copia por correo 

electrónico a: josh.newlove@worlddementiacouncil.com 

 

20. Proporcione comentarios adicionales, pensamientos u observaciones 

anecdóticas.  
 

 

 

 

 

[Comentarios] 

 

mailto:josh.newlove@worlddementiacouncil.com
mailto:josh.newlove@worlddementiacouncil.com

