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Zurich y LAGUNA Colaboran en la lucha contra el Alzheimer y las enfermedades
avanzadas en uno de los distritos con más población enferma de Madrid

CERCA DEL 10% DE LAS PERSONAS MAYORES
DEPENDIENTES EN ESPAÑA, A CAUSA DEL ALZHEIMER
Más de 75.000 mayores con Alzheimer pertenece a la Comunidad de Madrid


Zurich Seguros España y La Fundación Vianorte-Laguna colaboran en una iniciativa solidaria para
apoyar a las personas que sufren Alzheimer



En torno al 5% en las personas de entre 65 y 74 años de edad, y el 20% de los mayores de 75,
padecen Alzheimer.
Madrid, 11 de julio de 2013.- En España, casi un millón de personas sufren Alzheimer. Sólo en
la Comunidad de Madrid, la tasa supera las 75.000 personas, y se calcula que en torno al 10% de
las personas mayores dependientes en España padecen Alzheimer.
La Fundación Vianorte-Laguna, una entidad sin ánimo de lucro
dedicada al cuidado de personas mayores y con enfermedades
avanzadas, se encuentra en una de las zonas con más demanda
social: Cerca de 7.000 mayores sufren de la enfermedad de
Alzheimer en Latina.
Por otra parte, se calcula también que anualmente, cerca de 1400
personas demandan Cuidados Paliativos por sufrir una enfermedad
avanzada, en este distrito de Madrid.
Por

ello,

empleados

de

la

aseguradora

han

iniciado

una

colaboración con la Fundación Vianorte-Laguna. Como fruto de
esta colaboración, los profesionales que lo deseen llevarán a cabo
actividades de apoyo y acompañamiento a personas con Alzheimer
del Centro de Día de LAGUNA, participando junto a ellos en visitas
museos desarrolladas en el Programa de Ocio Terapéutico de
LAGUNA.
El Director del Contact Center de Zurich, Francisco Abadía Ravaschio, destacó en este aspecto
“la gran calidad humana de los profesionales que se han volcado con ésta y otras iniciativas solidarias,
con la dedicación y espíritu emprendedor que les caracteriza”
“Estamos muy agradecidos a Zurich Seguros y a sus profesionales por haber promovido esta
iniciativa”, explicaba Francisco Bermúdez, Director General de la Fundación, “gracias a ella
muchas personas mayores podrán beneficiarse de la cercanía y el acompañamiento de las excelentes
personas de Zurich, y ellos podrán comprobar por sí mismos la ternura y el agradecimiento de los
mayores al dedicarles cariño y cercanía”.
La Fundación Vianorte- Laguna es una entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad es el cuidado y atención de pacientes en fase terminal y mayores dependientes. Para
mejorar la Asistencia de mayores dependientes la Fundación también ha promovido un Centro de Día Psicogeriátrico con capacidad para 75 usuarios y una Residencia de
Estancias Temporales para apoyar a las familias con personas mayores a su cargo. También con el objetivo de facilitar asistencia al final de la vida y garantizar el mejor
cuidado a quien lo necesite, la Fundación ha puesto en marcha el Hospital Centro de Cuidados LAGUNA, con la finalidad de cubrir las necesidades sociosanitarias que rodean
al enfermo necesitado de Cuidados Paliativos y a sus familias. En la actualidad, ofrece un Hospital para enfermos avanzados, Equipos de Atención a Domicilio para realizar un
seguimiento y cuidado del enfermo en su propio hogar, y Servicio de Consultas Externas.

