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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-010698/2015 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Ivo Vajgl (ALDE), José Blanco López (S&D), Marek Plura (PPE), Anna Záborská (PPE), Tanja 

Fajon (S&D), Marian Harkin (ALDE), Marlene Mizzi (S&D), Lambert van Nistelrooij (PPE), Ivan 

Štefanec (PPE), Tomáš Zdechovský (PPE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Milan Zver (PPE) y Miroslav 

Mikolášik (PPE) 

Asunto: Medidas más eficaces de sensibilización sobre la demencia 

El número de personas que padecen demencia en todo el mundo asciende a 36,5 millones. Se 
calcula que el número de personas que padecen demencia en Europa asciende a 9,9 millones, 
mientras que 19 millones de europeos se ven afectados directamente por ser familiares o cuidadores 
de pacientes de demencia. La OMS calcula que esta tendencia se habrá duplicado en 2030 y 
triplicado en 2050, lo que supondrá un aumento drástico de los costes humanos y económicos 
globales que conlleva la atención sanitaria de los pacientes de demencia. Por consiguiente, se prevé 
que la demencia se convierta en un enorme reto para los sistemas sanitarios de los Estados 
miembros. 

El 19 de enero de 2011, el Parlamento aprobó una resolución sobre una iniciativa europea acerca de 
la enfermedad de Alzheimer y otras demencias en la que se pedía el fin de la estigmatización y la 
exclusión social de las personas que padecen demencia y sus familiares. 

¿Qué medidas ha adoptado la Comisión para aumentar la sensibilización sobre la demencia, dado 
que el reconocimiento precoz de los síntomas puede reducir los costes que conlleva la atención 
sanitaria de los pacientes? 

¿Puede informar la Comisión sobre las medidas adoptadas para limitar la prescripción de 
medicamentos antipsicóticos, que se prescriben habitualmente en los casos de demencia pero que 
no solo son onerosos sino que además aumentan el riesgo de muerte? 

¿Qué medidas específicas ha adoptado la Comisión para proporcionar formación, educación y apoyo 
a los familiares y cuidadores de los pacientes? 


