I Encuentro ‘Periodismo y Alzheimer’

Declaración
de Salamanca

Salamanca, 13 de septiembre de 2018

En reunión celebrada el día 13 de
septiembre de 2018 en Salamanca,
representantes de la profesión
periodística expresamos en esta
Declaración nuestra visión de la
enfermedad de Alzheimer y la voluntad
de contribuir desde nuestra
responsabilidad a dar a conocer su
realidad. En este sentido, consideramos
la importancia de hacer llegar a la
sociedad los avances y la evolución de
las investigaciones, terapias e iniciativas
que contribuyan a mejorar la calidad de
vida de las personas con alzhéimer y su
entorno. Hacemos constar que el punto
número 7 del Código Ético y
Deontológico del Periodismo recoge que
"el periodista extremará su celo
profesional en el respeto a los derechos
de los más débiles y los discriminados".
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PREÁMBULO

1.- Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la enfermedad de Alzheimer es la forma más
común de demencia: se calcula que representa entre
un 60% y un 70% de los casos, convirtiéndose en
una de las lacras del siglo XXI. Para que esta
realidad quede patente es recomendable que los
medios de comunicación, creadores de imágenes y
conformadores

de

identidades

colectivas,

contribuyan a un cambio de visión, imagen y
estereotipos de la sociedad sobre esta enfermedad.
2.- La enfermedad de Alzheimer es un problema
social y sanitario de dimensión pública que no afecta
tan sólo a los enfermos y a su círculo familiar, sino
que además produce un impacto sobre el conjunto
de la sociedad. Es preciso que las administraciones,
los agentes económicos y sociales y la ciudadanía
en general se involucren en el diseño de planes de
atención específicos para las personas afectadas y
también destinen recursos con el fin de realizar
proyectos para paliar las necesidades de pacientes y
sus cuidadores.
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3.- Más de un millón de personas en España
padecen la enfermedad de Alzheimer y se cree que
46,8 millones en el mundo la sufren. Estas personas,
sus familiares y cuidadores conforman un grupo
heterogéneo que se enfrenta a problemas muy
diversos en su día a día. Deberíamos, por tanto,
evitar encasillarlos y generalizar conceptos a la hora
de hablar sobre esta enfermedad.
4.- Las estadísticas ponen de manifiesto que este
tipo de demencia continuará con una tendencia
ascendente y se prevé que llegue a afectar a 135
millones de personas en el año 2050, por lo que se
convertiría en una de las enfermedades más
importantes del siglo XXI. Por tanto, es necesario
acercar la realidad del alzhéimer a la sociedad para
que conozca, valore y comprenda su desarrollo y
esté al día de todos los avances que se van
produciendo.
5.- Solicitamos a editores y medios de comunicación,
responsables

últimos

de

las

publicaciones

emisiones de radio y televisión

o

-con especial

referencia a los medios públicos- que amplíen sus
coberturas informativas, y reflejen la realidad y los
avances que se van produciendo y ofrezcan enfoques
que eviten la estigmatización de la enfermedad.
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NUESTRO COMPROMISO
Como periodistas asumimos este planteamiento y
proponemos una serie de recomendaciones que
favorezcan la visión y el trato que se da a la
enfermedad de Alzheimer en los medios

de

comunicación.
Recomendamos:
1.- Evitar en las informaciones posibles enfoques
caritativos o victimistas, y tratar de mostrar en toda
su dimensión la realidad de las personas con
alzhéimer y sus familiares.
2.- Dar voz a las personas con enfermedad de
Alzheimer

y

a

sus

familias,

así

como

a

investigadores y profesionales, cuando se aborde
cualquier información de este ámbito, partiendo de
nuestro compromiso básico de acudir a las fuentes y
contrastar las informaciones.
3.- Prestar atención especial a profesionales e
investigadores de la enfermedad, de tal forma que la
sociedad conozca las líneas de investigación y los
datos que aporten nuevos conocimientos sobre el
futuro

de

la

enfermedad.

En

este

sentido,

consideramos fundamental ser rigurosos a la hora
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de informar para no generar falsas expectativas en
la ciudadanía.
4.- Abordar desde un enfoque contextualizado la
información sobre la enfermedad, para ayudar al
público a comprender y acercarse al mundo de las
demencias y el alzhéimer con mayor conocimiento,
como es norma básica en el periodismo.
5.- Fomentar la presencia de periodistas como
responsables de la comunicación en las entidades
relacionadas con el alzhéimer, como centros de
investigación

y

asociaciones,

entre

otras.

La

profesionalización es esencial en la relación con los
medios de comunicación.
6.- Impulsar la formación en este ámbito, por parte
de las entidades relacionadas con el alzhéimer, para
que los periodistas podamos mejorar nuestros
conocimientos al respecto y utilizar el lenguaje
preciso, siguiendo las recomendaciones de los
profesionales.
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Por los profesionales de la comunicación

Acuña D'Acosta, Ignacio

Coronado, Nuria

Org. Iberoamericana Seg.Social.

Diario Público

Alonso González, Carmen María

De Benito Cañizares, Emilio

Univ. Pontificia Salamanca

El País

Antón, Raquel

De Sáa, Clara

Fundación Lares

Radio Galega

Barbero, Fernando

Díaz, Teresa

Radio Intereconomía

Agencia EFE

Blanco, Xabier

Enciso, Begoña

La Región

Revista Mayor Actual

Carrillo, Juan José

Félix, Lira

conSalud.es

La Crónica de Salamanca
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Garví, María José

Martín Morollón, Elena

Aragón TV

Asoc. Salmantina de Periodistas

González Rodríguez, Inés

Merino Vázquez, Belén

Revista 60 y más

Asociación Prensa Valladolid

Hernández, Ana

Nieva, Elena

USAL TV

RNE

Leal Gil, Eva

Pelegrí Torres, Matilde

Revista Madurez Activa

Grupo SENDA

Lechuga Mallo, Pedro

Pintor Sánchez-Ocaña, Mª José

Colegio Periodistas CyL

Diario 16

Marcos, Marian

Pichel, José

DGratis

Agencia DICYT

Martín, Aurelio

Ramos Andrés, José Antonio

FAPE

Onda Cero
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Rodríguez, Miguel Ángel

Romar García, Raúl

Cruz Roja Española

La Voz de Galicia

Prieto, Olga

Serrano, Isidro L.

Salud a diario

El Norte de Castilla

Rejón, Raúl

Vicente, José Ignacio

eldiario.es

Castilla y León TV

Rivas, Félix

Villegas, Elena

Agencia Europa Press

Radio USAL

Rodríguez, Ruth

Ropero, Andrea

RTVE CyL

La Sexta

Rodríguez Enríquez, Fco. Javier
Revista Humanizar
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