Estimados amigos
La Confederación Española de Alzheimer organiza el IX CONGRESO NACIONAL DE ALZHEIMER CEAFA
los próximos 10, 11, 12 y 13 de noviembre de 2021 en la ciudad de Vitoriai
El Congreso ofrece la posibilidad de presentar Ponencias como medio de mostrar experiencias,
iniciativas o buenas prácticas sobre la enfermedad de Alzheimer y otras demencias.
En esta edición la TEMÁTICA DEL CONGRESO para presentar Ponencias versará sobre:
ÉTICA, DIGNIDAD Y DEMENCIAS
o Ética, derechos y dignidad (incluyendo buen y mal trato)
o La soledad no deseada en la demencia
o La perspectiva de género en Alzheimer
o Cuidados al final de la vida
o Ensayos clínicos y Alzheimer
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA
o Nuevas necesidades de nuevos colectivos
o Nuevas intervenciones terapéuticas
o Nuevas tecnologías aplicadas
o La inteligencia artificial en las demencias
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA Y SOCIAL
o Diagnóstico temprano y certero
o Ensayos clínicos y Alzheimer
o Sujeciones físicas y químicas
o Innovación asociativa (proyectos de investigación social innovadores)
CERO OMISIONES EN ALZHEIMER. LA ADAPTACIÓN DE LAS AFAs
o Modelos de cuidados específicos (especificidad del Alzheimer)
o Atención centrada en la persona con demencia
o Atención centrada en la persona cuidadores
o Sociedades no excluyentes (entornos amigables)
o Asociación y entorno comunitario
BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS
Recomendaciones y normas generales para la REDACCIÓN de los resúmenes de ponencias:
o Los resúmenes deberán ser escritos de manera clara y concreta, y NO deberán exceder de
300 palabras.
o Deberán presentarse en formato Word.
o Se recomienda utilizar un lenguaje no discriminatorio a la hora de referirse a las personas
con Alzheimer, procurando evitar términos como “victimas”, “sufridores”, “dementes”,
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“demenciados”, etc., es decir, cualquier tipo de término que pudiera considerarse como
estigmatizante.
o Los resúmenes deberán estar directa y claramente relacionados con los temas propuestos. Se
deberá elegir un tema concreto a la hora de presentar el resumen.
Recomendaciones y plazos para la PRESENTACIÓN de los resúmenes de ponencias:
o Pueden presentarse profesionales de la estructura confederal (Federaciones y Asociaciones
miembro de CEAFA) y otros profesionales externos.
o Solo se podrá presentar una propuesta de resumen de ponencias en el Congreso.
o Se debe completar una ficha de datos con: autor/es (nombre y apellidos); profesión y centro
de trabajo; localidad, provincia y código postal; teléfono y mail de contacto.
o Todos los resúmenes de Ponencias deberán ser presentados antes del 15 de abril de 2021
en el mail secretariatecnica@ceafa.es
o Una vez presentado el resumen de ponencia, se confirmará su recepción por correo
electrónico.
EVALUACIÓN de los resúmenes de ponencias:
o Todos los resúmenes, previamente anonimizados, serán valorados por el Comité
Organizador, para garantizar que su decisión sea objetiva.
o El procedimiento para la evaluación y resolución de ponencias será el siguiente:
- Los resúmenes mejor valorados para cada uno de los temas serán incluidos como
ponencias en el programa final.
- Los resúmenes que no hayan obtenido una puntuación mínima serán rechazados.
Resúmenes SELECCIONADOS

Todos los autores serán informados de la decisión del Comité Organizador antes del 31 de
mayo de 2021.

El Comité Organizador informará al autor de la Mesa designada para su ponencia, así como
el tiempo del que se dispondrá.

El autor de la ponencia, deberá enviar la ponencia definitiva en formato word y el power
point en formato electrónico antes del 10 de octubre (* no se podrán presentar cambios con
respecto al resumen presentado y aprobado)

IMPORTANTE: Solo en el caso de ponentes de la estructura confederal (Federaciones y
Asociaciones miembro de CEAFA) obtendrá la inscripción gratuita al Congreso (* gastos de
desplazamiento y/o alojamiento correrán por su cuenta). En el caso de ponencias de varios
autores, solo el que vaya a hacer la presentación obtendrá la inscripción gratuita.
En el caso de ponentes-profesionales externos SI deberán realizar inscripción en el Congreso
dentro de los plazos establecidos para la inscripción reducida, es decir, antes del 30 de septiembre
de 2021.
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La participación en esta iniciativa para colaborar en el Congreso, con la presentación de resúmenes
de ponencias, supone la aceptación íntegra de las presentes bases.
Esperamos que esta iniciativa resulte de vuestro interés y os anime a participar para, entre todos,
diseñar un ilusionante Congreso.
Un saludo

En Pamplona, a 15 de febrero de 2021

Comité Organizador
IX Congreso Nacional de Alzheimer CEAFA
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IMPORTANTE - A día de hoy, desde CEAFA estamos trabajando en la organización de un Congreso en formato presencial

y esperamos poder reunirnos en persona el próximo noviembre.
Obviamente, esta decisión está sujeta a la evolución de la pandemia, que en caso de no ser tan favorable como todos
deseamos, nos haría tomar decisiones respecto a la celebración del Congreso que, en cualquier caso, os haríamos llegar
una vez adoptadas. Por eso os pedimos comprensión y paciencia, así como vuestra flexibilidad y adaptación a los
cambios.
Os mantendremos informados en todo momento de la evolución en la organización del Congreso.
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