
Opine sobre el Plan Nacional de 
Acción contra la Demencia
Ayudar a crear una visión de la demencia para los 
próximos 10 años

Visión 

Los australianos entienden la demencia: las personas que viven con demencia y sus cuidadores tienen la mejor 
calidad de vida posible y nadie recorre el camino de la demencia solo.

La consulta está abierta hasta el 31 de enero de 2023 e invitamos a todos a participar en la encuesta. 

Para opinar:
 · Visite www.agedcareengagement.health.gov.

au/dementia-action-plan y complete una breve 
encuesta

 · Llame al 1800 565 789 para dar su opinión 

 · El Servicio de Traducción e Interpretación está 
disponible llamando al (TIS) 131 450.

 · La consulta está abierta hasta el 31 de enero 
de 2023.

1: Lucha contra el estigma y la 
discriminación

1.1 
1.2

Ampliar la concienciación sobre la demencia y reducir el estigma
Crear comunidades y entornos inclusivos para las personas que 
viven con demencia, sus cuidadores y sus familias

2: Minimizar el riesgo, retrasar 
la aparición y la progresión

2.1 
2.2

Los factores de riesgo de la demencia son bien conocidos
La gente es consciente de lo que puede hacer para retrasar la 
aparición y ralentizar la progresión

3: Mejorar el diagnóstico 
de la demencia y la atención 
y el apoyo posteriores al 
diagnóstico

3.1 
3.2
3.3

Reconocer y actuar ante los primeros signos y síntomas
Servicios de diagnóstico de calidad y oportunos
Atención y apoyo posterior al diagnóstico

4: Mejorar el tratamiento, 
la coordinación y el apoyo 
a lo largo del recorrido de 
la demencia

4.1 

4.2
4.3

Atención de calidad y apoyo continuo a medida cambian las 
necesidades de la persona
Atención y apoyo durante y después de la atención hospitalaria
Fin de vida y cuidados paliativos

5: Apoyar a las personas que 
cuidan a quienes viven con 
demencia

5.1 
5.2

Reconocer a los cuidadores y ayudarles en su función
Aumentar el acceso a servicios de asistencia temporal para 
cuidadores

6: Crear capacidad para la 
demencia en la mano de obra

6.1 

6.2

Un personal sanitario y de atención a la tercera edad capacitado 
para la demencia
La cultura organizativa apoya la calidad de la atención a la 
demencia 

7: Mejorar los datos sobre 
la demencia y maximizar el 
impacto de la investigación y la 
innovación en este campo

7.1 
7.2
7.3
7.4

Avanzar en la investigación e innovación sobre la demencia
Llevar a la práctica la investigación sobre la demencia
Mejora de los datos y sistemas de información sobre la demencia
Recogida de datos para el seguimiento de las mejoras

Objetivo Área de interés

Principios
El cuidado de la demencia es:

 · directamente informado, y evaluado por las opiniones de las personas que viven con demencia, 
sus cuidadores y sus familias

 · centrado en la persona y centrado en la calidad de vida
 · apropiado y accesible a todas las personas, incluidos los grupos de población prioritarios y las personas 

de orígenes diversos
 · culturalmente seguro para los pueblos de las Primeras Naciones
 · basado en la evidencia y centrado en los resultados
 · coordinado, integrado y planificado
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