
Plan de acción mundial sobre la respuesta de 
salud pública a la demencia 2017-2025

Las siete esferas de actuación y metas
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Para 2025, el 75% de los 
países dispondrán de 
políticas, estrategias, 
planes o marcos 
nacionales sobre la 
demencia

Para 2025, el 100% de 
los países tendrán en 
marcha campañas de 
sensibilización sobre la 
demencia.

Para 2025, el 50% de los 
países contarán al menos 
con una iniciativa de 
adaptación a la demencia.

Se habrán alcanzado 
las metas mundiales de 
reducción de riesgos 
fijadas en el Plan de 
acción mundial para la 
prevención y el control 
de las enfermedades no 
transmisibles 2013-2020

Para 2025, al 
menos el 50% de 
las personas con 
demencia estarán 
diagnosticadas 
como mínimo en el 
50% de los países

Para 2025, el 75% de 
los países prestarán 
apoyo y formación a los 
cuidadores y los familiares

Para 2025, el 50% de 
los países recopilarán 
sistemáticamente datos 
de un conjunto básico 
de indicadores sobre la 
demencia 

Los resultados de las 
actividades mundiales de 
investigaciones sobre la 
demencia se duplicarán 
entre 2017 y 2025

Visión 
Lograr un mundo en el que se pueda prevenir la demencia y las personas con demencia y sus 
cuidadores vivan bien y reciban la atención y el apoyo que necesitan para realizar su potencial con 
dignidad, respeto, autonomía e igualdad.

Objetivo 
Mejorar la vida de las personas con demencia, sus cuidadores y sus familiares, y reducir el impacto 
de la demencia sobre ellos y sobre las comunidades y los países.


