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Curridabat, jueves 21 de mayo de 2015

Declaratoria Curridabat Cantón amigable con las personas con
enfermedades neurocognitivas

Considerando:

> Que el cantón de Curridabat cuenta con una importante cantidad de personas adultas
mayores que requieren de condiciones especiales para garantizar las mejores
condiciones posibles para atender el deterioro natural que está asociado con la vejez.

r Que la Municipalidad de Curridabat ha realizado ya algunos esfuerzos importantes para
combatir las vulnerabilidades presentes en la ciudad en materia de salud física y mental
de las personas adultas mayores, por medio de la Política Pública Municipal Curridabat
Cantón Saludable, así como por medio de la adscripción a iniciativas a nivel nacional
como la Red de Cuido de Adulto Mayor y organizaciones sin fines de lucro del Cantón.

> Que el Gobierno Local reconoce la necesidad imperiosa de aumentar los esfuerzos en
pos de las personas que tienen algún padecimiento mental, así como de las personas
que las rodean, especialmente sus cuidadores y cuidadoras, por lo que desde ya se ha
aliado con la Asociación Costarricense de Alzheimer y otras Demencias Asociadas
(ASCADA) miembro de la asociación Internacional de Alzheimer (ADI), con el fin de unir
esfuerzos en este cometido.

> Que a nivel nacional se ha diseñado el Plan Nacional para la enfermedad del Alzheimer
y demencias relacionadas: Esfuerzos Compartidos 2014-2024, como reconocimiento de
la trascendencia de las enfermedades neurocognitivas.

> Que en el marco del mencionado Plan Nacional, Curridabat aspira a convertirse en el
primer municipio a nivel latinoamericano en certificarse como "Cantón amigable con
personas con enfermedades neurocognitivas", por medio de acciones concretas que
por un lado prevengan estas enfermedades y por otro que se ejecuten acciones locales
puntualizadas a garantizar la atención integral de las personas con Alzheimer y
demencias relacionadas, así como las necesidades de sus cuidadores y cuidadoras.

Por tanto:

>• El Concejo Municipal declara a Curridabat como Curridabat Cantón amigable con
las personas con enfermedades neurocognitivas" a fin de que se amplíen los
vínculos con las autoridades nacionales y la Asociación Costarricense de Alzheimer y
otras Demencias Asociadas (ASCADA) y promover la aplicación de medidas de
promoción a la salud.
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Curridabat, 26 de mayo de 2015
SCMC 148-05-2015

Señor
Edgar Eduardo Mora Altamirano
ALCALDE.-

Estimado señor:

Para su conocimiento y fines consiguientes, transcribo acuerdo dictado por el Concejo, según consta
en el artículo 2^, capítulo 1 ,̂ del acta de la sesión ordinaria Nro. 264-2015, del 21 de mayo de 2015
que dice literalmente:

19:48 ACUERDO Nro. 3.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE CANTÓN AMIGABLE CON
LAS PERSONAS CON ENFERMEDADES NEUROCOGNITIVAS. A las diecinueve horas con cuarenta v
ocho minutos del veintiuno de mayo de dos mil quince.- Conocida la moción y sometida ésta a
votación, por unanimidad se acuerda:

Declarar a Curridabat como "Cantón amigable con las personas con enfermedades
neurocoanitivas" a fin de que se amplíen los vínculos con las autoridades nacionales y la
Asociación Costarricense de Alzheimer y otras Demencias Asociadas (ASCADA) y promover la
aplicación de medidas de promoción a la salud.

19:49 ACUERDO Nro. 4.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas cuarenta y nueve minutos del veintiuno de mayo de dos mil quince.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.

De usted atentamente.

Alian Sevilla Mora
Secretario

Copia: Expediente, Consecutivo.
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Alian Sevilla <allan.sevilla@curridabat.go.cr> 26 de mayo de 2015, 18:01
Para: Edgar Mora <edgar.mora@curridabat.go.cr> ,
Ce: Alicia Borja Rodríguez <ahcia.borja@curndabat.go.cr*'; Xinia Duran <xinia.duran@curridabat.go.cr/ Eduardo
Méndez <eduardo.mendez@curridabat.go.cr>
Cco: Alian Sevilla <allan.sevilla@curridabat.go.cr>

Buenas tardes, adjunto oficio SCMC 147-05-2015 en el que se comunica acuerdo de la declaratoria de
Cantón Amigable con las personas con enfermedades reurocognitivas.

Alian de Jesús Sevilla Mora
Secretario
Concejo de Curridabat
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ALLAN SEVILLA MORA

SECRETARIO MUNICIPAL

DEL
CONCEJO DE CURRIDABAT

De conformidad con lo que establece el articulo 53, inciso c) del Código Municipal, certifica:

El acuerdo que se consigna en el artículo 2^, capítulo 1 ,̂ del acta de la sesión ordinaria Nro. 264-
2015, del 21 de mayo de 2015 que dice literalmente:

Se conoce moción que promueve la Alcaldía Municipal y que literalmente dice: CONSIDERANDO:

1. Que el cantón de Curridabat cuenta con una importante cantidad de personas adultas mayores
que requieren de condiciones especiales para garantizar las mejores condiciones posibles para
atender el deterioro natural que está asociado con la vejez.

2. Que la Municipalidad de Curridabat ha realizado ya algunos esfuerzos importantes para
combatir las vulnerabilidades presentes en la ciudad en materia de salud física y mental de las
personas adultas mayores, por medio de la Política Pública Municipal Curridabat Cantón
Saludable, así como por medio de la adscripción a iniciativas a nivel nacional como la Red de
Cuido de Adulto Mayor y organizaciones sin fines de lucro del Cantón.

3. Que el Gobierno Local reconoce la necesidad imperiosa de aumentar los esfuerzos en pos de las
personas que tienen algún padecimiento mental, así como de las personas que las rodean,
especialmente sus cuidadores y cuidadoras, por lo que desde ya se ha aliado con la Asociación
Costarricense de Alzheimer y otras Demencias Asociadas {ASCADA) miembro de la asociación
Internacional de Alzheimer (ADI), con el fin de unir esfuerzos en este cometido.

4. Que a nivel nacional se ha diseñado el Plan Nacional para la enfermedad del Alzheimer y
demencias relacionadas: Esfuerzos Compartidos 2014-2024, como reconocimiento de la
trascendencia de las enfermedades neurocognitivas.

5. Que en el marco del mencionado Plan Nacional, Curridabat aspira a convertirse en el primer
municipio a nivel latinoamericano en certificarse como "Cantón amigable con personas con
enfermedades neurocognitivas", por medio de acciones concretas que por un lado prevengan
estas enfermedades y por otro que se ejecuten acciones locales puntualizadas a garantizar la
atención integral de las personas con Alzheimer y demencias relacionadas, así como las
necesidades de sus cuidadores y cuidadoras.

POR TANTO

El Concejo Municipal declara a Curridabat como "Curridabat Cantón amigable con las personas con
enfermedades neurocognitivas" a fin de que se amplíen los vínculos con las autoridades nacionales
y la Asociación Costarricense de Alzheimer y otras Demencias Asociadas (ASCADA) y promover la
aplicación de medidas de promoción a la salud.
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19:48 ACUERDO Nro. 3.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE CANTÓN AMIGABLE CON
LAS PERSONAS CON ENFERMEDADES NEUROCOGNITIVAS. A las diecinueve horas con cuarenta v
ocho minutos del veintiuno de mayo de dos mil quince.- Conocida la moción y sometida ésta a
votación, por unanimidadje acuerda:

Declarar a Curridabat como "Cantón amigable con las personas con enfermedades
neurocognitivas" a fin de que se amplíen^ los vínculos con las autoridades nacionales y la
Asociación Costarricense de Alzheimer y otras Demencias Asociadas (ASCADA) y promover la
aplicación de medidas de promoción a la salud.

19:49 ACUERDO Nro. 4.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas cuarenta y nueve minutos del veintiuno de mayo de dos mil quince.- Por
unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo
establece el artículo 45 del Código Municipal.

ES CONFORME: Extiendo la presente en
la Ciudad de Curridabat, a las nueve
horas cincuenta minutos del veintiocho
de mayo de dos mil quince, a solicitud de
la Licda. Alicia Borja Rodríguez. No se
aportan los timbres de ley por
exoneración contenida en el artículo 8
del Código Municipal. FIRMO:
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