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En relación con la información interesada, se señala que se dispone en la actualidad de
un Borrador elaborado por el Grupo Estatal de Demencias, que ha sido ya presentado para su
debate y mejora a distintos sectores de la sociedad civil, identificados como claves y que va a
ser enviado a distintos Departamentos Ministeriales para su informe.
En el citado documento ha participado tanto el Grupo Estatal de Demencias como la
sociedad civil, así como diversas entidades y expertos, habiéndose celebrado en 2017
diferentes reuniones de trabajo del referido Grupo Estatal de Demencia, del Grupo coordinador
del Plan y con agentes de la sociedad civil.
Cabe indicar que la creación de un registro es una de las medidas previstas en el Plan.
Por otra parte, cabe indicar que el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) del Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad es el órgano gestor de la Acción Estratégica en Salud
(AES), convocatoria pública de ayudas que se realiza en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica, Técnica y de Innovación, por la que se financia la investigación
pública biomédica en España. Su finalidad es contribuir y fomentar la salud y el bienestar de la
ciudadanía, así como desarrollar los aspectos preventivos, diagnósticos, curativos
rehabilitadores y paliativos de la enfermedad, reforzando e incrementando para ello la
competitividad de la Investigación, Desarrollo y la Innovación (I+D+i) en el Sistema Nacional
de Salud (SNS). Las convocatorias públicas de la AES se realizan en régimen de concurrencia
competitiva y de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Durante el periodo 2013 - 2017 se han financiado mediante las convocatorias anuales
de la AES 54 proyectos de investigación sobre la enfermedad de Alzheimer, por un importe de
6.588.725 euros.

Además, se informa que el Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red de
Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED-isciii), recibirá en 2018 una aportación del
ISCIII de 4.2 millones de euros. Para la Fundación Centro de Investigación de Enfermedades
Neurológicas (CIEN) la cifra que aportará el ISCIII en 2018 es de 1,3 millones de euros.
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