Duke Clinical Research Institute funciona como
centro coordinador del Registro y supervisa
la implementación del Registro, y también facilita

Organizaciones asociadas
para la investigación

la campaña de conciencia educativa.
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•

AARP de Carolina del Norte
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Conexión de NC con
investigación y recursos
para prevenir y tratar
trastornos de la memoria
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Producido en papel proveniente de bosques sustentable

Participe en el Registro en www.ncbrainhealth.org

Acerca del Registro de salud del cerebro
de NC (NC Registry for Brain Health)
El Registro de salud del cerebro de NC es el primero en
su clase en el estado de Carolina del Norte. El Registro
está diseñado para incrementar la conciencia sobre la
enfermedad de Alzheimer y los trastornos relacionados,
y para conectar a los habitantes de Carolina del Norte
de todas las edades con oportunidades de investigación
diseñadas para mejorar la salud del cerebro.
Cuando se una al Registro de salud del cerebro de NC,
obtendrá información sobre las investigaciones que se están
realizando en Duke University, East Carolina University, North
Carolina A&T State University, University of North Carolina at
Chapel Hill y Wake Forest School of Medicine.

El valor del Registro

Qué hacemos

Los trastornos de la memoria son frecuentes y afectan
a todo tipo de personas. El Registro está abierto a todos
los adultos del estado, a fin de ayudarnos a comprender
mejor el efecto total de estos trastornos.

El Consorcio de NC para la salud del cerebro y envejecimiento
(NC Consortium for Brain Health and Aging) creó el Registro de
NC mediante la unión de expertos en salud del cerebro del ámbito
local de cinco organizaciones asociadas de todo el estado.

La enfermedad de Alzheimer es la quinta causa principal de
muerte en Carolina del Norte. La participación en el Registro
ayudará a los científicos médicos a comprender las causas
de la enfermedad de Alzheimer y afecciones relacionadas,
a fin de encontrar tratamientos para estas afecciones.

Estos socios de investigación trabajan juntos para lo siguiente:

La enfermedad de Alzheimer y otras demencias comienzan
en el cerebro años antes de que se presenten los síntomas.
Al incluir a personas jóvenes (18 años o más) en el Registro,
podemos comprender mejor los primeros signos de la
enfermedad antes de la aparición de los síntomas y
desarrollar maneras de prevenir estas enfermedades.

•

Conectar a los residentes de Carolina del Norte con
investigaciones que se encuentran en curso en el estado
para comprender y mejorar la salud del cerebro.

•

Organizar eventos de extensión en el estado para
incrementar la conciencia sobre la enfermedad de
Alzheimer y otras demencias.

•

Publicitar los recursos disponibles en las comunidades
de Carolina del Norte para ayudar a las personas con
trastornos de la memoria y sus familias.

