Misión, visión y valores
La Fundación Aubixa se propone superar la concepción según la cual el envejecimiento es
solo un problema demográfico y de sostenibilidad para el sistema de pensiones,
dignificando a las personas mayores y convirtiendo el incremento de la esperanza de vida
en una oportunidad para la solidaridad intergeneracional, la igualdad de género y la
innovación social. Del mismo modo, la Fundación Aubixa se compromete a contribuir a la
erradicación de los estigmas que pesan sobre la Enfermedad de Alzheimer, haciendo de las
personas afectadas por el mal las actrices y los actores principales de una obra inacabada e
interminable. Mientras el Alzheimer y otras demencias no tengan cura, la Fundación Aubixa
unirá sus esfuerzos a los de todas las personas, familias y entidades comprometidas en vivir
mejor ‘contra’ y, a la vez, ‘con’ la enfermedad.
La Fundación Aubixa quiere cubrir aquellos flancos de la investigación social y de las
iniciativas relacionadas con el envejecimiento y el Alzheimer que, al entender de su
Patronato, presenten necesidades palpables. Siempre con el firme propósito de no duplicar
otros empeños sociales o institucionales, y mucho menos competir por un espacio de acción
solidaria que requiere, ante todo, cooperación y generosidad. Queremos contar con los que
saben más que nosotras y nosotros, con quienes aporten otra manera de ver las cosas e
idear soluciones. Por eso mismo estaremos siempre deseosos de hallar otras iniciativas y
proyectos que sean socialmente más innovadoras y beneficiosas que los nuestros, de
convertirnos en meros colaboradores de aquellos que lo hagan mejor o con más solvencia.
La Fundación Aubixa cree aportar bases sólidas y criterios de innovación que en absoluto
considera exclusivos, porque su valor estriba en que sean concurrentes en una misión
compartida con las demás entidades de la sociedad organizada y con las instituciones
públicas. Está el valor de 25 años de experiencia que la Asociación fundadora, AFAGI,
aporta como caudal activo en contacto con todas las demás asociaciones confederadas en
la CEAFA y a nivel europeo. Está el propósito de situar en primer plano la capacidad de
decisión, la opinión y el testimonio de personas que son plenamente conscientes de que
han sido diagnosticadas de Alzheimer u otras demencias, de personas que han requerido
ser exploradas al efecto, de personas que demandan continuar activas y en plenitud de
derechos. Está el objetivo de hacer justicia frente a un machismo que ha quedado olvidado
entre los pliegues de la demencia que padecen tantas mujeres, que minimiza y silencia un
padecimiento imposible de resarcir. Está la idea de activar un voluntariado experto para
hacer solidaridad desde sus conocimientos y experiencias profesionales, para que mujeres
y hombres que desempeñan tareas cotidianas en la función pública, en la biomedicina, en la
psicología, el derecho, la arquitectura, las nuevas tecnologías, la información o la docencia
alarguen su jornada semanal dedicando unas cuantas horas en aportar lo que saben a los
proyectos de la Fundación.
La Fundación Aubixa es transparente no solo por obligación. También porque solo
informando en tiempo real y mostrando públicamente los pasos que va dando cada uno de
sus proyectos puede hacerse realidad su misión. La transparencia es la condición básica
para invitar a quienes no son todavía partícipes de los distintos proyectos a incorporarse a
ellos y a proponer otros nuevos. La Fundación Aubixa nunca pretenderá comerciar con las
conclusiones y los logros de las iniciativas que auspicie. La Fundación Aubixa quiere
convertirse en un espacio abierto y dinámico, mostrándose solo reacio a actividades e

iniciativas que pretendan aprovecharse de cualquiera de sus plataformas para fines ajenos
a los que persigue, o para obtener un beneficio particular -económico o profesional- que no
se proponga explícitamente.
La Fundación Aubixa es aliada natural de todas las organizaciones de la sociedad civil que
aspiran a la justicia, la igualdad y la mejora constante de las condiciones de vida de los
ciudadanos, sintiéndose comprometida con los más desfavorecidos. Se suma a la demanda
legítima de las prestaciones y servicios que las instituciones han de garantizar a los
contribuyentes y a las personas que no pueden serlo. Pero junto a ello entiende que la
solidaridad no precisa siempre de la intermediación de las administraciones públicas. Que la
sociedad misma ha de articularse autónomamente para procurar aquellos bienes materiales
o morales que no alcanzan a brindar las instituciones, aunque sea por causas
absolutamente discutibles. Que las administraciones públicas no cubran tan o cual
necesidad social no puede llevar únicamente a la vindicación. Ha de concitar la acción civil
cooperativa, con la aportación voluntaria de conocimientos, tiempo, medios o dinero, sin que
ello exima a las instituciones de las responsabilidades que les afectan.
La Fundación Aubixa es una iniciativa que busca resultados, soluciones y hasta gestar
realidades que permitan avanzar ante el envejecimiento y el deterioro cognitivo asociado a
él. Su objetivo es propiciar la investigación social, el contraste de pareceres y la
interrelación entre expertos de distintas disciplinas; pero también la aplicación inmediata de
aquellas conclusiones que se consideren suficientemente maduras, aunque sea a título
experimental. Se trata de ganar tiempo al tiempo, y no hay margen para ejercicios
especulativos. En ningún otro ámbito se hace más verdad que ‘lo mejor es enemigo de lo
bueno’.

