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Afa Palma del Rio trabaja las
praxias faciales

Uno de los síntomas de la enfermedad de
Alzheimer es el ensimismamiento y la

inexpresividad facial a medida que avanza la
enfermedad. Es importante realizar ejercicios de

expresión facial para que no se atrofien los
músculos que intervienen en la manifestación de

emociones y de la comunicación.

Afa Barcelona cuenta con un
nuevo instrumento musical
La ONG pianosvius ha cedido un piano a la

asociación promoviendo así la música. 
Una vez a la semana se celebrará un recital para

todos los usuarios de la asociación en la calle
Cartagena.

PÁGINA 01

Noticias &
novedades

PÁGINA 1

Fundación "la Caixa" y AFAOR crean
sinergias 

 
AFAGA organiza un año más sun

concurso de relatos cortos
 

La AHT organiza la tapa solidaria en
Mondas

 PÁGINA 2

Afa Palma del Rio trabaja las praxias
faciales

 
Afa Barcelona cuenta con un nuevo

instrumento musical

Afa Palencia ya dispone de un bebé
reborn

 
La Federación Gallega de Alzheimer

organiza la XX edición de sus Jornadas
 

Los usuarios de Afa Canals participan
en una sesión de teatro

 
PÁGINA 3 

Afa Isla Cristina celebra su aniversario
 

La Asociación de Alzheimer de la Vega
preparando la Semana Santa

 
Afa Viso del Marqués realiza una salida

cultural
 PÁGINA 4

Afa La Rambla ofrece el  servicio de
Ayuda a Domicilio

 
Afan Burela charla sobre nutrición

 
AFAN charla sobre los cuidados básicos

de enfermería en fase avanzada de
Alzheimer 

 PÁGINA 5



 

 

La asociación ha f irmado un convenio para
l levar a cabo desde comienzos de año el

programa de psicoestimulación y
prevención del deterioro cognitivo  para

personas del  entorno rural .  Además ofrecen
orientación y asesoramiento a las fami l ias.

PÁGINA 02

Fundación "la Caixa" y AFAOR
crean sinergias 

Un relato es una
historia breve

que sucede en un
período de tiempo

 
 

AFAGA organiza un año más su
concurso de relatos cortos

La asociación abre el  concurso para el  envío de
relatos hasta el  17 de mayo.  E l  tema de esta

edic ión es "El edadismo y las personas con
demencia" .  Consulta las bases en su página

web www.afaga.com

La AHT organiza la tapa solidaria
en Mondas

Una treintena de locales hosteleros se suman a
esta inic iat iva y ofertarán una tapa o cóctel

especial  de cuyo precio,  1 euro se destinará
a AFATA .  Este acto sol idar io se celebrará del

18 al  24 de abri l  coincidiendo con la fest iv idad
de Mondas.



Los bebés reborn
ayudan en el

campo afectivo y
emocional

 
 

 

 

La empresa Monadas arte reborn ha donado
una muñeca a la asociación.  E l  bebé reborn
t iene se usa como terapia con enfermos de

Alzheimer y se ha observado que fomenta la
necesidad de cuidarlo,  acar ic iar lo y acunarlo,

lo que transmite paz y tranqui l idad a los
usuarios,  ayudando a disminuir  cuadros de

angust ia ,  ansiedad o depresión.

PÁGINA 03

Afa Palencia ya dispone de un
bebé reborn

Los usuarios de Afa Canals
participan en una sesión de teatro

Las artes escénicas traen grandes benef ic ios
tanto a las personas que intervienen como a

los asistentes ya que se potencian la
creat iv idad,  agi l idad mental ,  f lu idez verbal . . .

La Federación Gallega de
Alzheimer organiza la XX edición

de sus Jornadas
El  7 de mayo darán comienzo las jornadas

interdisciplinares  y  reconocidas de interés
sanitar io.  Las jornadas tendrán lugar en la

Facultad de Ciencias de Comunicación de la
Universidad de Sant iago de Compostela.

 



 

 

PÁGINA 04

Afa Isla Cristina celebra su
aniversario

La asociación agradece a los famil iares y
cuidadores su conf ianza,  a los profesionales el

trabajo real izado,  y  a los socios su
imprescindible contr ibución económica que ha
hecho posible que ya l leven 12 años  desde que

abrieron los ta l leres.  

Los
aniversarios

son el
recordatorio

que todo
marcha bien

 

 

La Asociación de Alzheimer de la
Vega preparando la Semana Santa
El  azahar es el  olor de la pr imavera sevi l lana y
también de la Semana Santa.  Lo usuarios del

centro han preparado di ferentes act iv idades y
como resultados han surgido dos pasos

cofrades en miniatura.

Afa Viso del Marqués realiza una
salida cultural

Los usuarios del  centro han hecho una salida
cultural a la ig lesia del  pueblo para ver los

pasos de Semana Santa que al l í  se
encontraban y de paso disfrutar en el  pradi l lo
del  buen t iempo. Todo el lo ,  gracias al  párroco

de la local idad.



 

 

PÁGINA 05

Afa La Rambla ofrece el servicio
de Ayuda a Domicilio

La asociación ha puesto en marcha el  servic io
de Ayuda a Domici l io dando respuesta a la

demanda de las famil ias.
Este servic io proporciona ayuda a la persona

enferma en las tareas básicas de aseo,
comida,  vest ido,  movi l ización. . .  teniendo en
cuenta las capacidades conservadas de la
persona.  Además ofrecen asesoramiento,

atención social  y  psicológica a la fami l ia  y/o al
cuidador pr incipal .

La ayuda a
domicilio es un
apoyo para las

familias 

 

 

Afan Burela charla sobre
nutrición

El  próximo 28 de abri l  la  psicóloga sanitar ia de
la asociación part ic ipa en la mesa redonda

sobre nutrición y salud mental  junto a otros
especial istas en la materia.  Esta jornada ha
sido organizada por la Fundación Expomar.

AFAN charla sobre los cuidados
básicos de enfermería en fase

avanzada de Alzheimer 
La asociación t iene previsto impart ir  esta

charla en di ferentes puntos de Navarra.  La
formación resumirá las claves para asegurar
el cuidado físico  fac i l i tando a las fami l ias un

proceso compl icado.  


