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NOMBRE: Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de Astorga y 

Comarca 

DOMICILIO: Plaza Santa Colomba s/n           24700 Astorga 

C.I.F.: G-24315681 

TELÉFONO/FAX: 987 602554      

E-MAIL.: info@alzheimerastorga.es 

PÁG. WEB.: www.alzheimerastorga.es 

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 14 de Febrero de 1995 

Nº DE INSCRIPCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EN EL REGISTRO DE 

ENTIDADES, SERVICIOS Y CENTROS DE LA JUNTA DE CYL: 24.0144 

Nº DE INSCRIPCIÓN DE LA ASOCIACIÖN EN EL REGISTRO GENERAL DE 

ASOCIACIONES: 1870 

Nº DE REGISTRO DE AUTORIZACIÓN SANITARIA: 24-C30135 

Nº DE REGISTRO DE AUTORIZACIÓN SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO: 

LE-04335/ESC 

 

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: 

 PRESIDENTE: Julia González Martínez 

 VICEPRESIDENTA: Mª Isabel Cordero Cordero 

 SECRETARIA: Nieves Vega Cuervo 

 TESORERA: Marcelina Álvarez Travieso 

 VOCAL: Raquel Martínez Castellanos 

 

Nº DE SOCIOS: 321 

 

 

 

 

 

mailto:info@alzheimerastorga.es
http://www.alzheimerastorga.es/
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PERSONALREMUNERADO 

 Directora/ trabajadora social.  

  Psicóloga. 

  Terapeuta ocupacional 

  Fisioterapeuta 

 Administrativa 

 Ocho auxiliares de geriatría 

 Dos ayudantes de oficios varios 

 Conductor 

  Mantenimiento 

 Cocinera 

 

 

Nº DE VOLUNTARIOS: Veintitrés 
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN:  

La Asociación tiene un ámbito de actuación local y comarcal. Comprende una 

población de unos 20.000 habitantes aproximadamente.  

La zona de actuación comprende los siguientes municipios con sus 

correspondientes localidades: 

 Municipio de Astorga: Castrillo de los Polvazares, Murias de Rechivaldo, 

Santa Catalina de Somoza, Valdeviejas. 

 Municipio de San Justo de la Vega: Celada, Nistal de la Vega, San Justo 

de la Vega, San Román de la Vega. 

 Municipio de Villamejil: Castrillo de Cepeda, Cogorderos, Fontoria de 

Cepeda, Quintana de Fon, Revilla, Sueros de Cepeda, Villamejil. 

 Municipio de Villaobispo de Otero: Brimeda, Carneros, La Carrera de 

Otero, Otero de Escarpizo, Sopeña de Carneros, Villaobispo de Otero. 

 Municipio de Val de San Lorenzo: Lagunas de Somoza, Val de San 

Lorenzo, Val de San Román. 

 Municipio de Brazuelo: Bonillos, Brazuelo, Combarros, El Ganso, 

Pradorrey, Quintana de Combarros, Requejo de Pradorrey 

 Municipio de Lucillo: Boisán, Busnadiego, Chana de Somoza, Filiel, 

Lucillo, Molinaferreras, Piedras Albas, Pobladura de la Sierra. 

 Municipio de Luyego: Luyego de Somoza, Priaranza de la Valduerna, 

Quintanilla de Somoza, Tabuyo del Monte, Villalibre de Somoza, Villar de 

Golfer. 

 Municipio de Magaz de Cepeda: Benamarías, Magaz de Cepeda, 

Porqueros, Vanidodes, Vega de Magaz, Zacos. 

 Municipio de Quintana del Castillo: Ábano, Castro de Cepeda, Donillas, 

Escuredo, Ferreras, La Veguellina, Morriondo, Palaciosmil, Quintana del 

Castillo, Riofrío, San Feliz de las Lavanderas, Villameca, Villarmeriel. 
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 Municipio de Santa Colomba de Somoza: Andiñuelo de Somoza, 

Argañoso, Foncebadón, La Maluenga, Murias de Pedredo, Pedredo, 

Rabanal del Camino, Rabanal Viejo, San Martín del Agostedo, Santa 

Colomba de Somoza, Santa Marina de Somoza, Tabladillo, Turienzo de 

los Caballeros, Valdemanzanas, Viforcos, Villar de Ciervos. 

 Municipio de Santiagomillas: Barrio de Abajo, Morales de Arcediano, 

Oteruelo, Piedralba, Santiagomillas, Valdespino de Somoza. 

 Municipio de Valderrey: Barrientos, Bustos, Castrillo de las Piedras, 

Carral, Cuevas, Curillas, Matanza, Tejados, Valderrey. 

 Municipio de Villagatón: Brañuelas, Conis, Culebros, La Silva, Manzanal 

del Puerto, Montealegre, Nistoso, Requejo, Tabladas, Ucedo, Valbuena 

de la Encomienda, Villagatón, Villar. 

 

FINES DE LA ENTIDAD SEGÚN SUS ESTATUTOS: 

 

 Prestar asistencia psicológica y moral a los familiares de los afectados 

por la enfermedad de Alzheimer. 

 Asesorar a los familiares de los enfermos de Alzheimer en materias 

legales, sociales y económicas. 

 Facilitar, mejorar y controlar la asistencia a los enfermos que padezcan 

la enfermedad de Alzheimer, para mejorar su calidad de vida. 

 Apertura y mantenimiento de Centros de atención a personas que 

padezcan la enfermedad de Alzheimer. 

 Promocionar y difundir en los medios de comunicación social y entre los 

agentes sociales, todo lo referente al posible diagnóstico de la 

enfermedad de Alzheimer y la terapia y prevención de la misma, al 

objeto de facilitar una asistencia adecuada. 

 Estimular las investigaciones y estudios sobre la incidencia, evolución 

terapéutica y posible etiología de la enfermedad. 
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 Pertenecer a Federaciones o Confederaciones de Asociaciones de 

carácter regional, nacional o internacional, así como Fundaciones y otras 

organizaciones, tanto gubernamentales como no, que tengan el mismo 

objeto o fin que esta Asociación. 

 

 

 

 

 

 



 
ASOCIACIÓN FAMILIARES  
ENFERMOS DE ALZHEIMER  
DE ASTORGA Y COMARCA 

 

  
Plaza Santa Colomba s/n.- 24700 Astorga (León). Tfno- Fax: 987 602554 info@alzheimerastorga.es-

www.alzheimerastorga.es Declarada de Utilidad Pública. Acreditada por Fundación Lealtad 9 

 

PROGRAMAS LLEVADOS A CABO DURANTE EL AÑO 2021 

 

 

 

PROGRAMA DE ESTANCIAS DIURNAS 
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PROGRAMA DE ESTANCIAS DIURNAS 

Número de inscripción en el Registro de Entidades, Servicios y Centros 

de carácter social: 24.0762 

Año de inscripción: 2.009 

Subvencionado: La unidad de estancias diurnas que gestiona la asociación de 

familiares de enfermos de Alzheimer de Astorga y Comarca, dispone de 

veinticinco plazas, una de ellas concertadas con la Junta de Castilla y León: 

dos en el entorno urbano y una en el entorno rural. El resto de las plazas son 

privadas. 

Breve descripción: 

El centro de estancias diurnas para personas mayores dependientes es un 

recurso especializado de atención diurna, abierto, polivalente, con funciones 

terapéuticas y asistenciales que prestan una atención integral a las personas 

mayores dependientes, que precisen apoyos  para el desarrollo de habilidades 

personales y sociales, así como mejorar o mantener el mejor nivel posible de 

autonomía y apoyar a las familias cuidadoras. 

El trabajo que se realiza en el centro parte de la idea de que en la actualidad 

los tratamientos que se han demostrado más útiles en la intervención con 

personas afectadas de Alzheimer y otras demencias son los tratamientos 

mixtos, que combinan tratamiento farmacológico con el tratamiento no 

farmacológico. 
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El centro proporciona a las personas enfermas de Alzheimer y otras 

demencias: Atención geriátrica y rehabilitadora, cuidados personales, terapia 

ocupacional, atención psicosocial, actividades físicas y de tiempo libre y 

transporte adaptado para su traslado, en régimen de media pensión. 

Por otra parte, proporciona respiro familiar a los cuidadores, con el fin de que 

cuenten con un recurso que les sirva de apoyo en la difícil tarea de ser 

cuidador de una persona enferma de Alzheimer. 

 

Colectivo al que se dirige: 

 Personas enfermas de Alzheimer y otras demencias 

 Cuidadores familiares y familiares. 
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Origen de los destinatarios: 

Durante el año 2021 las personas enfermas de Alzheimer que han asistido al 

centro de estancias diurnas proceden: veintiuno de Astorga, tres de San 

Román de la Vega, seis de San Justo de la Vega, una de Benamarías, una de 

la Carrera de Otero, uno de Castrillo de Cepeda, uno de Nistal de la Vega, una 

de Murias de Rechivaldo, una de Morales, una de Villamejil, una de Vega de 

Magaz, uno de Sueros de Cepeda y uno de Porqueros. 
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Astorga 21

San Justo 6

San Roman 3

Murias de Rechivaldo 1

La Carrera de Otero 1

Villamejil 1

Nistal de la Vega 1

Sueros de Cepeda 1

Castrillos de Cepeda 1

Benamarías 1

Morales 1

Vega de Magaz 1

Porqueros 1

Origen de los destinatarios

Mujeres 26 Hombres 14
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OBJETIVOS: 

General: 

 Mejorar la calidad de vida, tanto de la persona enferma de Alzheimer 

como de sus familiares y/o cuidadores. 

Específicos: 

 Mantener las habilidades y capacidades de las personas afectadas 

durante el mayor tiempo posible, retrasando el deterioro progresivo de la 

enfermedad. 

 Ofrecer un espacio para la estimulación que posibilite a las personas 

enfermas mantenerse activas y potenciar el ámbito cognitivo, afectivo, 

social, sensorial y psicomotor. 

 Ofrecer respiro y apoyo para el familiar/cuidador. 

 Posibilitar la permanencia de la persona afectada en su entorno habitual, 

el mayor tiempo posible, retrasando o evitando la institucionalización de 

la persona enferma 

 Mantener el contacto social de la persona enferma de Alzheimer. 

 Servir de apoyo social a la persona enferma y a su familia. 

 Mantener la seguridad de todos nuestros abuelos. 
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BENEFICIARIOS: 

A lo largo de este año 2021 han asistido al centro de estancias diurnas 

cuarenta personas, catorce hombres y veintiséis mujeres. 

 

 

 

 

 

35%

65%

Personas que han asistido al centro de 
ESTANCIAS DIURNAS en 2021

Hombres 14 Mujeres 26
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TRANSPORTE ADAPTADO: 

La entidad dispone de tres vehículos adaptados.  

Este servicio facilita a las familias la posibilidad de disponer de un medio de 

transporte que acerque a la persona enferma al Centro de Estancias Diurnas y 

el posterior regreso a su domicilio, pudiendo así disponer de mayor tiempo 

libre, reduciéndose la dependencia hacia el familiar, además de permitir 

disponer del centro a aquellas familias que no disponen de vehículo propio, o 

que tienen dificultades para utilizar los escasos medios de transporte públicos 

que hay en las zonas rurales. 

Ante la situación actual, disponer de un mayor número de vehículos nos 

permite realizar un transporte más seguro y garantizar  la llegada  de todas las 

personas enfermas a su hora, para que disfruten de la totalidad del centro. 
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Durante este año  han utilizado el servicio de transporte adaptado veintinueve 

personas, trece hombres y dieciséis mujeres. 

 

Se han efectuado cuatro transportes por la mañana, comenzando a las ocho y 

media de la mañana y finalizando sobre las once; dos al mediodía y cuatro por 

la tarde, desde las diecisiete treinta hasta las diecinueve treinta horas. Tras la 

nueva situación sanitaria los transportes se han multiplicado ya que se debe 

tener una distancia de seguridad y por lo tanto el número de personas que 

pueden viajar es menor. Se realizan cuatro viajes por la mañana, dos al 

mediodía, y cuatro viajes por la tarde. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Astorga 15

San Justo de la Vega 5

San Román de la Vega 2

La Carrera de Otero 1

Castrillos de Cepeda 1
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Transporte Adaptado
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HORARIO: 

El centro permanece abierto desde las nueve de la mañana hasta las 

diecinueve de la tarde. Por el momento no se ha retomado el programa de 

madrugadores porque se sigue con los horarios que se instauraron debido a la 

situación sanitaria para que las personas no coincidieran. 

 

El centro de estancias diurnas, permanece abierto los sábados en un horario 

de diez de la mañana a las diecisiete de la tarde. Han participado al mismo, 

dieciséis personas, once  mujeres y cinco hombres. El servicio de transporte 

comienza  a las nueve y por la tarde termina a las dieciocho. 

 

 

 

31%

69%

Personas que han participado los Sábados a lo 
largo del año

Hombres 5 Mujeres 11
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Actividades realizadas durante las estancias diurnas y el servicio 

de Promoción en el centro. 

En todas las actividades participan tanto las personas que asisten a las 

estancias diurnas, como las que asisten al servicio de promoción. Se 

debe tener en cuenta, que en este servicio mayoritariamente estarán en 

las actividades de mañana los de mañana y en las de tarde los de la tarde.  

Las actividades que se realizan, son entre otras:  

 Valoración inicial y seguimiento de los usuarios  

 Plan de atención individualizado (P. I. A) 

*Estimulación cognitiva   *Actividades de la vida diaria  *Terapia Ocupacional          
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  *Masajes    *Psicomotricidad 

      

*Cuidado de la salud: medicación, dietas y control sanitario, tensiones, 

campañas de vacunación.  

 

*Servicio de restauración con cocina propia, menús adaptados a las 

necesidades de cada persona enferma, supervisados por un médico. Se han 

beneficiado de este servicio las 25 personas que comen diariamente en el 

centro; así como los de promoción de mañana porque una vez a la semana 

pueden degustar sopas de ajo; y los de promoción de tarde porque para los 

cumpleaños o coincidiendo con festividades, se elaboran postres típicos de ese 

momento.  
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 A petición de la familia se ofrecen los servicios de peluquería, 

podología y duchas.  

*Todos los jueves de cada semana se lleva a cabo un servicio de ducha en 

las instalaciones del centro, el cual es solicitado por algunos de los 

familiares de las personas que acuden al centro. 
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Además, los jueves por la tarde viene una peluquera para cortar, teñir, peinar 

a los usuarios que las familias solicitan. Una vez al mes salimos para ir a la 

podóloga con aquellas personas que la familia lo solicita. La podóloga nos 

cierra su clínica para que podamos ir con todos ellos. La salida se efectúa en 

furgoneta o caminando según la movilidad de cada una de las personas que 

asistan. 

*Peluquera 

 

*Podóloga 
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Las terapias y actividades se llevan a cabo de lunes a viernes. Los sábados 

son un poco más diferentes y relajados aunque también se realiza alguna de 

las actividades de la semana. Las actividades son las que aparecen en el 

siguiente cuadro: 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00-10:00 M   A   D   R   U   G   A   D   O   R   E   S 

10:00-10:15 

9:00-10:15 

 

R E C I B I M I E N T O  Y  B I E N V E N I D A 

10:15- 10:30 
*** 

O.E.T O.E.T O.E.T O.E.T O.E.T 

10:30- 11:15 

Dependiendo 

del grupo 

-Estimulación 
cognitiva. 

 
-Gimnasio. 

 

-Estimulación 
cognitiva. 
-Actividad 

audiovisual. 

-Estimulación 
cognitiva. 

 
-Gimnasio. 

-Estimulación 
cognitiva. 
-Actividad 

Audiovisual. 

-Gimnasio. 
 

-Actividad 
Sensorial. 

11:15-11:45 
*** 

H I D R A T A C I ÓN  Y  D E S C A N S O 

11:45-13:00 -Actividad de 
Musicoterapia 

-Salida al       
mercado 
Psicomotrici
dad Fina 

-Misa 
Bingo Musical 

-Musicoterapia 
Psicomotricidad 

fina 

-Paseo 
 

Manualidades 

12:30-12:45 Baños Baños 
 

Baños Baños Baños 

13:00-14:15 
*** 

COMIDA Y DESPEDIDA 

14:15-15:15 DESCANSO 

T                   A                 R                  D                       E 

15:15-15:30 
*** 

R E C I B I M I E N T O , B I E N V E N I D A  E   H I D R A T A C I Ó N 

15:30-15:45 O.E.T O.E.T O.E.T O.E.T O.E.T 

15:45-16:30 
*** 

Estimulación 
cognitiva 
Paseos 

Sala 
multisensorial 

Salidas 

Reminiscencia 
 

Paseos 

Sala 
Multisensorial 

Salidas 

Actividad 
Audiovisual 

Paseos 

16:30-17:00 BAÑOS 

17:00- 17:30 
*** 

MERIENDA 

17:30- 19:00 Audiovisual Música Juegos Lúdicos Música Audiovisual 

17:30-19:00 DESPEDIDA 

 

***Cada hora se realiza la desinfección de manos, barandilla, mesas, además de una 
ventilación continua teniendo en cada sala una ventana en oscilo y una más profunda 

cada hora abriendo  las ventanas. 
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*ABVD 

 

*MOVILIDAD/JUEGOS 

 

MÚSICOTERAPIA/ BAILES 
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*PASEOS POR EL BARRIO 

 

*ESTIMULACIÓN 
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*MANUALIDADES SEGÚN ÉPOCA ESTACIONAL, FESTIVIDAD O 

CUMPLEAÑOS. 
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SALIDA PARA IR A MISA todos los martes, miércoles y viernes, un grupo va a 

la catedral y otro grupo a los redentoristas, siempre de forma alterna y 

acompañan voluntarias. 

 

 

ESTIMULACIÓN CON MUÑECAS: En el día a día algunas de las personas 

con un gran deterioro cognitivo, se ponen nerviosas, les cuesta mantener la 

atención, realizar alguna tarea,etc. Por lo que empezamos a trabajar con 

muñecas, vimos que ha muchas de ellas les sacaba el lado maternal y 

sentimental. Les proporciona calma, tranquilidad, les provoca tener una mayor 

evocación y  atención ya que realizaban ciudados repetitivos pertenecientes a 

un bebe. Es una actividad que saca  muchas emociones y acciones. 
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Estimulación sensorial: Desde hace años hemos realizado actividades de 

estimulación sensorial con materiales más de “andar por casa”, pero desde el 

año pasado tras ganar un premio del BBVA futuro sostenible creamos una sala 

multisensorial en la que adquirimos materiales interactivos como son; la pared 

de burbujas interactiva, el panel de manos-sonido, el panel interactivo musical, 

el dispensador para realizar la aromaterapia, el cañón color-acción, etc.  Son 

instrumentos muy novedosos  y útiles para trabajar  con las personas con 

Alzheimer y otras Demencias ya que gracias a sus colores, movimientos, 

sonidos, olores, etc; estimulan los sentidos que provocan en ellos respuestas 

que con otras terapias no se obtienen. Las personas con un deterioro grave 

son capaces de expresar emociones tanto positivas como negativas y 

respuestas significativas,  por lo que se trabaja más frecuentemente con ellas. 
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Celebración de los cumpleaños. En cada mes, se hace una tarta en el centro 

para merendar celebrando así todos los cumpleaños de ese mes. A la persona 

que cumple años se le regala una caja de madera con flores y su nombre el día 

de su cumpleaños. Este año no pudieron participar las familias. 

 

 

Se les da un Regalo de despedida a todas aquellas personas que se van para 

la residencia para que tengan un recuerdo de todos nosotros. Siempre y 

cuando no haya sido su cumpleaños, ya que es la misma caja que se les regala 

en los cumpleaños. 

 

 



 
ASOCIACIÓN FAMILIARES  
ENFERMOS DE ALZHEIMER  
DE ASTORGA Y COMARCA 

 

  
Plaza Santa Colomba s/n.- 24700 Astorga (León). Tfno- Fax: 987 602554 info@alzheimerastorga.es-

www.alzheimerastorga.es Declarada de Utilidad Pública. Acreditada por Fundación Lealtad 29 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES Y ACONTECIMIENTOS ESPECIALES 

REALIZADAS DURANTE LAS ESTANCIAS DIURNAS Y EL 

SERVICIO DE PROMOCIÓN EN EL CENTRO. 

 

En todas las actividades participan tanto las personas que asisten a las 

estancias diurnas, como las que asisten al servicio de promoción. Se 

debe tener en cuenta, que en este servicio mayoritariamente estarán en 

las actividades de mañana los de mañana y en las de tarde los de tarde. 
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ENERO: 

Celebración de los cumpleaños del mes de enero de las personas que 

asisten al centro y de los trabajadores. Al finalizar el mes, se celebra con una 

tarta de cumpleaños todos los cumpleaños de ese mes y en su día se les 

entrega una caja de madera con su nombre y unas plantas. Este año las 

familias no han podido asistir debido a la situación sanitaria. 

 

 



 
ASOCIACIÓN FAMILIARES  
ENFERMOS DE ALZHEIMER  
DE ASTORGA Y COMARCA 

 

  
Plaza Santa Colomba s/n.- 24700 Astorga (León). Tfno- Fax: 987 602554 info@alzheimerastorga.es-

www.alzheimerastorga.es Declarada de Utilidad Pública. Acreditada por Fundación Lealtad 31 

 

Visita de los Reyes Magos de Oriente, enviados por el Ayuntamiento de 

Astorga. Este año, los Reyes Magos han venido cargados de regalos, nos han 

traído material de estimulación para todos. También nos trajeron el rico  y 

tradicional roscón de reyes. Los recibimos y despedimos cantando villancicos. 

Unos días antes habíamos escrito la carta y en ese momento cada uno de ellos 

les hizo entrega de la misma. 

 

 

Salimos para visitar dos nacimientos en nuestra ciudad, uno de ellos en un 

bajo de la vivienda de un miembro de la junta directiva y el otro en el hotel 

“Ciudad de Astorga” montado por el padre de una trabajadora del centro. 
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El personal del centro de salud del ambulatorio de Astorga se desplazó para 

vacunar de la primera dosis para el Covid-19 a todas las personas 

asistentes al centro y al personal del mismo. 

 

 

FEBRERO: 

Celebración de los cumpleaños del mes de febrero 
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Celebración del carnaval: Debido a la situación que estamos atravesando, en 

2021 no salimos a desfilar con nuestros trajes por las calles del barrio, pero sí 

lo celebramos dentro de las instalaciones y ese día merendamos un rico 

chocolate con orejas de carnaval. Los trajes fueron confeccionados por las 

personas que asisten al centro y por el personal. Se disfrazaron de arcoíris 

dándole un guiño al símbolo de la pandemia. 
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El personal del centro de salud del ambulatorio de Astorga se desplazó para 

vacunar de la segunda dosis para el Covid-19 a todas las personas 

asistentes al centro y al personal del mismo. 

 

 

MARZO: 

Celebración de los cumpleaños de marzo 
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Ruta “Astorga, ciudad del chocolate”. Organizada por la oficina de turismo 

del Ayuntamiento de Astorga. Consistía en completar un álbum con cromos que 

hacen referencia a monumentos y edificios importantes de nuestra ciudad, para 

posteriormente dar un paseo por la ciudad y visitar dichos monumentos. Antes 

de la salida, en la sala se trabaja sobre la historia de los monumentos que se 

van a visitar; como era la ciudad hace unos años y como está ahora. La ruta 

estaba programada para hacerla en un día, pero evidentemente nosotros la 

hemos realizado en varios días. 
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El nieto de una persona que asiste al centro y un amigo nos visitaron y nos 

amenizaron con su música a través de la gaita y el tambor. 

 

 

ABRIL: 

Celebración de los cumpleaños de abril 
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Al completar la ruta “Astorga ciudad del chocolate” el concejal de turismo 

del Ayuntamiento de Astorga nos visitó para hacer entrega a los 

participantes de un diploma y una medalla. 

 

 

Hemos realizado una visita a la radio Cope de Astorga con algunas de las 

personas que asisten a él, las locutoras nos han hecho una entrevista en la 

que le nos preguntan sobre las actividades y todo lo que se hace diariamente 

en el centro. 
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En el día del libro un grupo de las personas que asisten al centro de día, se 

desplazaron hasta la Biblioteca Municipal de Astorga para participar en la 

lectura de “El Quijote”. Fuimos obsequiados con unos libros para el centro. 

 

MAYO: 

Cumpleaños en el mes de mayo 
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Cuando llega la primavera ponemos un pequeño huerto en el que se plantan 

fresas, tomates, lechugas, pimientos, perejil, que después son consumidos por 

las personas que asisten al centro, todas ellas participan de su cuidado y del 

jardín. 

 

Salidas para visitar el mercado semanal los martes, se desplazan en los 

transportes dan un paseo por el mercado y para terminar se comen unos 

churros calentitos en un parque cercano. 
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Otro día nos visitó el grupo de “Sartainas” de Astorga. Disfrutamos todos 

mucho. 

   

Junio: 

Celebración de los cumpleaños del mes de junio 
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Realizamos una salida al pueblo de San Román de la Vega, ya que fuimos 

invitados a merendar por Pepe, el marido de Isabel que se encuentra en 

nuestra asociación con motivos del cumpleaños de ella. Además, vimos la 

huerta que tiene así como los animales. 

 

 

Comenzamos la Ruta “Naturalmente”. También organizada por el 

Ayuntamiento de Astorga. Nos proporcionaron unos cromos que había que ir 

pegando en un álbum. Se trataba de reconocer y localizar árboles en los 

diferentes espacios naturales y parques de la ciudad. Antes de salir en la sala 

se trabajaba sobre las características y peculiaridades de cada especie. En las 

salidas que se realizaban por la tarde, se llevaba la merienda. 
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Organizado por la Federación Regional de Asociaciones Familiares de 

Alzheimer de Castilla y León participamos en un programa de terapia 

asistida con animales. Dos terapeutas se desplazaron hasta los locales de la 

asociación y durante una mañana desarrollaron actividades con perros. Fue 

una jornada muy positiva en la que las personas que participaron los pasaron 

muy bien. 

 

 

JULIO: 

Celebración de los cumpleaños de julio 
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Salidas al patio: Con la llegada del buen tiempo, nuestra actividad se traslada 

al exterior, en el patio que se desinfecta diariamente y se mantiene las mismas 

medidas de seguridad. Además, con la nueva situación sanitaria es 

recomendable permanecer lo máximo posible en espacios abiertos, y que 

mejor que disfrutar de  nuestro huerto, plantas y del buen tiempo pudiendo 

pasear y trabajar al aire libre. 

 

AGOSTO: 

Celebración de los cumpleaños del mes de agosto. 
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Paseos por el Barrio 

La  nueva situación sanitaria nos ha frenado a la hora de  realizar actividades, 

visitas, excursiones fuera del centro, pero el buen tiempo nos ha permitido 

ejercitar las piernas, recordar vivencias, edificios, anécdotas de esos lugares 

que recorremos realizando pequeños paseos por  las zonas de alrededor de la 

asociación, siempre manteniendo todas las medidas de seguridad para que 

todos nuestros abuelos estén seguros frente a esta situación. 

  

 

SEPTIEMBRE: 

Cumpleaños del mes de septiembre 
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Salida para visitar el museo del chocolate, visionamos un documental sobre 

cómo se elabora el chocolate para posteriormente visitar el museo donde 

pudimos ver toda la maquinaria que se empleaba hace años. 

 

 

OCTUBRE: 

Todos los años la Biblioteca Municipal de Astorga convoca un concurso de 

marca-páginas y anima a participar a los centros sociales de la ciudad. El 

centro de día participa todos los años, y este año una de las personas que 

asiste a nuestro centro se hizo con el primer premio. Los premios fueron 

entregados en el teatro Gullón a todos los ganadores, consistía en un lote de 

libros y chocolate. 
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NOVIEMBRE: 

Todos los años participamos en el concurso de postales navideñas 

organizado por la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA), y por fin 

este año una de las personas que asisten al centro, se ha proclamado 

ganadora. La postal ganadora ha sido utilizada por CEAFA como felicitación de 

Navidad 

 

POSTAL GANADORA 
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Recolecta de las aceitunas: Este año nuestro olivo nos premió con una 

gran cosecha de aceitunas, por lo que un grupo de abuelos y abuelas 

estuvieron recolectándolas  para luego realizar un proceso para poder 

degustarlas. 

Primer paso, recoger las aceitunas del olivo 

 

 

Segundo paso, maceramos las aceitunas para que puedan ser 
comestibles. Para ello, las machacamos, las lavamos con agua durante días 
y luego realizamos la salmuera. 

  

Tercer paso. Aliño, Empaquetado y degustación. 
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DICIEMBRE: 

Cumpleaños del mes de diciembre 

 

 

Carta Reyes Magos y El Paje: Como todos los años, cada uno de ellos 

escribe una carta a los reyes magos de oriente pidiendo algún deseo y regalo 

que les gustaría recibir. Además, les hacen un dibujo de agradecimiento por 

traerle los regalos. Este año, le hicieron la entrega de las cartas al paje real. 

 

 



 
ASOCIACIÓN FAMILIARES  
ENFERMOS DE ALZHEIMER  
DE ASTORGA Y COMARCA 

 

  
Plaza Santa Colomba s/n.- 24700 Astorga (León). Tfno- Fax: 987 602554 info@alzheimerastorga.es-

www.alzheimerastorga.es Declarada de Utilidad Pública. Acreditada por Fundación Lealtad 49 

 

 

 

Manualidad navideña: Todos los años nuestros abuelos y abuelas realizan 

una manualidad navideña para llevar cada uno a su casa. Este año, realizamos 

unos adornos navideños para colgar en el árbol de navidad. A todos les 

encanto. 
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Este año, debido a la situación sanitaria como no pudimos recorrer las 

calles de Astorga para ver su decoración e iluminación y acabar tomando un 

rico chocolate, decidimos hacerlo en las instalaciones, así que todos 

merendaron un rico Chocolate navideño con bizcocho. También vinieron 

algunos de los abuelos que se encuentran en el servicio de promoción de 

mañana. 

 

 

Llegando las navidades, el centro se viste con un hermoso árbol, luces, 

adornos que son colocados con mucha ilusión por muchas de las personas 

del centro. 
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Servicio de Promoción de la 

autonomía personal y prevención de la 

dependencia 
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*INDIVIDUAL 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y PREVENCIÓN DE 

LA DEPENDENCIA 

NÚMERO DE REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA 

AUTONOMÍA PERSONAL Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA:  

 Servicio de Habilitación y Terapia Ocupacional: 24.1024  

 Servicio de Estimulación Cognitiva: 24.1022  

  Servicio de Promoción, Mantenimiento y Recuperación de la Autonomía 

Funcional: 24.1025  

 Servicio de Habilitación Psicosocial: 24.1023 

 AÑO DE INSCRIPCIÓN: 2013  

SUBVENCIONADO: El programa de promoción de la autonomía personal y 

prevención de la dependencia está subvencionada en el año 2021 por la 

Junta de Castilla y León y con una subvención gestionada por AFACAYLE, 

procedente del I.R.P.F. 

BREVE DESCRIPCIÓN: 

 El programa de promoción de la autonomía personal y prevención de la 

dependencia tiene como finalidad desarrollar y mantener la capacidad 

personal de controlar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de 

acuerdo con las normas y preferencias propias y facilitar la ejecución de 

actividades básicas de la vida diaria. Es un servicio dirigido a personas 

mayores de 65 años y personas que sufren la enfermedad de Alzheimer y 

otras demencias, con el fin de mejorar y/o mantener su nivel de autonomía 

personal, ofreciéndoles atención integral, individualizada y dinámica, de 

carácter socio-sanitario y de apoyo familiar. Estos servicios tienen un 

horario más reducido que en las estancias diurnas y se podrán prestar tanto 
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en el centro, en el domicilio como en las zonas rurales (talleres de 

envejecimiento activo) y de acuerdo a las siguientes modalidades:  

*SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL EN LOS 

LOCALES DE LA ASOCIACIÓN: 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Servicio de estimulación cognitiva.  

Tratamiento terapéutico que tiene por finalidad mantener, mejorar el 

funcionamiento de alguna o algunas de las capacidades cognitivas 

superiores, de las capacidades funcionales, la conducta y/o la afectividad. 

Se realizarán actuaciones, individuales o en grupo. 

 Servicio de habilitación psicosocial. 

 Conjunto de actuaciones encaminadas a prestar apoyos, transitorios o 

permanentes a fin de mejorar las posibilidades de mantenerse en el entorno 

familiar y social en las condiciones más normalizadas e independientes que 

sea posible. Las actuaciones serán individuales o grupales.  
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Servicio de habilitación y terapia ocupacional. 

 Conjunto de intervenciones dirigidas, en función de las necesidades de 

cada persona, a prevenir reducir una limitación en la actividad o alteración 

de la función física, intelectual, sensorial o mental, así como mantener o 

mejorar habilidades ya adquiridas, con la finalidad de conseguir el mayor 

grado posible de autonomía personal, adaptación a su entorno, mejorar en 

la calidad de vida e integración en la vida comunitaria. Las actuaciones 

estarán orientadas preferentemente al desenvolvimiento personal y a la 

integración competente para atender a las necesidades de la persona 

beneficiaria. 

 Servicio de promoción, mantenimiento y recuperación de la 

autonomía personal. 

 Conjunto de intervenciones orientadas a mantener o mejorar la capacidad 

para realizar las AVD, evitar la de limitaciones en la actividad, deficiencias o 

déficits secundarios y potenciar el desarrollo personal y la integración social. 

Todo ello con el fin de alcanzar el mayor nivel de autonomía físico y 

relacional. Se llevarán a cabo actuaciones enfocadas al mantenimiento de 

las personas en su entorno físico y relacional.  

COLECTIVO AL QUE SE DIRIGE:  

 Personas enfermas de Alzheimer y otras demencias  

 Cuidadores familiares y familiares. 
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ORIGEN DE LOS DESTINATARIOS: 

 Durante el año 2021 las personas que han asistido al servicio de promoción 

de la autonomía personal y prevención de la dependencia proceden: veinte 

de Astorga, una de San Román de la Vega, uno de San Justo de la Vega, 

uno de Barrientos de la Vega, una del Val de San Lorenzo, dos de Nistal de 

la Vega, una de Celada de la Vega, uno de Santiagomillas y uno de 

Porqueros. 

 

OBJETIVOS: 

Generales:  

 Mejorar la calidad de vida, tanto de la persona enferma de Alzheimer 

como de sus familiares y/o cuidadores.  

Específicos:  

 Procurar un tiempo de descanso a los familiares cuidadores y facilitar 

la permanencia del enfermo en su entorno socio-familiar el mayor 

tiempo posible, permitiendo al cuidador principal y a la familia un 

ritmo de vida lo más normalizado posible dentro de la comunidad.  
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Val de San Lorenzo 1
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 Mantener las capacidades residuales y la integración y normalización 

social de las personas con la enfermedad de Alzheimer u otras 

demencias.  

 Retrasar, y a ser posible minorar, el deterioro cognitivo, para 

mantener las habilidades psicosociales necesarias en las actividades 

de la vida diaria y toma de decisiones.  

 Mantener el entorno físico y relacional de las personas.  

 Aliviar a los familiares de la persona enferma para que mantengan su 

salud, trabajo y calidad de vida.  

 Evitar o retrasar ingresos no deseados de la persona enferma en 

residencias u hospitales manteniéndola integrada en su medio 

cotidiano.  

 Ofrecer actividades para maximizar las actitudes vitales y las 

capacidades intelectuales y residuales de la persona enferma. 

 

 

 



 
ASOCIACIÓN FAMILIARES  
ENFERMOS DE ALZHEIMER  
DE ASTORGA Y COMARCA 

 

  
Plaza Santa Colomba s/n.- 24700 Astorga (León). Tfno- Fax: 987 602554 info@alzheimerastorga.es-

www.alzheimerastorga.es Declarada de Utilidad Pública. Acreditada por Fundación Lealtad 57 

 

ACTIVIDADES:  

Las actividades que se realizan en el servicio de promoción son las mismas 

que las del programa de estancias diurnas pero en un horario más reducido. 

 

Nº DE BENEFICIARIOS:  

A lo largo de este año 2021 han asistido al servicio de promoción de la 

autonomía personal y prevención de la dependencia veintinueve  personas, 

nueve hombres y veinte mujeres. Promoción de mañana dieciocho personas, 

seis hombres y doce mujeres. Promoción de tarde doce personas, tres 

hombres y nueve mujeres. 
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Hombres de mañana 6 Mujeres de mañana 12

Hombres de tarde 3 Mujeres de tarde 9
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TRANSPORTE:  

La entidad dispone de TRES vehículos adaptados. Este servicio facilita a 

las familias la posibilidad de disponer de un medio de transporte que 

acerque a la persona enferma a los servicios de promoción de la 

autonomía y el posterior regreso a su domicilio. Durante este año han 

utilizado el servicio de transporte adaptado catorce personas, seis 

hombres y ocho mujeres. Además, disponer de tres furgonetas permite 

dar un servicio seguro tras la nueva situación, manteniendo la distancia 

de seguridad y aprovechando óptimamente las horas de centro. 

 

HORARIO:  

Los servicios de promoción de la autonomía personal, se prestan desde 

las nueve de la mañana hasta la una y media y por la tarde desde las 

quince y quince hasta las diecinueve.  
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*SERVICIO DE PROMOCIÓN EN EL DOMICILIO 

 

NÚMERO DE REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE 

LA AUTONOMÍA PERSONAL Y PREVENCIÓN DE LA 

DEPENDENCIA: 

Servicio de Promoción, Mantenimiento y Recuperación de la Autonomía 

Funcional: 24.1025  

AÑO DE INSCRIPCIÓN: 2013  

SUBVENCIONADO: El programa de promoción de la autonomía 

personal y prevención de la dependencia está subvencionada en el año 

2021 por la Junta de Castilla y León y con una subvención gestionada 

AFACAYLE, procedente del I.R.P.F. 

BREVE DESCRIPCIÓN: 

Conjunto de intervenciones orientadas a mantener o mejorar la 

capacidad para realizar las AVD, evitar la aparición de limitaciones en la 

actividad, deficiencias o déficits secundarios y potenciar el desarrollo 

personal y la integración social. Todo ello con el fin de alcanzar el mayor 

nivel de autonomía y calidad de vida. Con carácter general, se llevarán a 

cabo actuaciones enfocadas al mantenimiento de las personas en su 

entorno físico y relacional. El programa ofrece una intervención 

profesional en el domicilio, en colaboración con el familiar, que va 

dirigida tanto a la psico-estimulación como a la atención personal del 

enfermo, sin olvidar el apoyo y descarga emocional necesaria para el 

cuidador principal. 
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Las diversas actuaciones abarcarán, al menos, alguno o varios de 

los siguientes aspectos: 

 Programas de asesoramiento y entrenamiento en el uso de productos y 

tecnologías de apoyo.  

  Asesoramiento sobre adaptación funcional de vivienda.  

  Información sobre técnicas de conservación de energía, economía 

articular e higiene postural. - Educación y entrenamiento en el manejo de 

prótesis y ortesis para la vida diaria. 

 Valoración de la necesidad de adaptaciones del entorno doméstico, 

ocupacional y ocio en el que se desenvuelven habitualmente las 

personas, así como asesoramiento y en caso preciso, entrenamiento.  

  Orientación para la organización eficaz de las actividades de la vida 

diaria. 

COLECTIVO AL QUE SE DIRIGE: 

 Personas enfermas de Alzheimer y otras demencias. 

 Cuidadores familiares y familiares. 
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DESTINATARIOS: 

Las actividades que se han realizado han sido para la orientación de las 

personas enfermas y para explicarles los protocolos Covid. Así como para 

enseñar al cuidador técnicas u métodos para su cuidado. 

OBJETIVOS:  

Generales: Colaborar con la familia en el cuidado del enfermo.  

Específicos:  

  Potenciar la convivencia en el seno familiar.  

 Apoyar moral y psicológicamente a la familia.  

 Proporcionar a los familiares un tiempo de descanso.  

 Modificar hábitos de conducta inadecuados y afianzar los correctos.  
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*SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL EN EL 
MEDIO RURAL. 

 

NÚMERO DE REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA 

AUTONOMÍA PERSONAL Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA:  

Servicio de habilitación y terapia ocupacional: 241024  

Servicio de Promoción y recuperación de la autonomía funcional: 241022  

AÑO DE INSCRIPCIÓN: 2013 

 PRESUPUESTO: Una parte lo abonan las personas que asisten al taller de 

envejecimiento activo y la otra el ayuntamiento. En algún caso es el 

ayuntamiento el que se hace cargo de todo el coste.  

DESCRIPCIÓN: En las zonas rurales llevamos a cabo talleres de 

envejecimiento activo, dirigido a personas mayores de 65 años. En estos 

talleres se desarrollan actividades basadas en la estimulación cognitiva, físico-

motriz, socialización y bienestar de la persona. Se realizan de forma preventiva, 

para la pérdida de la memoria y para que sea una forma de compartir 

experiencias y buenos ratos mejorando el nivel cognitivo, la autoestima, y 

entusiasmo de las personas que participan en él. Se busca fomentar una rutina 

de compromiso y activación durante los meses de otoño e invierno que son los 

más difíciles del año. El desarrollo del taller permitirá detectar posibles casos 

de deterioro cognitivo o enfermedades neurológicas. 
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COLECTIVO AL QUE SE DIRIGE: Personas mayores de 65 años que se 

encuentran en las zonas rurales. 

 

ORIGEN DE LOS DESTINATARIOS: Durante el año 2021 las personas que 

han asistido a los diferentes talleres de envejecimiento activo proceden catorce 

de San Román de la Vega, nueve de Riego de la Vega, ocho de San Félix de la 

Vega, catorce de Sueros de Cepeda, catorce de Nistal de la Vega dividido en 

dos grupos, siete de Nistal de la Vega realizando un taller dinámicas y 

diecisiete de Astorga de la “Asociación Mujeres de Hoy”.  
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OBJETIVOS: 

Objetivo general:  

 Proporcionar a las personas una estimulación cognitiva, físico- motriz y 

socioemocional a través de diferentes tipos de actividades preventivas de 

la pérdida de la memoria con el fin de mejorar y mantener su nivel de 

autonomía, así como su calidad de vida.  

Objetivos Específicos:  

  Prevenir la pérdida de la memoria a través de la estimulación cognitiva 

con juegos, dinámicas, ejercicios y una actividad físico-motriz. 

 Evitar el aislamiento y abandono que sufren las personas mayores que 

viven en el medio rural, ofreciéndole opciones adecuadas.  

 Disminución del estrés y la ansiedad, y mejora del estado de ánimo, la 

calidad de vida, el bienestar emocional y la autoestima.  Fomentar las 

relaciones sociales entre las personas del municipio.  

 Impulsar la participación y el ocio en el municipio.  

 Aprendizaje de habilidades sociales que les permitan mejorar la calidad 

de las relaciones interpersonales. 

 Informar y prevenir ante la nueva situación sanitaria 
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BENEFICIARIOS: 

 A lo largo de este año han asistido a los diferentes talleres de envejecimiento 

activo ochenta y siete personas, setenta y seis mujeres y siete hombres. 
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Personas que asistieron a los diferentes talleres de 
Envejecimiento Activo
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TRANSPORTE:  

Durante este año han utilizado el transporte adaptado catorce personas, once 

mujeres y tres hombres. 
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HORARIOS: 

Los talleres de envejecimiento activo se realizan por la tarde y  tienen una 

duración aproximada de hora y media, sin sumar el transporte, ya que depende 

de la distancia de cada pueblo. 

 

 

 

*** En todos los talleres se comienza unos 15 minutos antes de la hora para 

poder realizar el cambio de mascarilla, la toma de temperatura y la desinfección 

de manos. 
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ACTIVIDADES 

Taller de envejecimiento  activo realizado en Nistal de la Vega durante el 

año 2021 y taller de dinámicas en el año 2021 

El taller de envejecimiento activo tiene una duración de ocho meses. En Agosto 

de 2021 se realizó una reunión con el Alcalde y la concejala del Ayuntamiento 

de San justo para volver a retomar los talleres de  memoria y para implantar un 

taller nuevo de dinámicas para personas más jóvenes. Ya que en enero se 

suspendieron por los repuntes de la pandemia y el miedo a ella. Así que una 

vez concluida la reunión, por vía telefónica y por carteles en el pueblo, se les 

informó a los habitantes de que se realizaría una reunión informativa de cuando 

comenzaría el taller, las medidas que se iban a tomar y quien quería apuntarse 

al mismo. 

El 23 de septiembre, en las escuelas de Nistal de la Vega se llevó a cabo la 

reunión con todos los participantes, la diputada, la directora del centro y la 

terapeuta ocupacional para hablar sobre las ventajas de empezar y las 

medidas de protección que se iban a tomar. 

Además, se realizó una dinámica con las personas más jóvenes que asistieron 

a la reunión para enseñarles de que iba el taller y  ver si les interesaba 

realizarlo. El taller de dinámicas comenzó el lunes 4 de octubre. Salió un grupo 

pequeño de  8 personas. Se realiza los lunes por la tarde de 17:30 a 18:30 en 

la parte de arriba del consultorio médico. 
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El taller de envejecimiento activo comenzó el martes 6 octubre. Salieron 2 

grupos, uno de ochos personas y otro de cinco personas. El primer grupo son 

personas más jóvenes y activas y el segundo más mayores y con algún 

deterioro. Los talleres se realizan el martes por la tarde, primero uno y después 

el otro. En los dos grupos se realiza el transporte con alguno de los 

participantes, ya que sin ese transporte no podrían asistir. La duración de cada 

uno de ellos es de una hora, más el transporte. El primero es de 15:45 a 16:45 

y el segundo de 17:30 a 18:30. 

Se llevaron a cabo dinámicas de grupo, estimulación cognitiva, trabajo en 

equipos, fichas de estimulación, gimnasia, etc. 
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Taller de envejecimiento activo realizado en Riego de la Vega durante el 

año 2021 

El taller de envejecimiento activo tiene una duración de ocho meses. En el mes 

de agosto comenzaron las llamadas telefónicas con el alcalde de Riego de la 

Vega para concretar una reunión con él y todas las personas que estaban 

interesadas en asistir. 

El jueves 16 de septiembre se realizó la reunión en el local del pueblo. Se 

trataron temas como el precio del taller, las medidas que se seguirían tomando 

por la pandemia y las actividades que se iban a realizar. Se apuntaron 9 

personas. La duración del taller es de una hora, de 16:00 a 17:00. 

Se llevaron a cabo dinámicas de grupo, estimulación cognitiva, trabajo en 

equipos, fichas de estimulación, gimnasia, etc. 

 

En el mes de junio el grupo de las mujeres de Riego participaron en una 

convivencia en la granja escuela de Hospital de Órbigo donde realizaron un taller 

de cestería y celebraron una comida. A la semana siguiente fueron a la radio 

para una entrevista y contar su experiencia en el taller. 
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Taller de envejecimiento activo realizado en San Román de la Vega 

durante el año 2021. 

Por primera vez, hemos comenzado a realizar un taller de envejecimiento 

activo en San Román de la Vega. 

El miércoles 29 de septiembre se realizó una reunión en la casa de la cultura 

con el concejal de San Román de la Vega, el alcalde de San Justo de la Vega, 

la Directora y Terapeuta de la Asociación, así como con todas las personas que 

estaban interesadas en participar en el taller de envejecimiento activo para 

informales y explicarles las medidas de seguridad que se llevarían a cabo y en 

lo que iba a consistir el taller. 

 El lunes 4 de octubre comenzaron las sesiones. Se apuntaron catorce 

personas. Se realiza en la casa del pueblo y tiene una duración de una hora de 

16:00 a 17:00. 

Se llevan a cabo dinámicas de grupo, estimulación cognitiva, trabajo en 

equipos, fichas de estimulación, gimnasia, etc. 
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Taller de envejecimiento activo realizado en  San Félix de la Vega durante 

el año 2021. 

Por primera vez, hemos comenzado a realizar un taller de envejecimiento 

activo en San Félix de la Vega. 

A finales de septiembre se llevó a cabo una reunión telefónica con el Alcalde de 

Riego de la vega para hablar sobre realizar un taller de envejecimiento activo 

en San Félix de la Vega ya que hace un año habían estado interesadas. Tras la 

reunión, el alcalde les informo y coloco carteles por el pueblo para poder 

apuntarse y asistir a la reunión informativa. 

El día cinco de octubre realizamos una reunión en la casa del pueblo de San 

Félix de la Vega con el Alcalde, la directora y terapeuta del centro de Día así 

como con todas las personas que estaban interesadas en participar en el taller 

para informarles y explicarles las medidas de seguridad que se llevarían a cabo 

y en lo que iba a consistir el taller. 

El miércoles seis de octubre comenzó el taller. Se apuntaron ocho personas. 

Se realiza en la casa del pueblo y tiene una duración de una hora de 17:30 a 

18:30. 

Se llevaron a cabo dinámicas de grupo, estimulación cognitiva, trabajo en 

equipo, fichas de estimulación, gimnasia, etc. 
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Taller de envejecimiento activo realizado en Sueros de Cepeda durante el 

2021 

El taller de envejecimiento activo tiene una duración de siete meses. El lunes 

18 de octubre de 2021 quedamos con el alcalde de Sueros de Cepeda para 

concretar el taller y  ver las instalaciones donde se realizaría este año. 

El taller comenzó el jueves 4 de noviembre de 2021, debido a que el año 

anterior se realizó de forma telefónica por miedo a la pandemia y no se llevó a 

cabo presencialmente. Se realiza en las escuelas de Sueros de Cepeda y tiene 

una duración de una hora, de 16:30 a 17:30. Se apuntaron 14 personas. En 

este taller se realiza el transporte por los diferentes pueblos de alrededor 

(Cogoorderos, Villamejil y Castrillos de Cepeda), para que también el resto de 

población pueda asistir. 

 Se llevaron a cabo dinámicas de grupo, estimulación cognitiva, trabajo en 

equipos, fichas de estimulación, gimnasia, etc. 
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Taller de envejecimiento activo y dinámicas realizado en Astorga con la 

“Asociación de Mujeres de Hoy” en 2021. 

El taller de dinámicas para la asociación de “Mujeres de Hoy” comenzó el  

viernes 8 de octubre con una duración de una hora, de 17:30 a 18:30. Se 

realiza en Astorga donde tienen la sede de la Asociación. Este año se han 

apuntado dieciséis personas. 

El taller es diferente a los otros, ya que en él, solo se realizan dinámicas de 

grupo basadas en la memoria, atención, concentración, movilidad, diversión, 

etc. 
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*INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

AÑO DE INSCRIPCIÓN: 2001 

SUBVENCIONADO: Junta de Castilla y León  

BREVE DESCRIPCIÓN: La finalidad de este servicio es ofrecer una 

información especializada en todo lo relacionado con la enfermedad de 

Alzheimer a través de personal cualificado, así como orientar sobre recursos de 

atención y ayudas dirigidas a la persona afectada y asesorar sobre la utilización 

de medios técnicos que contribuyan a posibilitar una mayor autonomía y 

capacidad funcional de la persona afectada, facilitando a sus familiares los 

cuidados que estos enfermos precisen. La trabajadora social presta 

información, asesoramiento y orientación a las familias con el objeto de mejorar 

la relación con su entorno socio-familiar, al mismo tiempo que se les 

proporciona apoyo. Se analiza la situación socio-familiar, del enfermo para 

derivar al recurso más conveniente en su caso, en función de las demandas y 

necesidades. Durante el año 2021 se ha proporcionado información sobre 

diferentes aspectos relacionados con la enfermedad a todas aquellas personas 

que se han acercado hasta la asociación. Así como a todas las familias que se 

encuentran en ella. Asesoramiento y/o tramitación de las gestiones de la Ley 

de dependencia (solicitud de valoración, requisitos, grados, catálogo de 

servicios y prestaciones), minusvalía y de la incapacitación legal). 

OBJETIVOS: 

  Ofrecer información especializada en todo lo relacionado con la 

enfermedad de Alzheimer. 

 Orientar sobre recursos de atención y ayudas dirigidas a la persona 

afectada. 

  Asesorar sobre la utilización de medios técnicos que contribuyan a 

posibilitar una mayor autonomía y capacidad funcional de la persona 

afectada. 
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 Atención y seguimiento telefónico. 

*APOYO PSICOLÓGICO AL FAMILIAR CUIDADOR: 

NÚMERO REGISTRAL: 

 Nº de Registro del Servicio de Apoyo a Familias: 24.0797S  

  Nº de Registro del Servicio de Terapia de Grupo: 24.0330S  

AÑO DE INSCRIPCIÓN: 2001  

SUBVENCIONADO: Junta de Castilla y León  

DESCRIPCIÓN: En el momento que la enfermedad de Alzheimer u otra 

demencia aparece, también nacen afectaciones conductuales y emocionales 

en los familiares, principalmente en el cuidador principal, lo que genera entre 

otras muchas patologías, el síndrome del cuidador. Para paliar estos 

acontecimientos la psicóloga proporciona apoyo a la familia, con el objeto de 

facilitarles las estrategias necesarias para la resolución de problemas.  

OBJETIVOS: 

  Descargar psicológicamente a las familias, mejorar las condiciones 

sociales y familiares del grupo afectado y aumentar las redes sociales.  

  Afrontar situaciones difíciles, asumir y compartir responsabilidades.  

 Mantener y mejorar la convivencia familiar.  

 Apoyar e informar a la familia.  
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ACTIVIDADES: 

Acompañar al cuidador y a la familia cuando el enfermo fallece. Cuando el 

enfermo fallece, se le envía un ramo de flores, y miembros de la asociación 

visitan el tanatorio para ofrecerles sus condolencias y acompañar a la familia 

durante esos momentos dolorosos. En este año 2021 se ha acompañada a 

siete familias que han perdido a su ser querido. La condolencia se ha realizado 

por vía telemática ya que no se podía asistir al tanatorio por motivo de 

seguridad debido a la pandemia.  

Terapia con las familias: A lo largo del año, se suelen celebrar terapias de 

grupo con familiares y cuidadores, con una periodicidad de una vez al mes; 

están coordinadas por la psicóloga que les ayuda a controlar el estrés, a 

resolver conflictos que surgen durante la enfermedad y a poder manejarse con 

normalidad en la vida cotidiana. Las terapias tienen una duración de hora y 

media. Aunque este año por motivo de la situación sanitaria no se han 

realizado estas terapias. 

 

 



 
ASOCIACIÓN FAMILIARES  
ENFERMOS DE ALZHEIMER  
DE ASTORGA Y COMARCA 

 

  
Plaza Santa Colomba s/n.- 24700 Astorga (León). Tfno- Fax: 987 602554 info@alzheimerastorga.es-

www.alzheimerastorga.es Declarada de Utilidad Pública. Acreditada por Fundación Lealtad 81 

 

 

 

 

 

Programa de sensibilización y 

voluntariado 
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NÚMERO DE REGISTRO: 24.0797S 

 Nº de Registro del Servicio de Apoyo al Voluntariado con Personas 

Mayores: 24.0796S  

 Nº de inscripción en el Registro Regional de Entidades de Voluntariado: 

A-0189  

 Nº de inscripción en el Registro Provincial de Entidades de Voluntariado: 

18 

AÑO DE INSCRIPCIÓN: 2009  

SUBVENCIONADO POR: La Junta de Castilla y León programa I.R.P.F. y 

subvención directa, y Villamejil, Valderrey y San Justo de la Vega. 

COLABORADOR: Ayuntamiento de Astorga y Concejalía de Familia, Igualdad 

y Servicios Sociales.  

DESCRIPCIÓN: Las actividades de sensibilización, dan a conocer la 

enfermedad y los efectos que esta origina en todo el núcleo familiar, así como 

las necesidades del enfermo y la familia y los recursos disponibles para ello. La 

sensibilización social persigue, la detección precoz, la información a las familias 

afectadas y la solidaridad, tanto social como de las instituciones que pueden 

contribuir con su apoyo a mejorar la calidad de vida de las personas con la 

enfermedad de Alzheimer y sus familias. El voluntariado surge con la sociedad 

y evoluciona con ella, es un claro ejercicio de ciudadanía y participación. Ahora 

bien, esta participación dentro del voluntariado, no es una acción esporádica, 

sino que aparece de forma organizada. 

Por eso, es importante la formación, la persona voluntaria debe saber lo que es 

el Alzheimer, su dureza y larga duración, los problemas que plantea a las 

familias que tienen un enfermo de esas características.  
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El programa de voluntariado ocupa un lugar privilegiado en nuestra asociación. 

Como organismo sin ánimo de lucro, somos conscientes de la labor que 

desarrollan aquellas personas que de forma altruista aportan su esfuerzo y 

tiempo para colaborar con un colectivo con necesidades tan especiales como el 

nuestro. 

COLECTIVO AL QUE SE DIRIGE:  

 Voluntarios   

 Familiares   

 Población en general  

OBJETIVOS: 

  Fortalecer el tejido solidario, facilitando la colaboración de personas.  

  Educar a los sectores más jóvenes de la comunidad, en el sentido de 

desdramatizar y plantearlo como una realidad de vida.  

  Conseguir un servicio de voluntariado estable y duradero.  

 Garantizar a los voluntarios la formación y el soporte necesario para que 

puedan desarrollar su labor en las mejores condiciones de satisfacción y 

ajuste posible. 
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ACTIVIDADES: 

Actividades organizadas a lo largo del año para dar a conocer la enfermedad y 

acercar a la población la labor diaria de la asociación, apariciones en medios 

de comunicación, entrega de trípticos y carteles, preparación de envíos 

postales (cartas y felicitaciones a socios, instituciones, distribución de la revista 

anual, entrevistas en prensa y radio). 

Talleres con los escolares de sexto de primaria de los colegios de Astorga. De 

momento la actividad la desarrolla la psicóloga en las aulas; tal y como ha 

estado la situación, todavía no nos hemos atrevido a que los escolares se 

desplacen a nuestras instalaciones. 

Tutoría en el mes de enero de las prácticas de tres alumnas de los talleres 

de formación de atención socio-sanitaria a personas dependientes en 

instituciones sociales dentro de los programas de formación profesional para 

el empleo, procedentes de Astorga. Y de otras dos en el mes de junio, 

procedentes de León. 

Mayo: 

Recibimos la visita de la directora de la Biblioteca Municipal de Astorga, 

para agradecerles y elogiarles por el gran trabajo de los marcapáginas. 

Además de darle la enhorabuena a la ganadaora del marcapáginas de 

asociaciones. 
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La junta directiva de la asociación  y la directora del centro de día fueron a 

visitar a la asociación de la Aldea del Puente. 

 

Junio: 

Recibimos la visita del Alcalde de Astorga, estuvo charlando animadamente 

con todas las personas que asisten al centro de estancias diurnas y al servicio 

de promoción de mañana. 
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Asistencia de los medios de comunicación locales y provinciales para la 

presentación de la sala multi-sensorial, creada con la aportación económica del 

BBVA Futuro sostenible. 

 

 Talleres intergeneracionales: 

Debido a la situación sanitaria este año no se ha realizado ningún taller 

intergeneracional presencial. Lo que se ha hecho es una charla en las aulas de 

6º de primaria de algunos de los colegios de Astorga a través de la psicóloga  

para hablar sobre el Alzheimer y para enseñarles las actividades realizadas en 

el centro a través de diapositivas con imágenes y vídeos. Además de algunas 

entrevistas en la radio Cope Astorga con los diferentes colegios para contar su 

experiencia. 
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AGOSTO: 

En el mes de Agosto y coincidiendo con las fiestas de Santa Marta de 

Astorga, celebramos el XIX Rastrillo Solidario. Tuvo lugar durante los días 

26 y 27 de agosto, se vendieron artículos y objetos de todo tipo, ropa, libros, 

plantas, lotería de navidad. Son objetos procedentes de donativos que se 

recogen durante el año. 

 Para montar el rastrillo y estar allí durante esos dos días, hemos contado con 

la ayuda y colaboración de voluntarios, familiares, trabajadores y miembros de 

la Junta Directiva de la Asociación. 
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Celebración de un concierto de “La década prodigiosa” en el mes de agosto, 

organizado por el Ayuntamiento de Astorga.  La recaudación fue donada para 

la Asociación. 

 

 

Recibimos la visita del director de la oficina de la Caixa de Astorga y de la 

responsable de la Territorial. 
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SEPTIEMBRE: 

El 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer, normalmente 

durante esa semana realizamos actividades de diferente índole. Este año 

recortamos esas actividades celebrando el día mundial en la Plaza Mayor de 

Astorga, leyendo un manifiesto con todas las personas que asisten al centro, 

con sus familiares, trabajadores, con el Alcalde, con la concejala de Servicios 

Sociales, así como con todas las personas que nos quisieron acompañar. 

Seguidamente realizamos una mesa informativa en el mercado semanal, 

aprovechando el buen tiempo. Además, este año el Ayuntamiento permaneció 

iluminado de verde durante dos días. 

Los días 23 y 24 de septiembre realizamos unas jornadas de puertas abiertas 

para las personas que quisieran conocer el centro, ya que con motivo de la 

situación sanitaria permanece cerrado al público. 
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Este año CEAFA (Confederación Española de Asociaciones de Familiares de 

Personas con Alzheimer) celebra el día mundial bajo el lema “Cero Omisiones, 

Cero Alzheimer” El eje central de estas reivindicaciones y propuestas se centra 

en la importancia del diagnóstico precoz, como punto de partida básico e 

imprescindible para llegar a tiempo no sólo en la detección de casos, sino, 

sobre todo, para poder poner en marcha los necesarios procesos 

de intervención terapéutica que han de dirigirse al conjunto de la familia 

afectada por el Alzheimer u otro tipo de demencia con ello quieren hacer 

reivindicación en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 

las personas en situación de Dependencia, en cómo afecta a nuestro colectivo 

y en qué aspectos específicos deben articularse medidas que mejoren la 

atención a las personas con Alzheimer y otras demencias (binomio paciente-

persona cuidadora) y no se queden fuera de la aplicación correcta y equitativa 

de esta Ley. 
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El 21 de septiembre se realizó en la sala de conferencias del Teatro Gullón la 

asamblea general ordinaria de socios convocada por la Junta directiva para 

la aprobación de cuentas anuales y memoria de actividades. 

 

 

Recibimos la visita de una responsable de la Fundación Alimerka y de una 

fotógrafa, acompañaron en el  transporte para realizar un reportaje fotográfico 

con el fin de realizar una exposición itinerante. 
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El 22 de septiembre se celebró el 25 aniversario de CEAFA en Valladolid. 

Asistieron al acto la Directora, el Presidente y la Terapeuta del centro. El acto 

consistió en un recuerdo de estos 25 años, acompañados por el resto de 

asociaciones y termino con un picoteo. 

 

 

NOVIEMBRE 

Los días 10, 11, 12 y 13 se celebró el IX Congreso Nacional de Alzheimer 

organizado por CEAFA y celebrado en Vitoria Gasteiz. Han asistido una 

miembro de la junta directiva de la asociación, la terapeuta y la directora del 

centro de día. 
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DICIEMBRE 

Visita del presidente del club de ciclismo de Astorga para hacer entrega de 

un donativo a la asociación. 

 

 

 

Visita de las compañeras del CEAS, para hablarnos de sus programas y 

conocer los nuestros. 
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A lo largo del año, se ha participado en diferentes charlas, cursos, 

conferencias, reuniones, encuentros por vía telemática, etc. 

Enero: 

* Vídeo Conferencia con la Gerencia 

Febrero: 

* Reunión con el  Banco Sabadell a través de la plataforma Zoom para explicar 

subvención. “Ayudas Sabadell, inversión ética y solidaria F1” 

Abril: 

*“Normativa sobre protección de datos”, CEAFA 

*“Captación de fondos, storytelling y presentación de proyecto”, CEAFA, Silvia 

formadora, coach y conferenciante para ONGs. Rafa Aguilera periodista y Mª 

Eugenia Directora de relacione institucionales y comunicación de fundación 

lealtad 

Mayo:  

*“Igualdad de género” CEAFA charla  

*“Gestión de servicios en centro de día: Protección de datos, farmacia, 

veterinaria y otros” AFACAYLE, Santa Marina del Rey 

*Reunión con AFACAYLE Y CEAFA  

*Reunión de las AFAS de León con la diputación  

*“Adaptaciones en el cuidado de las personas con la Enfermedad Alzheimer en 

la pandemia por el Covid”, CEAFA, Maximina Rodríguez Fernández, psicóloga 

AFAGA 
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Junio: 

* “Ética y atención centrada en la persona”, Curso on-line Lourdes Bermejo 

*“Modelo de gestión interna de centros”. Encuentros técnicos AFAS. AFA 

ISCAR 

*“Red de agentes activos en la detección precoz de Alzheimer.” 

Videoconferencia curso 

*“Plan del cuidado personalizado en la enfermedad de Alzheimer”, CEAFA, Mª 

Sagrario Manzano Palomo, Neumóloga hospital Infanta Leonor Madrid. 

*“Protocolos y riesgo salarial obligatorio en materia de igualdad”, CEAFA. 

Julio: 

 “Nutrición, salud cognitiva y enfermedad de Alzheimer”, CEAFA, Dr. Manuel 

Antón Jiménez. Geriatra, servicio de geriatría. Complejo universitario de 

Cáceres 

Septiembre: 

“Como vivir y convivir con los síntomas conductuales de las personas con 

enfermedad de Alzheimer”, CEAFA: Dr. Luis Aguera Ortíz. Psiquiatra Jefe de 

sección  psiquiatría del Hospital 12 de Octubre de Madrid 

Octubre:  

 *“Actualización de terapias farmacológicas y no farmacológicas en la E.A”, 

CEAFA,  Dr. Guillero García Ribas. Neumólogo Hospital Ramón y Cajal Madrid. 

Noviembre:  

*“Cuídate para poder cuidar a las personas con Alzheimer”, CEAFA: 

Angélica Martín Molina, AFA Huelva,Eva  Mª Rodríguez Márquez psicóloga 

*Reunión seguimiento León 29 
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Diciembre: 

 *“Como fomentar la participación en  investigación”, CEAFA, Dra. Merce 

Boada, Fundación ACE, Barcelona con la colaboración de NUTRICIA LIFE-

TRANSFORMING NUTRITION. 

 

Durante todo el año:  

 

 Entrevistas mensuales en la radio local. Han asistido técnicos de la 

asociación y miembros de la Junta Directiva. 

 Reuniones mensuales de la Junta Directiva de la Asociación para valorar 

y analizar las actuaciones que se llevan a cabo para el buen 

funcionamiento.  

 Reuniones de los trabajadores para hacer seguimientos y actualizar los 

pías así como para valorar situaciones 

 Gestiones administrativas, tramitación de solicitudes de subvenciones y 

ayudas. 

 Envío de cartas a los socios y colaboradores, felicitaciones de Navidad, 

información sobre actividades y convocatoria para la Asamblea General 

Ordinaria.  

 Distribución de la revista anual a todos los socios y colaboradores. 

 Reuniones y entrevistas con los profesionales del centro de salud de 

Astorga, los Ayuntamientos, CEAS de Astorga, de Cruz Roja, de otras 

asociaciones… 

 Reuniones con el Ayuntamiento de Astorga con la concejala de igualdad 

para preparar las actividades del 8M, el día de la mujer. 
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JUGANDO A ESCRITORES 

VIVENCIAS DE UN CUIDADOR 

 

Bueno, me piden mi experiencia como cuidador, pues es muy duro y no me 

gusta contarlo porque es dar pena. 

Mi mujer y yo ya veníamos de cuidadores desde hace 40 años, pero los dos 

juntos y unidos. Lo llevábamos con mucha resignación. 

Pero el problema vino cuando a mi mujer le sacudió un ictus, se me cayó el 

alma a los pies porque le afectó bastante y no llegaba a todo. No contentos 

con esto, nos decían que la recuperación era a base de que se esforzara a 

caminar, hacer ejercicio. Un gran error, con tanto forzar todo eran voces, 

lloros y muy mala convivencia. 

No había pasado un año y en este clima, le repitió otra vez y quedó inútil total 

su parte derecha, incluso el habla. Apenas se le entendía y con este 

panorama, una gran depresión y a punto de hacer una desgracia. Se dio 

cuenta la médica y cambió todo. Un tratamiento, psicólogos, psiquiatras y un 

asesoramiento para llevarla al Centro de Día, ya que ella no quería de 

ninguna manera, pero al final se consiguió y es la mejor cosa que se pudo 

hacer. 

Una asociación increíble, con gente maravillosa. No tengo palabras para 

agradecer tanto cariño y tanto amor como nos dan, no sólo a los enfermos 

sino también a las familias. 

Todos los días nos acogen con una sonrisa, y para mí eso me da una 

tranquilidad, que yo dejo a mi mujer igual que si la cuidase yo. 

La dirección totalmente accesible, las cuidadores las mejores profesionales, 

así que no tengo más que agradecimiento y buenas palabras para todos/as. 

Gracias por todo. Centro de Día, me hacéis la vida más llevadera y mucho 

más agradable. Os quiero. Un beso y un fuerte abrazo. 

Pepe “El Maño” 
 

Pd: Me falta agradecer a mi hijo y a mi nuera todo lo que colaboran y aportan 
para ser una familia “normal”, dentro de los problemas que tenemos. 
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OTRA FORMADE VIDA 
 

Verano de 2016, llega un momento importante en mi vida laboral, la jubilación. 
 

Sin darte cuenta te encuentras con poca actividad de cara a la sociedad, 

solamente la actividad cotidiana de tu casa, y tu familia se convierte de la 

noche a la mañana en tu único interés. 

Acostumbrada a tener todo el tiempo ocupado y a veces sin horas para 

poder hacerlo todo, te sientes vacía, como que ya no sirves para la 

sociedad. 

Llega 2017 y desde el Centro de Alzheimer se me propone entrar a formar 

parte de la Junta directiva de la Asociación de Familiares de Alzheimer de 

Astorga y Comarca, a lo cual accedo, no sin mis correspondientes miedos 

por no saber a lo que me enfrentaba. 

Mi función era la de secretaria de la Junta Directiva, de eso ya sabía porque 

durante varios años ejercí esa misión en el Colegio Blanco de Cela, pero aún 

así mis temores ahí estaban presentes. 

Pongo toda mi ilusión ante esta nueva etapa en mi vida y a medida que 

pasan los días mis temores van desapareciendo y cada día me encuentro 

más integrada en la vida del Centro y a la vez más contenta con la decisión 

que había  tomado. 

Han sido cuatro años maravillosos, rodeada de gente encantadora, 
trabajadora y agradecida. 

 

Ahora mi labor de secretaria termina, pero no termina mi relación con toda 

esa gente que tantas satisfacciones me ha dado en mi vida actual, es por 

eso que desde estas páginas quiero dar las gracias a trabajadores/as, 

personas enfermas de Alzheimer, familiares y equipo directivo del Centro por 

su gran acogida y haber podido formar parte de esa gran familia que es la 

Asociación de Enfermos de Alzheimer. 

Sin más quiero que esta labor que desde ahí se hace continúe. Yo seguiré 

aportando desde otra dimensión mi granito de arena para ello. 

La secretaria de la Junta Directiva 
 

P.D. Cuando esta revista llegue a vuestras manos ya seré exsecretaria. 
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MI QUERIDO MAESTRO: AYER, HOY Y SIEMPRE… 

 
Hoy he vuelto a pensar en Don Luis, aquel maestro de raza y me ha venido a 

la memoria, como transportados por un ente excepcional, aquellos versos que 

Jorge Manrique dedicara al recuerdo de su padre ya fallecido: “Nuestras vidas 

son los ríos que van a dar a la mar, que es e morir…”y navego en la 

profundidad de ese pensamiento tratando de atisbar esas pequeñas 

reminiscencias causantes de tanta elocuencia. 

Cuan leve es nuestra existencia. Decían los antiguos romanos que, cuando la 

muerte  se apodere de nosotros, seguiremos existiendo mientras alguien 

recuerde nuestro nombre. 

Y llenaban los márgenes de las calzadas con este las funerarias. ¿Por qué le 

damos tanta importancia al recuerdo? ¿Será que lo que no está en mi 

memoria nunca existió? 

No, creo que no. … y contemplo con añoranza y ternura el rostro de viejo 

maestro. Con la mirada enredada en el efímero verdor del jardín, Don Luis no 

me responde. 

Acabo de darle los buenos días, como cada sábado, y no hallo respuesta, ni 

siquiera una mueca de curiosidad turba su semblante. 

Cuánta sabiduría albergó su honorable cabeza….Hoy, aquel maestro 
excepcional que volcó todo su ser sobre mí, ya no es capaz de recordar tan 
siquiera su propio nombre. 
 

Y aquellas maravillosas lecciones de vida y amor, que contamos por miles y 

que aún revolotean sobre las esquinas de las aulas donde enseñó: ¿Se han 

disipado para siempre arrastradas en el torbellino del olvido? ¿Es posible que 

tanta entrega a los demás subsista tan solo en su memoria? 

No, claro que no. Mi corazón de alumno agradecido jamás podrá olvidar tanto 

derroche, tanta paciencia, tanto trabajo desinteresado. 

Usted Don Luis, ya no recuerda quién soy yo. Yo a usted sí. Por eso 

continuaré dándole los buenos días cada mañana, porque gracias a lo que 

has ido usted, ahora soy yo lo que soy. Gracias maestro. 

Juan Carlos Rodríguez Rubio, alcalde. ……y maestro. 
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NO ME PIDAS QUE RECUERDE (POEMADEALZHEIMER) 

 
No me pidas que recuerde, 
no trates de hacerme comprender, 
déjame descansar. 

 
   Hazme saber que estás conmigo, 
   Abraza mi cuello y toma mi mano. 
  
  Estoy triste, enfermo y perdido, 
  todo lo que sé, 
  es que te necesito. 
 
  No pierdas la paciencia conmigo, 
  no me juzgues, no me grites y no llores por favor. 
  
 No puedo hacer nada con lo que me ocurre, 
 Aún si trato de ser diferente, no lo logro. 
 Recuerda que te necesito. 
 
 Que lo mejor de mí, ya partió y no regresará jamás. 

No me abandones, quédate a mi lado, como yo siempre contigo cuando      
fuiste niño. 
 
Que lo mejor de mí, ya partió y no regresará jamás. 
No me abandones, quédate a mi lado, como yo siempre estuve contigo 
cuando fuiste niño. 

 Ámame y cuídame, hasta mi último aliento de vida. 
 

Que en la distancia, siempre seré tu ángel guardián, porque te amo y 
siempre serás el ser más importante en mi vida. 
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Recortes en 

Prensa 
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La Asociación de Enfermos de Alzheimer recibe 5.000 euros para desarrollar el 

proyecto ‘Servicio de Transporte Adaptado’ 
 

Diario de Astorga - 9 de febrero de 2021 
Esta ha sido concedida a través de la convocatoria de ayudas a proyectos de 
entidades no lucrativas 2021 de la Fundación Alimerka. 

 
 
En este mes de febrero, la Fundación Alimerka ha resuelto la convocatoria de 
ayudas a proyectos de entidades no lucrativas 2021, concediendo a la 
Asociación de Enfermos de Alzheimer el importe de 5.000 euros para 
desarrollar el proyecto de ‘Servicio de Transporte Adaptado‘. Este consiste 
en facilitar que los usuarios puedan desplazarse desde sus domicilios al Centro 
de Día para las terapias que en él se imparten y regresar a sus domicilios en 
vehículos adaptados a las necesidades de movilidad de cada uno de ellos. 

Se realiza con las tres furgonetas totalmente adaptadas con las que cuenta la 
Asociación, la última adquirida en febrero de 2020 con motivo de la celebración 
del 25 aniversario de esta entidad. 

Desde la junta directiva agradecen la colaboración en este proyecto, esperando 
continuarla en el futuro. 
La fundación también ha otorgado otra ayuda de 2.000 euros a la Asociación 

Enfermos de Parkinson de Astorga y Comarca, que serán destinados a la 

realización del proyecto “Apoyo psicológico a familiares”. 

 

https://www.astorgadigital.com/autor/diario-de-astorga
https://www.astorgadigital.com/la-fundacion-alimerka-concede-una-ayuda-de-2-000-euros-a-parkinson-astorga/243716
https://www.astorgadigital.com/la-fundacion-alimerka-concede-una-ayuda-de-2-000-euros-a-parkinson-astorga/243716
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La Asociación de Enfermos de Alzheimer festeja el Carnaval con mucho color 

 

Diario de Astorga - 17 de febrero de 2021 
Vestidos de con los colores del arcoíris, los usuarios degustaron un rico 
chocolate con las típicas orejas de Carnaval 

 
 
Como es costumbre, el Centro de Día celebró, el pasado martes, la festividad 
de Carnaval con los usuarios y trabajadores. Entre todos confeccionaron los 
trajes de los distintos colores del arcoíris para no perder la alegría. El patio y 
las instalaciones del centro fueron los lugares elegidos para celebrar con 
música y baile la tradicional fiesta de Piñata. 

Para terminar la jornada, los usuarios degustaron un rico chocolate con las 
típicas orejas de Carnaval. 

Desde la junta directiva y la dirección del centro desean expresar su 
agradecimiento al equipo de vacunación del Centro de Salud de Astorga, que 
ha puesto ya las dos dosis de la vacuna a todos los usuarios y trabajadores. 

 

 
 

https://www.astorgadigital.com/autor/diario-de-astorga
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Periódico digital de Astorga, Teleno, Tuerto y Órbigo Jueves, 18 de febrero de 
2021 

 ASOCIACIONES 
Redacción 

Miércoles, 17 de febrero de 2021 

El centro de día de Alzheimer de Astorga celebra el carnaval y la vacunación 

de usuarios y trabajadores 

 
  
  
El Centro de Día de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de 
Astorga y Comarca celebró este martes de carnaval con los usuarios y 
trabajadores. Para no perder la alegría, entre todos confeccionaron los trajes 
de los colores del arcoiris. La fiesta se limitó al patio y a las instalaciones del 
centro de día, con música y baile,  y se remató degustando un rico chocolate 
con las típicas orejas de carnaval, "que a todos supieron muy bien". 
Así mismo, desde la junta directiva y la dirección del centro desean expresar su 
agradecimiento al equipo de vacunación del centro de especialidades de 
Astorga, que ha suministrado ya las dos dosis de la vacuna contra la covid-19 a 
usuarios y trabajadores. "Destacar su buen hacer profesional, su cordialidad 
con todos nosotros, su información y disponibilidad en estos momentos de 
tanta incertidumbre", concluyen desde el centro. 
  

http://astorgaredaccion.com/sec/astorga-asociaciones
http://astorgaredaccion.com/
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Periódico digital de Astorga, Teleno, Tuerto y Órbigomartes, 27 de Abril de 
2021CulturaEN MEMORIA DE EVARISTO FERNÁNDEZ 

BLANCOCINELIBROSLITERATURAMÚS 

Redacción 

Lunes, 26 de abril de 2021 
La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer participó en el Día 
del Libro de Astorga 
 

 
  
  

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Astorga y 

Comarca participó en el Día del Libro, celebrado en la Biblioteca Municipal, en 

la lectura del Quijote. En el centro de día, los usuarios trabajaron durante unos 

días sobre la obra y su autor, Miguel de Cervantes. "Resultó una actividad muy 

interesante, agradeciendo al personal de la Biblioteca Municipal sus atenciones 

con los participantes", indican desde la asociación. 
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La Asociación de Enfermos de Alzheimer participa en las actividades del Día del 

Libro 
 

Diario de Astorga - 26 de abril de 2021 
Unos días antes se había trabajado con ellos en el Centro de Día sobre la obra 
y su autor 

 
 
El pasado jueves, día 22 de abril, un grupo de personas de la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer de Astorga y Comarca, participaron en la 
lectura del Quijote, organizada por la Biblioteca Municipal de Astorga, en el 
jardín de entrada al edificio. 

Unos días antes se había trabajado con ellos en el Centro de Día sobre la obra 
y su autor, y por ello se sentían muy animados a participar. Resultó una 
actividad muy interesante, agradeciendo al personal de la Biblioteca Municipal 
sus atenciones con los participantes. 

 

 

 

https://www.astorgadigital.com/autor/diario-de-astorga
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AFA Astorga dispone de una novedosa sala multisensorial para estimular los 

sentidos de los usuarios del Centro de Día 
 

Natalia A. Turrado - 14 de junio de 2021 
La terapeuta Nuria Prieto afirma que esta herramienta mejora la calidad de vida 
de las personas con Alzheimer, ya que les permite relajarse, expresar 
emociones, cantar o bailar, aunque sea durante pequeños periodos de tiempo 

 
 
La Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer de Astorga y 
Comarca continúa ayudando a sus usuarios a través de técnicas novedosas 
que mejoren su calidad de vida. 
La asociación presentó, hace más de un año a la Fundación BBVA, un 
proyecto para crear una sala multisensorial en el Centro de Día, y logró alzarse 
con el premio de 37.000 euros: “Esta herramienta es muy novedosa, y muy 
buena para las personas con Alzheimer, sobre todo con un gran deterioro 
cognitivo, ya que a través de otras terapias no se consiguen las mismas 
respuestas”, afirma la terapeuta Nuria Prieto. 

Los elementos con los que cuenta la sala son muy variados y permiten a los 
usuarios relajarse, expresar emociones, cantar y bailar, aunque sea durante 
pequeños periodos de tiempo. Normalmente las sesiones se hacen en grupos 
reducidos pero afirman que, cuando mejore la situación sanitaria, quieren que 
ancianos del asilo o niños de colegios prueben estas técnicas. 

Las nuevas herramientas con las que cuentan pasan por un panel de burbujas 
de colores que, junto a la música clásica y la proyección de las olas en el techo, 
consigue relajarles por completo. Julián, uno de los usuarios más dispuestos, 
afirma que le ayuda mucho a recordar y le da mucha tranquilidad. 

 

 

 

https://www.astorgadigital.com/autor/natalia-a-turrado
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También disponen de un panel con manos de colores que al pulsarlas la voz de 
Nuria le pide que canten, bailen, repitan cosas, recuerden las tablas de 
multiplicar…esto permite que recuerden canciones, momentos y estén atentos 
a los colores. 
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Por último, tienen un panel táctil, en el que aparecen figuras y colores al 
tocarlo, lo que les hace estar atentos para identificar los elementos que la 
pantalla les va mostrando. 

 

 

Nuria Prieto explica que antes de contar con todo esto, ya hacían este tipo de 
terapias pero ‘de andar por casa’: oliendo flores o identificando objetos sin 
mirar en una caja. 

Desde la asociación afirman que esto no se queda aquí, ya que quieren 
conseguir más material de este tipo: “Queremos ampliar la sala, por lo que 
estamos presentando nuevos proyectos para conseguirlo, ya que nuestra idea 
es seguir mejorando la calidad de vida de los usuarios del Centro de Día”. 
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Periódico digital de Astorga, Teleno, Tuerto y ÓrbigoMartes, 15 de junio de 
2021 

Redacción 

Lunes, 14 de junio de 2021 
Un mundo de sentidos para amortiguar el avance del Alzheimer en el centro de 
día de Astorga. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de 
Astorga continúa con su incansable esfuerzo por mejorar la calidad de las 
terapias en el centro de día. Este lunes ha presentado la sala multisensorial 
para las personas con un alto deterioro cognitivo. 

 

  
Estimular, relajar y recordar. La terapeuta Nuria Prieto conjuga cada día estos 
tres infinitivos para que los enfermos de Alzheimer recuperen la calma en los 
momentos de mayor nerviosismo y caos mental, y puedan seguir adelante en 
su trabajo diario por amortiguar la pérdida de memoria. Un trabajo que ahora 
desarrolla con herramientas innovadoras como paneles electrónicos de 
burbujas, interactivos y estimulantes para activar la memoria, las emociones o 
la movilidad corporal a través de sonidos o colores, también con herramientas 
de musicoterapia. 
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La sala multisensorial para grupos reducidos era un proyecto en mente del 
equipo profesionales del centro de día desde hacía tiempo porque "hacíamos 
terapia con cosas de 'andar por casa' y veíamos los efectos positivos" en los 
enfermos. Pero montar un espacio con estos elementos visuales, auditivos, 
táctiles, olfativos y gustativos ha tenido que esperar porque "son materiales 
muy caros". Y ha llegado gracias a que el BBVA seleccionó el proyecto 'El 
mundo a través de los sentidos' presentado por AFA Astorga y lo premió 
con 37.090 euros que han sido invertidos íntegramente en la compra de los 
instrumentos para las terapias innovadoras y de calidad. 
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ASTORGA 

Un pequeño rincón para estimular los sentidos 

 

A. R. 
15 DE JUNIO DE 2021, 1:33 

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA) de Astorga y 
Comarca sigue trabajando día a día para mejorar las capacidades de todos sus 
usuarios y, en esa labor, el año pasado logró alzarse con el Premio BBVA 
‘Futuro Sostenible’ dotado con una cuantía económica de 37.000 euros para 
llevar a cabo el proyecto ‘El mundo a través de los sentidos’. En concreto, el 
proyecto se trata de una sala multisensorial que acaban de crear recientemente 
en el Centro de Día de Astorga con una serie de herramientas muy novedosas 
para ayudar a las personas con Alzheimer con un gran deterioro cognitivo. A 
través de pantallas táctiles, paneles interactivos —prestando atención a 
canciones, sonidos, colores, formas, etc. o sistemas de aromatización 
consiguen despertar estímulos entre los usuarios que con otras terapias no 
conseguirían; a la par que les ayudan a mejorar su calidad de vida. AFA 
Astorga ha acudido ahora a una nueva convocatoria de Cinfa, para datar la 
sala de más materiales. 

 

 

https://www.diariodeleon.es/author/a-r
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AFA Astorga recibe una subvención de 16.000 euros de la Diputación para 
el programa ‘A caminar’ 

Diario de Astorga - 5 de julio de 2021 

Este proyecto está basado en sesiones de osteopatía para la mejora de la 
estabilidad y el equilibrio del cuerpo, reduciendo la probabilidad de sufrir 
lesiones realizando paseos por el barrio y otros lugares de la ciudad 

 

El pasado 30 de junio, la Asociación de Enfermos de Alzheimer informa recibió 
la notificación de la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones a 
entidades sin ánimo de lucro de la Diputación de León, concediéndoles 16.000 
euros para el desarrollo del programa ‘A caminar’. 

Este proyecto está basado en sesiones de osteopatía para la mejora de la 
estabilidad y el equilibrio del cuerpo, reduciendo la probabilidad de sufrir 
lesiones realizando paseos por el barrio y otros lugares de la ciudad, para 
mantener y mejorar la movilidad general del cuerpo, la elasticidad y la 
coordinación en las actividades propias de la vida diaria, evitar la desconexión 
con el entorno, favorecer las relaciones sociales, facilitar los recuerdos, ideas y 
sentimientos, y así poder retrasar el deterioro general ocasionado por la 
enfermedad, siempre cumpliendo en todo momento con las medidas de 
sanidad para garantizar la seguridad de todas las personas. 
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Periódico digital de Astorga, Teleno, Tuerto y Órbigo Jueves, 08 de Julio de 
2021 

Redacción 

Lunes, 05 de Julio de 2021 

AFA Astorga mantiene el programa 'A caminar...' gracias al aporte 
económico de la Diputación 

 

 

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Astorga y Comarca 
recibe 16.000 euros de la Diputación para el programa 'A caminar…..' basado 
en sesiones de osteopatía para la mejora de la estabilidad  y el equilibrio del 
cuerpo, reduciendo la probabilidad de sufrir lesiones, y en paseos por el barrio 
de Puerta de Rey y otros lugares de la ciudad,  por la mañana y por la tarde, 
para mantener y mejorar la movilidad general del cuerpo, la elasticidad y la 
coordinación en las actividades propias de la vida diaria, evitar la desconexión 
con el entorno y favorecer las relaciones sociales, facilitar los recuerdos, ideas 
y sentimientos, y así poder retrasar el deterioro general ocasionado por la 
enfermedad. El programa se desarrolla con las medidas de sanidad para 
garantizar la seguridad de todas las personas. 

Desde AFA Astorga agradecen a la institución provincial la concesión de esta 
ayuda y su implicación en la actividad que desarrolla la asociación en la ciudad 
y comarca. 
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Diario de Astorga - 27 de julio de 2021 
Sirven para dinamizar la vida de los pueblos, evitar el aislamiento de las 
personas de edad, y ofrecerles las mismas oportunidades de participar que la 
población de las ciudades 

 
 
En este mes de julio, se ha informado a la Asociación de Alzheimer de Astorga 
que, reunido el comité ético de Sabadell Inversión Ética y Solidaria F.I., había 
sido seleccionado el proyecto presentado por la misma para recibir una ayuda 
por una cantidad que suponga el 3,12% de la suma de las comisiones de 
gestión efectivamente percibidas por dicho fondo. Si bien la cantidad no se 
conocerá hasta más adelante, cuando finalice el plazo de generación de dichas 
comisiones. 

El proyecto presentado es la realización de talleres de envejecimiento activo en 
los distintos ayuntamientos de la zona, como ya se vienen haciendo hace 
varios años, como en Riego de la Vega, en San Justo de la Vega, Villamejil y 
Brañuelas en colaboración con dichas corporaciones municipales. Se trata de 
dinamizar la vida de los pueblos, con talleres de estimulación cognitiva y física, 
para evitar el aislamiento de las personas de edad, y ofrecerles las mismas 
oportunidades de participar que la población de las ciudades, poniendo a su 
disposición,  personal especializado y transporte para acercarlos a los lugares 
donde se desarrollan. 

La junta directiva agradece al comité ético la valoración de este proyecto, 
dentro de una convocatoria a nivel nacional, y que ha sido posible la 
participación por estar esta asociación acreditada por la Fundación Lealtad, 
desde diciembre de 2019. 

   

 

https://www.astorgadigital.com/autor/diario-de-astorga
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AFA recibe una ayuda del sabadell 

 

DL 
28 DE JULIO DE 2021, 1:33 

  

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA) de Astorga y 
Comarca recibirá una ayuda por parte de la entidad financiera Sabadell 
Inversión Ética y Solidaria por una cantidad que suponga el 3,12% de la suma 
de las comisiones de gestión efectivamente percibidas por dicho fondo para 
que pueda seguir realizando sus talleres de envejecimiento. | A.R. 

 

https://www.diariodeleon.es/author/redaccionp
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Periódico digital de Astorga, Teleno, Tuerto y Órbigo Martes, 31 de Agosto de 
2021 

 
 

Redacción 

Jueves, 26 de agosto de 2021 

Dos días de las fiestas de Astorga dedicados a la solidaridad con el 
rastrillo de la AFA 

 

  
  
La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Astorga (AFA) 
celebra este jueves y viernes el rastrillo solidario de las fiestas. Son ya 18 años 
de montar esta actividad en la plaza de Santocildes en la que participan 
voluntarios de la asociación y cuenta con numerosas donaciones del comercio 
de la ciudad, cuya recaudación se destina al mantenimiento del gran servicio 
que el colectivo con el centro de día ofrece a la ciudad y comarcas cercanas.  
Este año el dinero de las ventas se destinará a poner un granito de arena en la 
ampliación de la sala especial con herramientas sensoriales del centro de día, 
que necesita de una importante inversión para sumar a lo ya financiado por el 
BBVA con la subvención de 37.000€ el año pasado y los 4.000 euros de La 
Caixa de este 2021. 

 

https://astorgaredaccion.com/art/28610/programa-fiestas-de-astorga-2021
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AFA Astorga programa varios actos para conmemorar el Día Mundial del Alzheimer 
 

Diario de Astorga - 16 de septiembre de 2021 
Debido a la mejora de la situación sanitaria, la asociación ha preparado 
diversas actividades, siempre cumpliendo las normas de seguridad 

 
Imagen de archivo 
 
La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Astorga celebrará, 
como no podía ser de otra manera, el próximo día 21 de septiembre, el Día 
Mundial del Alzheimer. 

Con la mejoría de la situación sanitaria, se van a celebrar varios actos, siempre 
cumpliendo las normas de seguridad: 

Lunes 20: Iluminación del edificio del Ayuntamiento, de color verde, el color de 
la esperanza que las asociaciones han elegido en la espera de una cura para 
esta enfermedad. 

Martes 21: A las 10.30 horas, acto en la Plaza del Ayuntamiento, lectura de un 
manifiesto en favor del Alzheimer, cuyo lema este año es ‘CERO OMISIONES, 
CERO ALZHEIMER’, con la presencia de todas las personas que asisten al 
Centro de Día, familiares, voluntarios, amigos y público que quiera 
acompañarlos: 

A las 12 horas Mesa Informativa en el Mercado Semanal. 

A la noche, Iluminación del edificio del Ayuntamiento de color verde. 

Jueves 23 y Viernes 24: Jornada de Puertas Abiertas en el Centro de Día de 

Astorga, para conocer las instalaciones, en horario de 11 a 13 horas. 

 

https://www.astorgadigital.com/autor/diario-de-astorga


 
ASOCIACIÓN FAMILIARES  
ENFERMOS DE ALZHEIMER  
DE ASTORGA Y COMARCA 

 

  
Plaza Santa Colomba s/n.- 24700 Astorga (León). Tfno- Fax: 987 602554 info@alzheimerastorga.es-

www.alzheimerastorga.es Declarada de Utilidad Pública. Acreditada por Fundación Lealtad 130 

 

 

 

AFA Astorga pide el voto en el concurso de Cinfa para seguir ampliando su sala 

multisensorial 
 

Diario de Astorga - 24 de septiembre de 2021 
Si el proyecto de la asociación astorgana, 'El mundo a través de los sentidos', 
es uno de los 50 más votados ganarán el premio y podrán mejorar la sala que 
tan feliz hace a todas las personas que asisten al centro 

 
 
 
Desde la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Astorga piden 
colaboración ciudadana para que su proyecto, ‘El mundo a través de los 
sentidos’, sea uno de los 50 más votados en el concurso de Cinfa, y así poder 
ganar el premio y seguir ampliando su sala multisensorial que tan feliz hace a 
todas las personas que asisten al centro. 

 

 

 

 

 

https://www.astorgadigital.com/autor/diario-de-astorga
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Periódico digital de Astorga, Teleno, Tuerto y Órbigo 

Martes, 28 de septiembre de 2021 

 

Redacción Martes, 21 de septiembre de 2021 

AFA Astorga celebra el Día Mundial del Alzheimer reivindicando el diagnóstico 

precoz sin olvidar los derechos de los enfermos 

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Astorga y Comarca 

(AFA) celebra este 21 de septiembre el día mundial de esta demencia que 

afecta a alrededor de 200.000 personas en España. En la Plaza Mayor de 

Astorga, el colectivo ha leído el manifiesto de la campaña puesta en marcha 

por la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) ‘Cero omisiones. Cero 

Alzheimer’. 

 

  
  

Enfermos y familiares llegados desde Astorga y diferentes puntos de las 
comarcas próximas, junto con las trabajadoras y voluntariado del centro de día 
de Astorga han participado en el acto que abría el alcalde, recordando que 
"todos somos válidos y aportamos hasta el último aliento. Sois la generación 
que trabajasteis mucho y levantasteis la nación", y puso de relieve "la suerte de 
tener la asociación" que gestiona un "centro modélico" gracias a "vuestro 
esfuerzo" y al del colectivo. 
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La conmemoración del Día Mundial del Alzheimer es visible desde ayer lunes 
con la iluminación de color verde de la fachada del Ayuntamiento, un gesto que 
vuelve a repetirse en la noche de hoy. 
  
  

 

  
  
Y ante la fachada de la Casa Consistorial es en donde la asociación ha leído el 
manifiesto reivindicativo de la campaña 'Cero Omisiones. Cero Alzheimer', 
cuyo objetivo es poner sobre la mesa el valor y la importancia del diagnóstico 
precoz y certero como punto de partida para desarrollar un abordaje integral de 
la enfermedad de Alzheimer, y de cualquier forma de demencia, que ayude a 
llegar a tiempo en la detección de casos y reducir las abrumadoras cifras que 
representa el infra-diagnóstico de esta enfermedad neurodegenerativa que, de 
acuerdo con la Sociedad Española de Neurología (SEN), puede alcanzar 
alrededor del 30% de casos. 
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Dentro de esta campaña, la confederación española ha presentado una serie 
de reivindicaciones dirigidas a los agentes públicos y privados que intervienen 
en la lucha contra el alzhéimer y otras demencias y que tienen que ver con los 
derechos de las personas con esta enfermedad y sus familias, el entorno y el 
marco local, el abordaje integral del alzhéimer, los nuevos perfiles de personas 
diagnosticadas, el área sociosanitaria, los costes de la propia enfermedad y su 
impacto en la sociedad, así como la necesidad de desarrollar una Estrategia de 
Enfermedades Neurodegenerativas y el Plan Nacional/Integral de Alzheimer. 
  
Todas estas reivindicaciones fueron presentadas en el Congreso de los 
Diputados este lunes 20 de septiembre en el acto institucional que tuvo lugar 
coincidiendo con el Día Mundial. 
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AFA Astorga gana el Concurso Nacional de Postales de Navidad de CEAFA 
Diario de Astorga - 26 de noviembre de 2021 
La postal de Luis viajará a todos los lugares del país para que así se conozca 
la problemática de la enfermedad de Alzheimer 

 
 

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Astorga y Comarca 
ha ganado el concurso nacional de postales de Navidad, que convoca CEAFA 
(Confederación Nacional de Asociaciones de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer). 

Cada año, organizan un concurso nacional de postales de Navidad, que utiliza 
para enviarlas a sus socios y a todos los organismos públicos con los que 
trabaja. 

Todas las asociaciones envían las realizadas por los enfermos de Alzheimer 
que asisten a sus centros de día y seleccionan 3 finalistas. Y AFA Astorga 
estaba entre ellas, gracias a la realizada por un enfermo que asiste al Centro 
de Día de Astorga, se llama Luis y tiene 86 años. 

Las otras postales seleccionadas eran del Maresme en Barcelona y otra de 
Castellón. La votación se ha llevado a cabo a través de Facebook, hasta el 26 
de noviembre. 

La postal de Luis viajará a todos los lugares del país y estará en muchas 
mesas de despachos, para que conozcan la problemática de la enfermedad de 
Alzheimer. 

Agradecemos a todas las personas que han colaborado y nos han votado para 
alzarnos como ganadores en un concurso a nivel nacional. 

 

https://www.astorgadigital.com/autor/diario-de-astorga


 
ASOCIACIÓN FAMILIARES  
ENFERMOS DE ALZHEIMER  
DE ASTORGA Y COMARCA 

 

  
Plaza Santa Colomba s/n.- 24700 Astorga (León). Tfno- Fax: 987 602554 info@alzheimerastorga.es-

www.alzheimerastorga.es Declarada de Utilidad Pública. Acreditada por Fundación Lealtad 138 

 

 

El libro del doctor Fernández Terrón recauda 1.280 euros para AFA Astorga 
 

Diario de Astorga - 28 de diciembre de 2021 
El escritor ha alabado el trabajo de la asociación que permite que los afectados 
por esta enfermedad puedan disponer de espacios, programas y actividades 
adecuados a sus necesidades 

 
 
El pasado lunes, Luis Fernández Terrón se acercó hasta las instalaciones del 
Centro de Día de Astorga para realizar la entrega del dinero recaudado por la 
venta de su último libro, ‘Poemario y un sueño esperanzado‘  que ha ascendido 
a un importe de 1.280 euros. 
“Nuevamente y como en otras ocasiones, quiero agradecer de corazón a todas 
las personas que han adquirido mi libro solidario, incluso en estos momentos 
de crisis debido a la pandemia que estamos padeciendo”, agradeció Terrón. 

“Deseo reiterar mi ánimo y apoyo a las ONG, entidades caritativas y 
Asociaciones de Enfermos o familiares por la gran labor que realizan, porque 
sin ellas la justicia social y las atenciones a los necesitados o afectados por 
distintas patologías, estarían todavía más disminuidas. Debo nombrar, 
especialmente, a AFA Astorga y comarca, a la que irá destinada esta donación, 
donde familiares, trabajadoras y voluntarios están volcados para que los 
afectados por esta enfermedad puedan disponer de espacios, programas y 
actividades adecuados a sus necesidades. Además, y muy importante, 
manteniendo la sonrisa y el cariño en todo momento”, añadió. 

AFA Astorga quiere agradecerle esta donación y lo hace extensivo a todas las 
personas que han adquirido su libro. 

https://www.astorgadigital.com/autor/diario-de-astorga
https://www.astorgadigital.com/luis-fernandez-terron-presenta-su-nuevo-libro-solidario-a-favor-de-afa-astorga/257375
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