
Noticias AFA Pozuelo 

 

Julio 
El día 7 del pasado mes de julio, 

finalizamos los talleres y el grupo 

terapéutico, pero la actividad en 

AFA nunca para. Durante los 

meses de julio y agosto, hemos 

estado trabajando en distintos 

proyectos que se irán 

desarrollando durante el curso 

2017-2018, algunos de los cuales 

ya están en marcha, pero aún 

muchos más de camino.  

 

Como no todo va a ser trabajar, también hemos disfrutado de un tiempo de 

descanso ¡y lo hemos aprovechado bien! 

 

Septiembre 
Arrancamos el mes de septiembre retomando la actividad en AFA y los talleres. Este 

mes, es de mucho ajetreo. La vuelta a las actividades es un momento especial en el 

que nos reencontramos el equipo técnico, los apreciados participantes de los grupos, 

familiares, voluntarios y la Junta Directiva.  



Cuando decimos que el mes de septiembre viene cargado, es porque además del 

inicio de curso es un mes muy especial, ya que el 21 de septiembre se conmemora el 

Día Mundial de la 

enfermedad de Alzheimer. 

Es una fecha para reivindicar 

el papel del cuidador, la 

importancia de la 

investigación y la inversión 

en ayudas a las familias y a 

los afectados por esta. La  

mañana del 21 de 

septiembre, voluntarios y 

equipo técnico, estuvimos 

en tres mesas informativas 

distribuidas por Pozuelo, facilitadas por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, en la 

que durante unas horas, estuvimos ofreciendo información sobre la Asociación, la 

enfermedad y los recursos a las personas que se acercaron a las mesas. 

Por la tarde, pudimos disfrutar de una sesión de Teatro Espontáneo ofrecida por la 

Asociación PASOS, actividad organizada desde AFA con la colaboración del 

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. 

Siguiendo con las actividades conmemorativas el Día Mundial del Alzheimer, el  

domingo 24 se llevo a cabo la I Marcha solidaria por el Alzheimer en el Parque Roma 

de Madrid. La organización de la marcha fue liderada por una de los técnicos de la 

Asociación, la Terapeuta Ocupacional Lúa Paz García, con el apoyo del resto de 

técnicos de la Federación de Asociaciones de Alzheimer de Madrid FAFAL y con el 

patrocinio de varias empresas del sector. 

Para finalizar las actividades centradas en el día mundial del Alzheimer, la Sra. María 

Ignacia de Haro Castella, Secretaria de la Junta Directiva de nuestra Asociación,  ofreció 

una charla sobre su vivencia como familiar de una persona con Alzheimer  y su 

experiencia como miembro fundador de la Asociación. La charla tuvo lugar durante las 

Jornadas organizadas por la Asociación de Vecinos de Majadahonda, a la cual fuimos 

invitados a participar. 

 

 

 



Octubre  
Durante el presente mes de Octubre, 

hemos mantenido una reunión con 

miembros del Laboratorio de 

Neurociencia Cognitiva con el objetivo 

de conocer las nuevas investigaciones en 

el campo de la Neurociencia y la 

prevención de las demencias. A lo largo 

de los siguientes meses, seguiremos 

ofreciendo información sobre las 

comunicaciones, los nuevos estudios y las posibilidades que estos ofrecen.  

Casi ya finalizando el mes, hemos tenido la oportunidad de visitar y conocer el 

Centro Residencial “La florida de Sanitas”, como parte de nuestro objetivo de 

mantenernos al día de los recursos de la zona y para poder ofrecer a las familias la 

información más completa y actualizada que les pueda ser de ayuda en momentos de 

cambios que se derivan en la toma de decisiones.  

   Por último, les queremos adelantar, que muy pronto les presentaremos un proyecto 

en el que el equipo técnico hemos estado trabajando, un proyecto con fin solidario y 

en el que reunimos muchas horas de esfuerzo, de logros, de trabajo, alegrías y 

superación de momentos difíciles. Es un proyecto con el que queremos estar con todos 

vosotros, con el que queremos estar más cerca y acompañaros en vuestro día a día. 

 

Próximamente… 
Os informamos que nuestros DESAYUNOS DE AFA, se retomarán en el próximo mes 

de noviembre, estando programado el próximo para el día 

29 de noviembre, esperamos contar con todos/as 

vosotros/as para disfrutar de una mañana de charla, risas, 

café y un poco de dulce.  

 


