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Marín en una visita al taller para pacientes con alzhéimer que realiza la asociación en colaboración con el IASS. Archivo

La Asociación de
Alzhéimer inicia
una tertulia para
familiares
La nueva actividad, que será mensual,
busca evitar el aislamiento del cuidador
Redacción
Teruel

La Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzhéimer de Teruel
(Afedat) va a poner en marcha
una nueva actividad destinada a
que los cuidadores de pacientes
puedan compartir experiencias
con un encuentro mensual. Con
motivo del Día Mundial de esta
enfermedad neurodegenerativa,
el 21 de septiembre, la organiza-
ción ha organizado varias actos
conmemorativos la próxima se-
mana.

El presidente de Afedat, Ama-
dor Marín, explicó el nuevo pro-
yecto que consistirá en la cele-
bración de un café-tertulia el pri-
mer lunes de mes a las 17 horas
en el Casino, que estará coordi-
nado por la trabajadora social de
la entidad. De esta forma se po-

drán en contacto los familiares
de enfermos de alzhéimer turo-
lenses. “Se pretende que la gente
se conozca, intercambien opinio-
nes y consejos y evitar el aisla-
miento de estas personas”, co-
mentó Marín quien añadió que
esta propuesta se enmarca en la
propia filosofía de la asociación
de ser “un punto de encuentro y
una puerta abierta” para este co-
lectivo.

Para celebrar el Día Mundial
del Alzhéimer se han preparado
varias actividades. La primera se-
rá el martes, una chocolatada pa-
ra los usuarios del centro de día
Santa Emerenciana y del taller de
alzhéimer que se realiza en la re-
sidencia Javalambre del IASS

Los pacientes podrán disfru-
tar también de un paseo por la
ciudad en el tren turístico, el
miércoles.

La jornada de sensibilización
tendrá lugar el jueves con una
mesa informativa en la plaza del
Torico.

Por otro lado, se está prepa-
rando una jornada para este oto-
ño en la que se quiere abordar
cuestiones como los procesos de
incapacitaciones o la atención
psicológica para las familias.

Esta asociación tiene unos
300 socios y ofrecen diferentes
servicios como el de asesoría con
una trabajadora social, asistencia

domiciliaria, transporte al centro
de día Santa Emerenciana y el ta-
ller ocupacional en colaboración
con el IASS en el que participan
unos 30 mayores.

En Teruel se estima que hay
unos 4.000 pacientes con esta pa-
tología y hay tres asociaciones
Afedat, en la capital, los Calatra-
vos en Alcañiz y Aama en Ando-
rra.

Marín subrayó que ésta es
una enfermedad muy larga en la
que el paciente requiere muchos

cuidados y animó a las familias
en las que surja un caso que se
marquen “una hoja de ruta” para
planificar lo que se va a hacer en
cada momento de la enferme-
dad.

Asimismo, consideró que
aunque el especialista que diag-
nostica la enfermedad es el neu-
rólogo es muy importante acudir
también al geriatra porque es el
especialista que puede ver las di-
ferentes patologías del anciano
en su conjunto.


