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Afeda apoya a las familias turolenses
para hacer frente al alzhéimer
Ayuda a domicilio, transporte al centro de día y talleres de ocio
Redacción
Teruel

Cuando aparecen enfermedades
neurodegenerativas como el alz-
héimer el apoyo de otras perso-
nas que padecen la misma pro-
blemática es fundamental. La
Asociación de Familiares de En-
fermos de Alzhéimer de Teruel
(Afeda) tiene varias formas de
acercar sus servicios y asesora-
miento a los cerca de 3.500 turo-
lenses que tienen que hacer fren-
te a esta patología.

La sede de la asociación está
ubicada en el centro de día Santa
Emerenciana (en la calle San
Juan Bosco) en el despacho nú-
mero 2. El horario de administra-
ción es de 9.00 a 14.00 horas y

los lunes de 16.00 a 19.00 horas.
La trabajadora social tiene su ho-
rario de atención los martes y
jueves de 16.30 a 20.30 horas.

Además, ahora la informa-
ción, las dudas o los problemas
se pueden consultar desde casa
gracias al foro autonómico
www.alzheimeraragon.org que se
ha impulsado desde Teruel pero
que llegará a unas 30.000 fami-
lias aragonesas.

Entre los servicios que presta
esta asociación está la ayuda a
domicilio, los talleres de ocio y
tiempo libre que se desarrollan
en la residencia Javalambre y el
transporte adaptado que facilita
a las familias el acceso al centro
de día Santa Emerenciana ya que
recogen a los usuarios en sus do-

micilios y los vuelven a llevar por
la tarde.

El presidente de Afeda, Ama-
dor Marín, argumenta que “hay
que buscar ayuda con naturali-
dad. Ésta es una enfermedad in-
curable y progresiva y hay que
hablar con las asociaciones y las
instituciones”. También reco-
mienda a las familias asumir la
situación y trazar una hoja de ru-
ta y utilizar los recursos que exis-
ten como la ayuda a domicilio o
los talleres.

El nuevo foro que se puso en
marcha en septiembre del pasado
año es también una gran ayuda
porque, además se puede consul-
tar sin salir de casa, son otras
personas que están pasando por
situaciones similares.
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Apoyo a los
pacientes y a
sus cuidadores
en Teruel
La delegación turolense de
la Asociación Párkinson
Aragón funciona desde
2008 y cuenta con diferen-
tes servicios como aten-
ción social, terapia ocupa-
cional y psicomotricidad,
logopedia, psicología y
grupos de ayuda mutua pa-
ra las familias de los pa-
cientes.

Su sede está en el cen-
tro social del Arrabal y tie-
ne actualmente una doce-
na de usuarios. También
desarrolla acciones de sen-
sibilización para dar a co-
nocer a la sociedad turo-
lense los síntomas de la en-
fermedad y la problemática
de quienes la padecen.

El transporte adaptado de la Asociación de Alzhéimer de Teruel que lleva a los usuarios hasta el centro de día Santa Emerenciana
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• • • Un portal en
Internet se convierte
en foro para compartir
experiencias entre
cuidadores de
diferentes lugares …


