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Boletín realizado con la  

colaboración de:  

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Enfermedades      

Neurodegenerativas Asociadas a la Edad, está creada para ser tu ayuda, tu apoyo, tu 

espacio. Para que formes parte de ella, creada por ti y para ti. 

ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA 

                                PÁGINA  4 ABRIL-MAYO-JUNIO 

Os recordamos que tenemos en marcha: 

 ¡nuestra página web:   www.afalcala.org! ... 

 

     Síguenos además en Facebook                   y en twitter. 

SUBVECIONES CONCEDIDAS PARA EL AÑO 2016 

 
IRPF (Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad)  para varios proyectos 

tanto para los  programas : atención al enfermo ,  atención a  la familia y ociotera-

pia  a través de CEAFA y de COCEMFE. 

Fundación Montemadrid (BANKIA)  

Territorios solidarios III (BBVA) 

MARCA LA X SOLIDARIA 

 
Comienza la campaña de la declaración de la renta, y os animamos a marcar la X 

solidaria en vuestra declaración, a través de la casilla de Fines Sociales. 

Puedes marcar la casilla de la Iglesia y de Fines Sociales. En ese caso se destinará un 

0,7% de sus impuestos a la Iglesia Católica y otro 0,7% a "Otros Fines Sociales".  
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COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA 

ABRIL-MAYO-JUNIO 2016 

 

Queridos socios, voluntarios, colaboradores, y  pro-

fesionales del centro, aprovecho la ocasión para, 

desde estas páginas saludaros y daros las gracias. 

 

El pasado día 10 de Marzo  me presente para for-

mar parte de la Junta Directiva como vocal. Fue 

para mi una satisfacción  personal que la asamblea  

refrendara mi candidatura, deseando que mi cola-

boración, mi   tiempo y trabajo sean útiles para la 

asociación.   

 

Recordaros que el día 11 de abril ha sido nombra-

do por la Organización Mundial de la Salud como 

el Día Mundial del Parkinson, día del aniversario del 

nacimiento de James Parkinson, neurólogo británi-

co que  allá por  1817 describió lo que en aquel 

tiempo designó como Parálisis Agitante y que hoy 

en día conocemos como Enfermedad de Parkin-

son. 

 

Desde La Junta Directiva  os invitamos a celebrar 

estos días con importantes actos públicos , y así, 

unidos podamos difundir información sobre el Par-

kinson  y conseguir sensibilizar a la sociedad en ge-

neral. 

 

Os mando un abrazo, pues como todos conocéis  

es logotipo e imagen de nuestra asociación, de es-

ta gran familia que formamos todos. 

 

Chema Sanz 

mailto:afalcala@telefonica.net
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Las personas interesadas, contactar con AFA ALCALÁ en  los teléfonos 918897170/639385619 

c/ Garcilaso de la Vega nº 4  

28804- Alcalá de Henares 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
CURSO BÁSICO EN PARKINSON 
 

Los profesionales del centro haremos un abordaje de la enfermedad desde las distintas  

áreas en las que trabajamos. Esta dirigido a todas los enfermos, familias o voluntarios que 

estéis interesados. 
Día:  Los lunes del 18 de Abril al 23 de Mayo 

Horario: de 17:00 a 19:30  

Lugar: En la sede de la Asociación 

Precio: 15 euros por persona ( es necesaria inscripción previa) 

 

 

 

ADAVIR va a celebrar su día solidario, una fiesta intergeneracional con  actuaciones 

de magia, música, merienda, juegos de ayer y de hoy … y un mercado  solidario 

donde partes de lo recaudado se destinará a nuestra asociación. 
Día: Viernes 20 de Mayo 

Horario: de 17 a 20 h 

Lugar: Residencia Adavir C/ Octavio Paz  13 

Entrada libre 

 
 

VISITA AL PARQUE DEL CAPRICHO ( pendiente de confirmación) 
Este parque es uno de los espacios verdes que conforman el patrimonio artístico-

natural de Madrid. Situado en Alameda de Osuna, es uno de los parques más be-

llos y, paradójicamente, de los más desconocidos. Creado en 1784  por la duque-

sa, doña María Josefa de la Soledad Alonso Pimentel, la cual creó un auténtico pa-

raíso natural que frecuentaron las personalidades más ilustres de la época y en el 

que trabajaron los artistas, jardineros y escenográfos con más prestigio. Después to-

dos juntos  comeremos de picnic  en un parque próximo. 
Día: En Mayo (por concretar fecha) 

Horario: por concretar 

Precio: por concretar 

Plazas limitadas 

 

EXCURSIÓN FIN DE CURSO: FAUNIA 
Disfrutaremos de más de 700 especies de animales y más de 1.000 especies vege-

tales diferentes, divididas en quince ecosistemas. Además de vuelo de aves rapa-

ces, espectáculos de focas, leones y osos marinos o encuentros con animales re-

cién nacidos son algunas de las actividades que podemos encontrar. 

Nos trasladaremos en autobús privado y disfrutaremos de una comida tipo Buffet 

en su restaurante. 
Día: en Junio ( por concretar fecha) 

Horario: por concretar 

Precio: 25 € por persona 

Plazas limitadas. 

COLABORACIONES 

FORMACIÓN 

PROGRAMACIÓN DE OCIO 

PÁGINA 3 BOLETÍN Nº 34 

 

 
Un año mas la asociación va a organizar diversas actividades para contribuir a hacer más 

visible la enfermedad de Parkinson. Vuestra implicación y participación es fundamental 

para conseguirlo 

 

MESAS INFORMATIVAS 

 
Estaremos presentes  mediante mesas informativas  aportando orientación e infor-

mación con el objetivo de concienciar y sensibilizar a la población en general. 

 
DÍA: lunes 11 de abril de 2016 

HORA: de 9:30 a 13:30 horas. 

LUGAR:   

- Plaza de Cervantes 

- C.I.D.T. “Francisco Díaz” 

- Hospital Universitario Príncipe de Asturias 

      - Avenida Juan de Austria (en la puerta del C.S. Juan de Austria) 

 

CONFERENCIA“¿Te imaginas la vida con Parkinson?” 
  

Conferencia donde se tratarán el aspecto científico y el aspecto terapéutico de 

la enfermedad a cargo de:  

 Dra. Rocío García Ramos, neuróloga del Hospital Universitario Carlos III 

 D. Juan José García, fisioterapeuta de AFA Alcalá 

  

DÍA: jueves 14  de abril de 2016 

HORA: 17:30 horas 

LUGAR: Centro de Salud Municipal  de Alcalá de Henares situado en la calle San-

tiago, 13. 

 

FESTIVAL:   Nos movemos por el Parkinson 
 

“Nos movemos por el Parkinson” 

Se celebrará un Festival Benéfico que en esta ocasión va a consistir de un gran 

espectáculo de música y baile gracias a la colaboración de las casas regionales 

de Alcalá de Henares. Cerrando de esta forma,  con aplausos y emoción, nues-

tros actos de celebración del Día Mundial de Parkinson. 

 

DÍA: domingo 24  de abril de 2016 

HORA: 18.00 horas 

LUGAR: Auditorio Paco de Lucía 

 

 

 

 

DIA MUNDIAL DE PARKINSON 


