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       c/ Garcilaso de la Vega, 4 . 28804 
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Está abierto el calendario para las revaloraciones de septiembre. Ya podéis llamar y 
pedir cita al teléfono: 91 889 71 70. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

                                                                    

                                                                                          

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 JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 

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) 
Fundación “La Caixa” 
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BOLETÍN Nº 35 

JULIO– AGOSTO– SEPTIEMBRE 2016 
 

COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Julio-Agosto– Septiembre 2016 

Queridos socios, voluntarios, colaboradores y  pro-
fesionales: 
 

En primer lugar me gustaría despedir desde aquí a 
uno de nuestros vocales, Ángel Ruiz de los Reyes, 
que dejó la junta directiva por motivos personales 
al cumplir cuatro años preceptivos de pertenencia a 
la misma a primeros de este mes de Junio. 
 

Como presidenta de AFA Alcalá y en nombre del re-
sto de miembros de la Junta Directiva sólo puedo 
expresar palabras de agradecimiento en estos años 
de plena colaboración y dedicación hacia nuestra 
Asociación. 
 

Quiero así mismo aprovechar esta oportunidad para 
recordaros a todos que el próximo 2017 cumplire-
mos 20 años como Asociación y que  lo celebrare-
mos por todo lo alto como la ocasión merece.  
 

Recordaros también que la fiesta de verano será el 
próximo 22 de Julio y que esperamos veros a todos 
para pasar una mañana estupenda (la temática de 
la misma es todavía una sorpresa) 
 

Y después llegarán las vacaciones. Aunque ya sab-
éis que el centro permanecerá abierto en Agosto 
para descanso familiar , únicamente en horario de 
mañana como siempre. Los que estéis interesados 
en asistir dicho mes deberéis apuntaros cuantos 
antes. 
 

Dándoos las gracias de antemano por estar siempre 
ahí, me despido.   
 
Con mucho afecto, 
 

Mª Jose Hidalgo 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TALLER DE DUELO 
 
A cargo de D. Roberto Álvarez Álvarez 
Psicólogo de la Fundación Instituto San José. Orden Hospitalaria San Juan de Dios de Cara-
banchel, experto en duelo. 
Taller vivencial  para adquirir destrezas necesarias para enfrentarnos a un duelo saludable 
y asumir las perdidas que supone la enfermedad. Desde una visión práctica y dinámica 
que nos facilite el proceso. Dirigido a los familiares y/o voluntarios que estéis interesados. 
Día: Lunes de Octubre y Noviembre 
Lugar: En la sede de la Asociación 
Precio: 15 euros por persona ( es necesaria inscripción previa) 
 

 
 
 

FIESTA VERANO 
 

 
Como todos los finales de curso tendrá lugar la Fiesta de Vera-
no, organizada para todos los soci@s, usuarios, familiares… 
donde despediremos el curso de una forma divertida y origi-
nal. Este año será el día 22 de Julio a las 11h30 horas.  
¡Y ya sabéis que contamos con la aportación gastronómica 
de todos, para que además de muchas risas, nos llevemos a 
casa el estómago lleno! 
 
 

HAYEDO DE MONTEJO 
 
El Hayedo de Montejo es un bosque de hayas de 
250 hectáreas situado en las faldas de la Sierra de 
Ayllón y perteneciente al municipio de Montejo de la 
Sierra (Comunidad de Madrid, España), al norte de la 
provincia madrileña y al límite con la provincia de 
Guadalajara y el río Jarama. El hayedo representa los 
restos de la vegetación caducifolia centroeuropea en 
España. Es uno de los más estudiados de la Península 
Ibérica, y la gran afluencia de personas ha hecho que 
las visitas estén restringidas. La única forma de visitar el 
Hayedo de Montejo es a través de las visitas guiadas 
que gestiona el centro de recursos de la Sierra del 
Rincón.  
 
Día: viernes de Octubre (por concretar día) 
Precio: 15 € (comida incluida) 
Plazas limitadas. 

FORMACIÓN 

PROGRAMACIÓN DE OCIO 
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Un año más la asociación va a organizar diversas actividades para contribuir a hacer más 
visible la enfermedad de Alzheimer . Vuestra implicación y participación es fundamental 
para conseguirlo. ¡Os esperamos! 

 
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: miércoles  21 de septiembre 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 “Caminando hacia una detección precoz” 
  

Conferencia donde se tratarán el aspecto científico y el aspecto terapéutico de 
la enfermedad a cargo de:  
 D. Pablo Martínez-Lage. Neurólogo. Centro de investigación y Terapias avan-

zadas de la fundación CITA- Alzheimer en San Sebastián. 
 D. Luis Fernando Agüera Ortiz. Psiquiatra. Profesor asociado de la Universidad 

Complutense. Investigador Senior centro Alzheimer Fundación Reina Sofía. 
DÍA: jueves 22  de Septiembre de 2016 
HORA: 17:30 horas 
LUGAR: Salón de actos de la Universidad Cisneriana . Plaza San Diego s/n 
 

FESTIVAL :   
 

Se celebrará un Festival Benéfico que en esta ocasión se tratará de un gran es-
pectáculo de magia e ilusionismo. Cerrando de esta forma,  con aplausos y emo-
ción, nuestros actos de celebración del Día Mundial de Alzheimer. 
 
DÍA: Sábado 24  de Septiembre de 2016 
HORA: 17:30 
LUGAR: Sala Margarita Xirgú, via Complutense 19 

 
 

Las personas interesadas, contactar con AFA ALCALÁ en  los teléfonos 918897170/639385619 
c/ Garcilaso de la Vega nº 4  

28804- Alcalá de Henares 

 

DIA MUNDIAL DE ALZHEIMER 


