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El 11 de abril se celebra el Día Mundial 
del Párkinson bajo el lema 

“Empeñados por el Párkinson” 
(#EmpeñadosporelPárkinson) con el 
objetivo de impulsar la investigación 

de esta enfermedad 
neurodegenerativa que afecta a 

18.000 personas en la Comunidad de 
Madrid y cerca de 300.000 en España.

Estimados socios,

Comenzamos un mes de abril con mucha alegría. 

¡¡¡CUMPLIMOS 20 AÑOS!!!

El 31 de marzo ha sido un día importante. Podemos (y debemos) 
alzar la copa y brindar porque el 31 de marzo de 1997, un grupo 
de familiares de enfermos de Alzheimer decidieron fundar AFA 
Alcalá. 
Muchas gracias a los socios fundadores y muchas gracias a todos 
los que seguís formando parte de esta gran familia que es AFA 
Alcalá. 
Esperamos seguir siendo la voz de los enfermos (Alzheimer, 
Parkinson, cuerpos de Lewy…) y seguir luchando porque cada 
día sean menos invisibles en la sociedad. 

FELICIDADES A TODOS 

Además, el próximo 11 de abril es el día mundial de Parkinson, y, 
como todos los años, tendremos mesas informativas en la Plaza 
Cervantes por la mañana y la conferencia:  “comprometidos: TÚ 
ELIGES CÓMO VIVIR EL PARKINSON” a las 18:00 en el Salón de 
Actos del Centro de Salud Municipal de Alcalá de Henares, en la 
calle Santiago, a cargo de la Dra. Ana Rojo Sebastián, neuróloga 
del Hospital Universitario Príncipe de Asturias y de Dª. Sheila 
Moreno Encabo, directora de AFA Alcalá. 

Esperamos vuestra participación.
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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 

FORMACIÓN

TALLER DE BUEN TRATO EN 
RELACIONES DE PAREJA

Impartido por Santiago Moreno Larriba. 
Psicólogo del centro Asesor de la mujer 
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 
Trabajaremos conceptos de género, 
pautas de buen trato, nueva 
masculinidad, etc

GRUPO DE TRABAJO DE MUJERES

Máximo 20 participantes, ¡sois 
bienvenidas usuarias, familias, socias y 
todas las compañeras que quieran 
participar!

Día:  24 de de abril de 2017 
Horario: de 17:00 a 19:00
Lugar: En la sede de la Asociación 
Precio: gratuito (es necesaria inscripción 
previa) 

MO-VIENDO MI CUERPO

8 sesiones para…
- liberar las tensiones del cuerpo y 
recuperar mi paz interior
-  jugar, expresar y crear
- conectar con mi vitalidad, mi 
fuerza y mi alegría más genuina

A través de la música, el movimiento 
libre, juegos, masajes y meditación.

Día:  los lunes del 8 de mayo al 26 de 
junio 
Horario: de 17:00 a 19:30 
Lugar: En la sede de la Asociación 
Precio: 30 €  (es necesaria inscripción 
previa) 

OCIO

JARDÍN BOTÁNICO

El día 24 de mayo realizaremos una 
visita guiada al Real Jardín Botánico de 
Madrid.
En esta la actividad pueden participar 
todos: enfermos, cuidadores, familiares 
y socios en general.

Día: Miércoles 24 de mayo
Horario: a las 10:45 en la puerta de la 
asociación. 
Precio: aún por determinar 

Imprescindible inscripción previa en la 
Asociación. 
Recomendable llevar ropa y calzado 
cómodo.

GRANJA ESCUELA 

El día 23 de junio  realizaremos una 
actividad de interacción con animales, 
en esta ocasión la Granja Escuela “La 
Limpia” en Guadalajara. Es una 
experiencia educativa en la que se 
pretende que los visitantes puedan tener 
una serie de vivencias que les permita 
conocer y/o recordar el medio rural y 
natural en todas sus vertientes y a la vez 
que sea un lugar de encuentro y 
comunicación entre todos.

Día: Viernes 23 de junio 
Horario: a las 09:45 en la puerta de la 
asociación. 
Precio: 25 euros 

Imprescindible inscripción previa en la 
Asociación. 
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CARTA DE LA JUNTA DIRECTIVA

Estimados socios, trabajadores, voluntarios, familias y usuarios, 

Me dirijo a vosotros en este inaugurado mes de Abril para saludaros sobretodo, y 
también haceros un breve resumen de lo acontecido en la Asamblea General 
Ordinaria del pasado 31 de marzo.
Como pudisteis ver en la documentación que se os mandó con el balance de 
cuentas del pasado ejercicio, terminamos el año en positivo. Todo ello a pesar del 
cada vez más bajo número de subvenciones que nos llegan.
Después hubo muchas preguntas por parte de los asistentes sobre cómo va la 
firma del convenio con el Ayuntamiento para la cesión de una parcela por parte 
de éste. Les comunicamos que estamos esperando que se produzca en breve, a 
lo largo de este mes de abril.
Se presentó la candidatura de un nuevo vocal para la junta, D. Manuel Rejes y la 
renovación de Dª Ana M.ª Manzanaro como secretaria.
Por otra parte, en dicha asamblea, pudimos constatar el poco interés que la 
misma suscita entre los socios (16+8 representados) y cuya repercusión es 
fundamental para la toma de decisiones que los mismos asistentes nos hicieron 
ver, principalmente para el seguimiento del día a día de la asociación, así como 
los proyectos de futuro a corto plazo.
Después de este pequeño toque de atención, os animo a participar en las 
próximas jornadas de Parkinson que se celebrarán el 11 de abril.
Deciros también que el 31 de marzo se cumplieron los “primeros” 20 años desde 
que la Asociación empezó a andar. 
Trabajadores y Junta Directiva hemos pensado hacer esta celebración el próximo 
mes de septiembre, coincidiendo con las jornadas de Alzheimer, para que tengan 
una especial resonancia en nuestra ciudad, Alcalá de Henares.
Estamos preparando algo grande e ilusionante para celebrar este aniversario 
como se merece. Os iremos informando, sed pacientes.
Para finalizar, quiero daros las gracias por seguir formando parte de esta gran 
familia que es AFA Alcalá, ya que juntos conseguiremos el objetivo de que 
nuestros familiares nos queden en el “olvido” de las instituciones que deberían 
velar por ellos y no perder el sitio al que esta sociedad “solidaria” les relega.
Me despido con un fuerte abrazo para todos.

Maria José Hidalgo,
Presidenta AFA Alcalá

PD. Perdonad la regañina cariñosa y necesaria.



Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras 
enfermedades neurodegenerativas asociadas a la edad 

(AFA-ALCALÁ) 

 info@afalcala.org - www.afalcala.org 
      c/ Garcilaso de la Vega, 4 . 28804 

Alcalá de Henares 
      28804 Alcalá de Henares. Madrid. 

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 
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AFA CONSEJO

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA EL AÑO 2017 

● IRPF (Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad) para varios 
proyectos: atención al enfermo ,  atención a  la familia y ocioterapia  a 
través de CEAFA y de COCEMFE. 

● Fundación Montemadrid (BANKIA): atención al enfermo. 
● Fundación “La Caixa”: atención a la familia. 
● Fundación ONCE: difusión. 

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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