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Qué puede hacer
AFAL por ti:
 Estimulación cognitiva,
Fisioterapéutica y logopedia.
 Ayudas técnicas.
 Asesoramiento.
 Voluntariado.
 Formación y bolsa de
empleo.
 Y mucho
más…

¡¡TODOS JUNTOS A LA
PLAYA¡¡
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Nombre del trabajo

Primer baño del verano en Mar de Cristal.

Verano y golpes de Calor

Twitter

CHAPAS SOLIDARIAS
Te presentamos nuestra chapas
diseñadas con el faro de la Curra.
Ya puedes pedir la tuya.
Con tu donativo estás ayudando a mucha gente.

HAZTE CON TU PULSERA
Afal Cartagena y Comarca cuenta con stock de pulseras naranjas y violetas de la asociación, que dan energía y ayudan
a colaborar en la prevención, atención y cuidado de nuestros usuarios y familiares con enfermedades neurodegenerativas.
COLABORA CON LAS FAMILIAS Y LOS PACIENTES DE

ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.

CAMISETA SOLIDARIA

Puedes colaborar con AFAL Cartagena y Comarca, adquiriendo nuestra Camiseta
solidaria .
Gracias a este proyecto se colabora en la gestión de los servicios y atenciones que
reciben nuestros usuarios y sus familiares.
Solicita la tuya en Afal por sólo 10 euros, o mándanos un email a:
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El gobierno recupera las cotizaciones por los
cuidadores no profesionales de dependientes

Unas 180.000 personas, sobre todo mujeres, se beneficiarán de la
medida, prevista para el final del año, más info en diariosur.es

El pintor y grabador cartagenero, Antonio Vidal
Maiquez, se une a Afal Cartagena y Comarca.

Vidal Maiquez que colabora con la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer,
Afal Cartagena y Comarca, en la organización y montaje de exposiciones, tiene entre
su familia y amigos, enfermos con esta patología que lo hace mucho más sensible a
esta enfermedad. Puedes leer más en nuestra web

Los talleres de estimulación cognitiva siguen siendo una
opción muy eficaz para la lucha contra el Alzheimer
En los talleres de estimulación neuropsicológica que realizamos en Afal Cartagena y Comarca fortalecemos las capacidades cognitivas, trabajamos las emociones y tratamos de recuperar habilidades
afectadas tras un daño.
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La geriatría, una profesión cada vez más valorada
MurciaSalud cuenta con 5 geriatras fijos en toda la
región y uno de ellos está en el Hospital General de
Santa Lucía. El papel del geriatra es muy importante en
una etapa de nuestra vida ya que nos puede ayudar en
muchas enfermedades.
Youtube.com– Geriatras: agregando vida

Un amargo adiós

Este mes lamentamos la pérdida de
Paco Alcalde, María Dolores Ros Bielsa y

Un pequeño “alto” en el
camino...
El festival Lo Ferro Flamenco colabora con Afal
Cartagena y Comarca.
Tenemos 120 entradas que ponemos a la venta
para la actuación de mañana martes.
El dinero que recaudemos se destinará de forma
íntegra a la ong.
Agradecemos desde aquí a los organizadores del
festival y al Ayuntamiento de Torre-Pacheco por
el gesto que han tenido con nosotros.

Antonia Pujalte.
A todas las familias nuestro más sentido pésame
desde la Asociación.

Fuente: CRE Alzheimer

CALENDARIO SOLIDARIO
Como cada año, AFAL edita un calendario ilustrado, este
año con una magnífica portada cedida por nuestro amigo
Paco Sáez; en su interior, unas bellas imágenes de nuestras
Vírgenes de Cartagena. No te quedes sin el tuyo!
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SESIÓN INFORMATIVA DEMENCIAS

NUESTROS ESTUDIANTES, NUESTRO FUTURO
Gracias a Fuensanta Cano

Enhorabuena a Lucía Olmos por

por elegir AFAL Cartagena y

graduarse en psicología por la

Comarca

Universidad de Murcia. Lucía reali-

para hacer sus

prácticas del Máster en Neu-

zó sus prácticas en AFAL Cartage-

ropsicología. ¡Mucha suerte

na y Comarca y estamos muy or-

en tu carrera profesional!

gullosos de ella. ¡Mucha suerte en

CIF: G30704258: Reg. asociaciodad pública 4153/1ª Reg. sanitario:

tus nuevos proyectos!

¡¡ ATENCIÓN!!
Tenemos un montón de regalos para ti gracias a Carrots Café Montepicaza Cartagena El Sombrero

De

Paja

Pepino's

Jet

Marcos

Navarro

Trainer

Entrenamiento

Perso-

nal Marvimundo (Cartagena) Centro Estética Torre Pacheco, Confería Bastida, Elena Arcos
Te lo contamos muy pronto.. ???

cuentas:
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8 DE JULIO: CUSTOMIZA TU DIARIO EN EL ESPACIO MEDITERRÁNEO

Taller para crear bonitos diarios donde
guardar todos los recuerdos de fútbol

14 DE JULIO: VISITA A LOS HUERTOS DE AFAL

Usuarios, voluntarios, cuidadores y familiares
pusieron todo su empeño en la recolección
de nuestros productos ecológicos

27 DE JULIO: BAÑO EN MAR DE CRISTAL

Día de baño y convivencia en el mar
con nuestros usuarios, voluntarios,
cuidadores y familiares,

Y COMIDA…...

Para reponer las fuerzas gastadas
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Gran acogida de la obra de teatro “EL DENTISTA”

Gracias al público que acudió al salón de plenos del Ayuntamiento de Los Alcázares a disfrutar de la obra teatral #ElDentista....y gracias también a la compañía Teatro a
bordo que ha colaborado de forma desinteresada con Afal
Cartagena y Comarca.,,
Gracias a la compañía de teatro Meggy Vanuls

¡¡Hasta la próxima!!

Portal de Transparencia
AFAL ha actualizado la dirección de su página web donde
puedes encontrar todas las noticias, eventos, actividades,
agenda y su portal de transparencia.
http://www.afalct.org/
Además ha actualizado su horario comercial.
9:00-13:30- 16:00-19:00

Préstanos tu ayuda
La donación de máquinas de ayudas técnicas es una forma de colaborar con la Asociación
“Ayudas técnicas” a través del cual, adquirimos grúas, andadores, sillas de ruedas y otros
elementos que ayudan a mejorar la calidad de vida de nuestros socios. Tú puedes colaborar con nosotros donando lo que ya no utilices. Ya lo sabes, si tienes alguna silla, andador, grúa, cámara… Puedes ayudar a que un socio se beneficie. ¡Averigua cómo! ¡Pregúntanos!

Colabora: Hazte Socio
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y con las personas que más lo necesitan. Desde AFAL coordinamos un servicio de
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ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS

Fuente: www.epasatiempos.es
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Activa la mente. Otro ejercicio...
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Programa de eventos

15 de agosto sorteo de una magnífica cesta
18 de agosto Festival de copla Molino Derribao

ACTIVIDADES Y FECHAS
PARA NO OLVIDAR

 Acompañamientos a familiares y enfermos

 Campañas de prevención de Alzheimer.
 Captación de nuevos socios.

 Potencia tus capacidades.

Colabora a través de
Teaming

 Aumenta tu autoestima.
 Cursos de Formación a auxiliares.
 Mediación en ofertas de empleo.

Al unirte aportarás 1 euro/mes.
https://www.teaming.net/afalcartagena-infodemencias

“Vive como si fueras a morir mañana.
Aprende como si fueras a vivir siempre”
Mahtama Gandhi

CIF: G30704258:
40000166 Reg. de

SITIO DE REFERENCIA EUROPEO DE ENVEJECIMIENTO
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 Colaboración en investigación.

Infodemencias@gmail.com

 Difusión de los valores de la Asociación.

“El amor es la energía más
poderosa que posee el mundo y la
más humilde que quepa imaginar”.

Ciencia e investigación

Mahatma Ghandi.

Infodemencias@gmail.com

La piel no sufre Alzheimer, siempre
recuerda una caricia o una cicatriz

Existe una suerte de falsa creencia generalizada: Las personas con Alzheimer o con otros tipos de demencia tienden a desconectarse del mundo externo presente para entrar en su lejano e irreal mundo interno.
Esto no es cierto, pero al pensar que la persona con Alzheimer ya no es la persona que debía ser, esta pierde su identidad frente a la sociedad y sus sentimientos pierden validez casi de manera automática.
Si quieres leer más entra en : elclubdeloslibrosperdidos.org
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Organización

Cartagena
El Algar
Los Alcázares
Torre Pacheco
San Javier

Teléfono: 968126081

AFAL Cartagena es una Asociación sin ánimo de lucro que nació el
15 de febrero de 1995 para dar apoyo multidisciplinar a los familiares y cuidadores de Alzheimer y otras demencias neurodegenerativas, dando apoyo a más de 7000 personas.
Con esfuerzo y tesón, conseguimos apoyar también a los pacientes, a través de Terapias de rehabilitación neuropsicológica y fisioterápica. Convertidos en Centro de Rehabilitación integral, actualmente, contamos con más de 220 socios, dando apoyo y consejo, tanto
a PACIENTES como a FAMILIARES, gracias a un equipo de especialistas de distintos campos.

Patrocinadores

JULIO 2018
“No hay olvido que valga! Tú guarda
los sentimientos, que yo guardo los
recuerdos…” @EF_Roberto

Colaboradores

Www.afalct.org

Ayuntamientos

Servicios

Ayuntamiento de
Ayuntamientos
de la Unión

San Pedro del Pinatar
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Correo: infodemencias@gmail..com

