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La junta directiva decidió solicitar ayuda de la Obra
Social y Cultural de CajaSur, donde se recibió una
respuesta positiva y generosa que permitió alquilar un
piso donde empezar a trabajar. Este piso se encontraba
situado en C/ José Mª Pemán, nº 1, 5º-1

b) A
ctivid
ad
es In
as:
Ac
da
de
nttern
na
Conferencias mensuales:
a) El 23 de abril, la abogada Dª Elena Arce informó
sobre “Los Mecanismos Jurídicos de Protección del
Enfermo de Alzheimer”.
b) El 15 de mayo, la psicóloga Dª. Julia Cobos Fuentes
disertó sobre “Los Aspectos Psicológicos de la
Enfermedad de Alzheimer”
c) El 20 de junio, el Dr. D. Francisco J. González
Carmona, psiquiatra y director médico del grupo

META habló sobre “La Conducta en al Enfermedad de
Alzheimer”
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d) Principalmente se tuvo contacto con la Asociación de
Alzheimer “Santa Elena” de Sevilla. Gracias a la
iniciativa de la Asociación “Santa Elena” se quiso
intentar la construcción de la Federación Andaluza de
Asociaciones de Alzheimer.

Nacionales:
e) Desde el principio se han tenido contactos con
organizaciones nacionales como la Fundación de
Alzheimer de España, asistiendo a una reunión de su

Consejo Federativo, y con la Federación Española de
Asociaciones de Familiares de Enfermos de
Alzheimer, asistiendo a la I Conferencia Nacional de
Alzheimer.
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Carteles y Dípticos informativos:
a) Se decidió hacer una campaña de información y
presentación de la Asociación lo más amplia posible,
con el lema “La Fuerza del Cariño”. Así durante el mes
de julio se distribuyeron en 15 días unos 500 carteles
y unos 2.000 dípticos informativos.

Medios de Comunicación.
a) El Diario Córdoba nos realizó una entrevista y nos
publicó varios artículos.

b) La cadena Onda Cero nos invitó a participar en tres
programas como integrantes de una mesa redonda y
en otras dos ocasiones para informar sobre las
actividades de la Asociación.
c) La televisión municipal de Baena nos brindó a asistir
a un mesa redonda el 23 de septiembre para
conmemorar el Día Mundial
d) El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Montilla nos ofreció dar una conferencia sobre la
enfermedad de Alzheimer, como parte de un curso
para la formación de los cuidadores,
transmitió a través de la TV. Municipal
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Entrevistas con representantes de Organismos públicos:
a) D. Francisco Pulido, Delegado de Asuntos Sociales de
la Diputación Provincial, nos prometió su apoyo y
colaboración en proyectos concretos para hacer llegar
la información sobre la Enfermedad de Alzheimer, la
Asociación y sus objetivos a toda la provincia.

b) El Dr. Ochoa Amor, Jefe del Servicio de Neurología del
Hospital Universitario Reina Sofía.

c) El Dr. Prieto Blanco, Geriatra y Presidente de la
Sociedad Geriátrica y Gerontológico de Andalucía.
d) Cruz Roja: Presidente y Gerente.

e) PROMI: estudio de un posible convenio de plazas en
su residencia para asistidos en Cabra.
f) Delegado de Salud.
g) Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento.

Otras instituciones:
a) Los Centros de Cultura Popular y Promoción de
Asultos nos pidieron colaborar con ellos en sus
centros para informar sobre la Enfermedad de

Alzheimer y la labor de las asociaciones.
b) La Asociación de Mujeres “El Amanecer” del Polígono
del Guadalquivir nos llamó para impartir una charla

sobre Alzheimer, a la que acudieron unas 30 mujeres.
c) El centro municipal de Servicios Sociales “Sebastián
Cuevas” nos invitó para hacer una presentación de la
Asociación.

e) Actividades externas:
Día Mundial del Alzheimer:
a) Se organizó una semana de divulgación general, del
15 al 20 de septiembre, con intervenciones en los
medios de comunicación y repartos de folletos y
carteles.

b) El día 21 de septiembre colocamos tres mesas
informativas y testimoniales en el centro de la ciudad.

Mesa Informativa

1º Semana informativa
Alzheimer en Córdoba:
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Se desarrolló un programa de cuatro conferencias a
cargo de:
a) Dr. Prieto Blanco “La Enfermedad
Alzheimer desde la Geriatría”.
b) Dr. Ochoa Amor “El Neurólogo
Enfermedad de Alzheimer”.
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c) Dr. Ruiz Adame “Abordaje Neurológico de la
Enfermedad de Alzheimer. Evaluación y
Tratamiento Farmacológico. Aplicaciones en
el Entorno Familiar”.
d) Dr. González Carmona “Tratamiento de la
Enfermedad de Alzheimer: Investigación y
Perspectivas de Futuro”.

Cena de Gala:
En beneficio de la Asociación el Club Rotario de
Córdoba se organizó una cena en el Hotel Las Adelfas

el día 3 de octubre, de la que se obtuvo una
recaudación de 836,13 €.
Festival Flamenco:
Celebrado el día 28 de noviembre en el Gran Teatro
de Córdoba, debutaron importantes bailadoras de
forma totalmente desinteresada.
La recaudación obtenida fue de 2.983,42 €, además
de importantes donaciones de empresas particulares.

Gala Flamenca

f) Prog
as Sub
ven
cion
ado
s:
ogrram
ma
ubv
nc
ona
dos
Curso de cuidadores:
A este curso asistieron 15 personas, tuvo una
duración de 60 horas y fue impartido por el Grupo
“GERON”. Los gastos fueron abonados, en su mayor

parte, con cargo a la subvención de 1.803,04 € que
fue concedido por el Servicio Andaluz de Salud, y, en
menor medida, con los fondos propios de la
Asociación.

Curso de voluntarios:
El curso de formación a los voluntarios potenciales y a
nuestros propios socios, tuvo una duración de 20
horas.

Este curso fue impartido por profesionales de
diferentes campos socio-sanitarios del Grupo
“GERON”.
Participaron como alumnos un total de 10 personas.

Taller de relajación:
El taller de desarrolló durante 18 semanas, en

sesiones semanales de dos horas de duración, con
una media de asistencia de 12 personas a cada
sesión.

Tanto en Curso de Voluntarios como este taller se
pudieron impartir gracias a la aportación del Excmo.
Ayuntamiento de Córdoba, que lo subvencionó con
1.224,89 € y con los fondos propios de la Asociación.

Taller de relajación

