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Taller de relajación:
El Ayuntamiento, a través del programa de Salud, nos
financió el taller, por lo cual se decidió ampliar el
número de personas y prolongar el tiempo de
duración.

Taller de cuidadores:
La Delegación de Salud pudo financiarnos el taller y
decidimos ampliar el número de participantes,

realizando dos grupos de 15 personas.
Tanto el Taller de Relajación como el Taller de
Cuidadores fueron emitidos en un programa de Canal
Sur Televisión dedicado a los mayores.

Taller de voluntarios:
Subvencionado, también, por el Ayuntamiento a través

del Área de Servicios Sociales, fue realizado por 10
personas.
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Instalación de siete mesas testimoniales:
Se colocaron cinco en Córdoba y dos en la provincia.

En esta actividad colaboraron tanto socios y miembros
de la Junta como voluntarios.

Ciclo de Conferencias:
Se desarrollaron a lo largo de la semana del 21 al 25
de septiembre, cuya programación fue:

a) D. Fernando Marín Gallardo, “Detección
Precoz desde la Atención Primaria de la
Enfermedad de Alzheimer”.
b) Dª Pilar Medialdea
Farmacológico
de

Natera, “Tratamiento
la
Enfermedad
de

Alzheimer. Nuevos Fármacos y Perspectivas”.
c) D. Fernando Santos de Urbaneja, “Senilidad,
familia y Derecho”.
d) D. Francisco González Carmona, “Trastornos
de la Conducta y el sueño en la Enfermedad
de Alzheimer”.

e) D. Vicente Pérez Cano, “El impacto
emocional de la Enfermedad de Alzheimer en
el/la cuidador/ora”.

Conferencia de la Semana Informativa

Otras Conferencias:
Se nos requirió por varias instituciones y Asociaciones
para impartir conferencias. Estos centros fueron:
a) Centro de Salud de Montilla.
b) Centro Municipal de Servicios Sociales de
Levante.

c) Centro de Salud de Rute.
d) Centro de Día Hogar I. del I.A.S.S.
e) Escuela Taller Municipal de Benamejí.

f) Grupo Escolar de Formación Profesional de
Sansueña.

g) Centro Cívico de Villarubia.

Día Mundial del Alzheimer – Mesa informativa

Medios de Comunicación:
a) Radios Burbuja de la cadena COPE.
b) Onda Cero.
c) Cadena SER.
d) Canal Sur Radio-Televisión.
e) Se enviaron
Córdoba.
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Colaboración con el FORO Andaluz de Debate e
Investigación sobre la Deficiencia y la Enfermedad
Mental:

Como miembros efectivos de la Coordinación de dicho
FORO, se nos encargó al comienzo del curso 98/99 la

organización de dos conferencias de las siete que
comprendían el curso.
Dichas conferencias trataron sobre la Enfermedad de
Alzheimer, para lo cual se invitó a D. Román Alberca,

Jefe del Servicio de Neurología del Hospital
Universitario “Virgen del Rocío” de Sevilla, celebrada el
día 2 de diciembre, y la Enfermedad de Parkinson,
cuyas gestiones se realizaron para celebrar el día 3 de
febrero de 1.999.
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Federación Andaluza:
El día 31 de mayo se asistió a la Asamblea General
Ordinaria de la Federación en Sevilla, cuyos acuerdos
principales fueron presentar al Parlamento Andaluz
las propuestas sobre Alzheimer que envíe cada
Asociación federada.

Federación Española:
Como tal miembro

de la Federación Española
asistimos a varios actos:
a) D. Agustín Vida, vocal encargado del
Voluntariado, asistió a dos seminarios sobre
Formación de Voluntarios, unos en el mes de
junio y otro en el mes de noviembre.
b) El Sr. Presidente, D. Cristóbal Mariscal,
asistió a las Asambleas Generales, Ordinaria
y Extraordinaria, que se celebraron en
Madrid los días 14 y 15 de noviembre. El

principal tema fue la propuesta de
reconvertir la actual Federación Española en
Confederación.

Fundación Alzheimer:
Como tal miembro hemos participado en varias de sus

actividades, como:
a) Conferencia Europea sobre la Enfermedad de
Alzheimer y Salud Pública, celebrada en
Madrid.

b) Reunión del Consejo Asociativo de
Fundación, celebrado el día 14 de marzo.
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Seminario sobre el Voluntariado:
Bajo el lema promover y coordinar el voluntariado, se
celebró en Madrid, el día 22 de mayo el primer

seminario dedicado a este tema, organizado por
Federación de Asociaciones de Familiares de Enfermos
de Alzheimer y subvencionado por la Fundación “La
Caixa”.

Conferencia Internacional
Alzheimer y Salud Pública:
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La Fundación de Alzheimer de España organizó la
Conferencia Europea “La Enfermedad de Alzheimer y
Salud Pública” durante los días 26 al 28 de noviembre,
contando con el patrocinio de la Comisión Europea, la
colaboración de la O.M.S., la Asociación Mundial de

Psiquiatría, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Alzheimer Europe y el Ministerio de Sanidad
y Consumo.
VI Congreso de Psicología:
El Presidente de la Asociación fue invitado y participó
como ponente en el VI Congreso de Psicología,
monográfico sobre la Enfermedad de Alzheimer
celebrado en Sevilla, los días 22 al 24 de mayo,

organizado por el Colegio de Psicólogos de Sevilla y
por la Asociación de Alzheimer “Santa Elena”.
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Consejería de Asuntos Sociales (IASS):
A este Organismo, a través de la convocatoria anual
de Ayudas Públicas del año 1.998, le solicitamos dos

subvenciones; una para al adquisición de muebles por
un total de 1.087,83 € que fue denegada, y otra para
el ciclo de conferencias de la Semana Informativa,
dentro de la modalidad de Programas y Proyectos, por

un valor de 1.111,87 €, que fue concedida en su
totalidad.

Consejería de Salud:
Convocatoria de Ayudas Públicas a Proyectos de
Ayuda Mutua y Auto cuidado, subvención solicitada
para el Programa de Entrenamiento de Cuidadores,

por un total de 4.516,61 €, de los que nos
concedieron 3.606,07 €.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales:
Con cargo a ala asignación tributaria de IRPF
solicitamos una subvención para un tercer curso de

entrenamiento de cuidadores, al objeto de ir
descentralizando recursos en al provincia y nos
serviría para cubrir la zona del Alto Guadalquivir, que

sin embargo nos fue denegada por no estar todavía
federados.
Delegación de Gobernación:
Subvención solicitada para cubrir gastos corrientes del

funcionamiento de la sede. Concretamente se pedían
2.728,59 € para adquirir una máquina de escribir

electrónica y una fotocopiadora, y que también fue
denegada.
Ayuntamiento: Área de Servicios Sociales:
Convocatoria de subvenciones para

el apoyote
iniciativas de prevención, atención e inserción social
desarrolladas por entidades sin ánimo de lucro. Se
solicitó una subvención de 3.606,07 € para el

Programa de Formación de Voluntariado de Ayuda a
Familiares y Enfermos de Alzheimer y nos concedieron
1.445,43 €.
Ayuntamiento: Área de Servicios Sociales, Unidad de
Promoción de la Salud:

A cargo de la convocatoria de subvenciones a los
grupos de ayuda mutua para las actividades de
promoción de la salud, solicitamos 961,62 € para

sufragar el Taller de Relajación, y nos concedieron
901,52 €.

