1
so
ación d
e recu
s:
1.. Con
Cons
ollid
da
de
urrso
os
Taller de relajación:
El Ayuntamiento, a través de la convocatoria de
Subvenciones a Grupos de Autoayuda para desarrollar
actividades de Promoción de la Salud, facilitó los
recursos económicos para continuar con este Taller,
durante diez meses más.

Taller de relajación

Curso de cuidadores:
Subvencionados por la Delegación de Salud se
desarrolló un curso en la localidad de Montilla y otro
en la de Montoro. La Asociación “San Rafael”, de
ámbito provincial
necesarias
para

facilitó recursos y
conseguir
este

gestiones
objetivo.

Posteriormente a través de las Ayudas Públicas de la

Consejería de Asuntos Sociales, se impartió otro curso
en la localidad de la Rambla.
Alzheimer, un camino de unión:
Este proyecto se puso en marcha tras la firma del
convenio con la entidad la CAIXA, el día 21 de mayo.
El proyecto pretendía formar a niños y adolescentes
en la enfermedad de Alzheimer, para la posterior
intervención utilizándolos como agentes activos en
este proceso.

Representación teatral

Voluntariado:
Subvencionado por el Ayuntamiento se realizó un
curso, dicho curso promovió que se pusiese en
marcha la atención directa a familiares a través de tres
voluntarios.

Grupos de Autoayuda:
Grupos de carácter terapéutico, dirigidos por un
profesional y compuesto por familiares de enfermos
de Alzheimer, con una problemática común.
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Mesas Informativas:
Instalación de de seis mesas en distintos puntos de la
ciudad y cinco distribuidas en Montoro, Carcabuey, La

Rambla, Puente Genil y Palenciana. La finalidad de
estas mesas fue informar sobre las actividades y
recurso creados por la asociación, enfermedad y
consecuencias.

Día Mundial del Alzheimer – Mesa Informativa

Ciclo de Conferencias:
La semana del 20 al 23 de septiembre, se impartieron

tres conferencias y un Cineforum en el salón de actos
de Caja Sur:
“Enfermedad
Paliativos”.

de

“Plan
Nacional
Demencias”.

Alzheimer
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“El Notario y la Familia”
Cineforum: “Mi padre”.

y

Alzheimer

Cuidados
y

Otras

Conferencia en la III Semana Informativa

Otras Conferencias:
La Asociación ha impartido una serie de conferencias
sobre las demencias, problemática y necesidades de
los cuidadores. Entre las más relevantes destacan:

Centro de Día de la Consejería de Asuntos
sociales de Luque.
Semana del Mayor, organizada por el
ayuntamiento de Puente Genil, “El Mayor en el
umbral del siglo XXI”
Mesa redonda organizada por el centro de Salud
de Pozoblanco.
Sesión Inaugural y de Clausura del Curso de
Cuidadores de Montilla.

Residencia el YATE.
Asociación de Mujeres de Puebla de los Infantes
(SEVILLA).
Colaboración con el FORO Andaluz de Debate e
Investigación sobre las Deficiencias y la Enfermedad
Mental.
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Asamblea General Ordinaria:
Como miembros de la Federación de Asociaciones de
Alzheimer de Andalucía, asistimos a dicha Asamblea
en Sevilla.
Federación Española de Asociaciones de Alzheimer:
Como miembros de esta Federación participamos en
diversas reuniones con la finalidad de cambiar los
Estatutos de la
Confederación.
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Fundación Alzheimer de España:
Hemos asistido a varias reuniones que se han
programado.

4
sisten
cias a Even
s Fo
ativo
s:
4.. A
As
nc
ntto
os
orrm
ma
os
Seminario Grupos de Autoayuda:
Englobó y recogió, de una manera amplia, en qué
consisten estos grupos.
II Conferencia Nacional de Alzheimer:
Se celebró en el Palacio de Congresos “Euskalduna”,
de Bilbao, durante los días 4,5 y 6 de noviembre.
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Consejería de Salud:
Tres cursos de Entrenamiento de Cuidadores dentro
de la Convocatoria de Ayudas Públicas a Proyectos de
Ayuda Mutua y Autocuidado.

Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales:
Atención individualizada de servicios domiciliarios,
intervención psicosocial con enfermos y familiares.

Excmo. Ayuntamiento de Córdoba:
Curso de fisioterapia para familiares, dentro de la
Convocatoria de subvenciones para el apoyo a
iniciativas de Prevención, Atención e Inserción Social.
Taller de Relajación dentro de Unidad de Promoción
de la Salud.

Otras Aportaciones:
Obra Social Caja Sur: colaboración económica y
cesión del Salón de Actos para las actividades de
conmemoración del Día Mundial.

Caixa: programa “Alzheimer Camino de Unión”
Caja Rural, Laboratorios Pfizer y Novartis y Empresa
de Ascensores Orona: colaboración económica para
realización de las actividades del Día mundial.

