Para una
vida mejor

La Asociación de Familiares y Cuidadores de
Enfermos de Alzheimer y otras demencias seniles
de Tenerife se fundó en agosto de 1.995 bajo la
dirección de Don Isidro Rodríguez Castro, con el
objeto de apoyar, informar y ayudar tanto a los
enfermos de Alzheimer como a sus familiares y
cuidadores.
Fines de la Asociación
· Asistencia psicológica y moral a los familiares y
cuidadores de los afectados por la enfermedad de
Alzheimer.
· Asesoramiento a los familiares y cuidadores de
enfermos de Alzheimer en cuestiones legales,
sociológicas y económicas.
· Información a los medios de comunicación social,
todo lo que haga referencia al posible diagnóstico
de esta enfermedad, facilitando así la asistencia a los
enfermos, su calidad de vida y la de sus cuidadores.
· Incrementar la acción global y operativa de los
servicios sociales.
· Estimular estudios sobre la incidencia, evolución
terapéutica y posible etiología de la enfermedad.
Plaza Ana Bautista, local 1
38320 La Cuesta-La Laguna
Santa Cruz de Tenerife

Teléfono: 922 66 08 81
Fax: 922 67 13 82
info@afate.es

Lunes a viernes de 08:30 a 16:30

www.afate.es

Boletín de inscripción del
colaborador

Programas Afate
Estimulación cognitiva en grupo
Estimulación cognitiva en grupo, con finalidad rehabilitadora. Grupos reducidos en horario de mañana o tarde, de
lunes a viernes.

Centros de Día Terapéuticos
Estancia diurna para enfermos que se encuentran en fases
de leve a moderada, donde se trabaja a diferentes niveles:
fisioterapia, logopedia, estimulación cognitiva, actividades
de la vida diaria, etc.
De 8 de la mañana a 17 de la tarde, de lunes a viernes.
a) Estimulación Cognitiva
Visitas a domicilio de una auxiliar de clínica, para realizar
estimulación cognitiva de forma individualizada con enfermos que se encuentran en un estado leve, moderado o
moderado-grave, proporcionando a la vez un tiempo de
respiro al cuidador.
b) Aseo y acompañamiento
Programa destinado a colaborar con los familiares en el
desarrollo de las actividades básicas del enfermo (aseo,
alimentación).
c) Fisioterapia
Sesiones a domicilio por parte de fisioterapeutas especializados en demencias,
para tratar de mejorar la calidad de vida de los enfermos de
Alzheimer en estadios avanzados, encamados o con limitaciones articulares y prevenir en otros pacientes el deterioro
del aparato locomotor.
d) Logopedia
Servicio dirigido a evaluar y tratar las alteraciones en el área
del lenguaje, mediante sesiones individuales.

Grupo de Apoyo para cuidadores
Programa estructurado de apoyo emocional, guiado por
un psicólogo, para recibir información sobre la enfermedad y formas de actuación, compartir experiencias y vivencias relacionadas con el cuidado de su familiar.

Intervención Individual
Apoyo psicológico a los cuidadores de forma individualizada.

Programa de préstamos de Ayudas Técnicas
Préstamo de ayudas ortoprotésicas (camas articuladas, sillas de ruedas, colchón antiescaras etc.) material donado
por hospitales y familiares.

Nombre:
Apellidos:
D.N.I.:
Dirección:
Nº Teléfono:

Gimnasia para Cuidadores: Yoga
Grupo formado por cuidadores que se reúnen para hacer
juntos ejercicio físico suave, tonificante y agradable.

Periodicidad				

Préstamo de Libros
La Asociación cuenta con una biblioteca especializada en
la enfermedad (libros, vídeos, cuentos,…) a disposición de
todos los socios.

• Mensual
• Trimestral
• Semestral
• Anual

Nº Cuenta:
Fecha:

Firma:

-

-

Importe

