jueves, 07 de julio de 2016

Convenio de colaboración entre el ayuntamiento y la
Asociación de Familiares de Alzheimer de Almonte.
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Rocío Espinosa de la Torre, en su condición de alcaldesa-presidenta del ayuntamiento de Almonte, y María Rebollo
Alabarce, en calidad de presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias
“Doñana” (AFA Almonte), han suscrito en la mañana de hoy un convenio de colaboración mediante el cual la citada
asociación recibirá la cantidad de 3.000 euros para el desarrollo del programa de estimulación cognitiva para
enfermos de Alzheimer y otras demencias, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de estos enfermos a través
de su cuidado y tratamiento, así como apoyar a sus cuidadores.
Según ha detallado Rocío Espinosa “se trata de una aportación anual recogida en los Presupuestos municipales, lo
que le da un carácter más sólido y evita que dependa de las convocatorias de subvenciones. Esta inclusión
responde al reconocimiento que hace el ayuntamiento de la importante labor terapéutica y social de esta
asociación, y al apoyo que esta labor merece, ya que el alzheimer es una enfermedad devastadora que sufren
muchas familias.”

Por su parte, María Rebollo expresó en nombre de enfermos, familiares, trabajadores y junta directiva el
agradecimiento por el apoyo económico del ayuntamiento, “una ayuda que nos permitirá entre otras cosas, tener
abierto todo el mes de agosto, lo que es un importante alivio para las familias asociadas de Almonte, de El Rocío y
de Matalascañas.
La asociación está integrada por familiares de enfermos de alzheimer y otras demencias, que con sus cuotas
sufragan buena parte del trabajo de un colectivo que busca mejorar la calidad de vida de los enfermos, ralentizando
los efectos de la enfermedad con actividades y talleres que desarrollan en sus instalaciones, de titularidad
municipal, y el apoyo psicológico a los familiares, ayudándoles a afrontar de la mejor manera posible el problema.

