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jueves 22 de septiembre de 2011

Antequera conmemora el Día Mundial del 
Alzheimer: trabajar la mente, principal 
recurso para combatirlo
La ciudad de Antequera también conmemora durante esta semana la celebración del Día Mundial del 
Alzheimer que, pese a celebrarse ayer miércoles día 21, tiene una repercusión plena a lo largo de todo el año 
dada la incidencia de esta enfermedad degenerativa en la sociedad de nuestros días. El Alcalde de Antequera 
y el presidente de AFEDAC han presentado este mediodía las actividades que se realizan por este motivo así 
como los recursos y terapias que ofrecen desde esta asociación antequerana.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el 
teniente de alcalde delegado de Salud, José 
Luque, y el presidente de la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras 
Demencias de Antequera y Comarca (AFEDAC), 
Enrique Arjona, desarrollaban en la mañana de 
este jueves 22 de septiembre una rueda de 
prensa de carácter informativo con motivo de la 
celebración del Día Mundial del Alzheimer este 21 
de septiembre. También han estado presentes el 
director médico del Área Sanitaria Norte de 
Málaga, Alberto Durán, y el psicólogo 
especializado en la materia Antonio Domínguez.

AFEDAC lleva desarrollando durante toda la semana una serie de actividades informativas sobre el Alzheimer y 
otros tipos de enfermedades degenerativas a las que tratan de hacer frente en la asociación desde hace varios 
años. En este sentido, para continuar y mejorar las atenciones y servicios que llevan a cabo desde AFEDAC, 
este viernes 23 se instalarán mesas petitorias en la puerta del Ayuntamiento, en la Alameda (Sociedad 
Excursionista Antequerana), en la puerta del Teatro Torcal (Club de Leones), en calle Peñuelas (Asociación de 
Vecinos de San Miguel) y en calle Duranes con el objetivo de realizar una cuestación que recaude fondos para 
contribuir, como decíamos, con el día a día de la asociación. Enrique Arjona, por su parte, ha aprovechado la 
ocasión para informar de las terapias cognitivas y otras actividades que llevan a cabo desde AFEDAC, 
desarrollando una importante labor en pro de la mejora de la calidad de vida del paciente de Alzheimer y de 
sus familiares a través de tratamientos no farmacológicos de psicoestimulación cognitiva que se ha demostrado 
ayudan a retrasar la enfermedad. Según precisó Arjona, los últimos informes al respecto demuestran que este 
tipo de terapias pueden retrasar el deterioro del paciente hasta dos años, traduciéndose en una notable mejora 
de la calidad de vida del enfermo.

Otro de los puntos que se trataron en la rueda de prensa fue el estado actual de las negociaciones para la 
reactivación y puesta en marcha del Centro de Día para Enfermos de Alzheimer que, pese a estar terminado en 
lo que al edificio en sí se refiere, todavía no se ha puesto en marcha por la quiebra de una de las empresas 
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que lo construyeron e iban a explotarlo. A este respecto, el Alcalde ha manifestado que "se está trabajando 
duramente para conseguir poner en funcionamiento el Centro Comarcal de Alzheimer, que lleva desde 2009 
finalizado y sin abrir sus puertas. Estamos trabajando con la empresa que en un principio se ofreció para llevar 
a cabo esa función, porque es evidente que el diseño que se hizo de gestión del centro ahora mismo es 
imposible". En este sentido, el Primer Edil precisó que el edificio puede tener unas cargas de deuda de en torno 
los dos millones de euros; una de las posibilidades sería que el Ayuntamiento recepcionase el edificio para su 
gestión directa, "aunque siempre que sea sin carga económica alguna en lo que a deudas se refiere", 
precisó Barón.
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