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miércoles 15 de septiembre de 2021

El salón de actos del Centro de Servicios 
Sociales de calle Picadero acogerá los días 
21, 22, 28 y 29 de septiembre las XIV 
Jornadas Comarcales Formativas en 
Alzheimer
Organizadas por AFEDAC en colaboración con el Ayuntamiento, se trata de unas jornadas formativas
certificadas con matrícula gratuita y con aforo limitado a 25 personas. El 21 de septiembre, Día Mundial del
Alzheimer, habrá también mesas informativas sobre esta enfermedad en la plaza de San Luis (de 10 a 12
horas) y la lectura de un manifiesto en el patio del Consistorio (12:30 horas).

El teniente de alcalde delegado de Programas 
Sociales, Alberto Arana, el presidente de la 
Asociación de familiares de enfermos de 
Alzheimer y otras demencias de Antequera y 
comarca, Enrique Arjona, y el psicólogo de la 
asociación, Antonio Domínguez, han presentado 
en la mañana de hoy las XIV Jornadas 
Comarcales Formativas en Alzheimer, iniciativa 
organizada por AFEDAC en colaboración con el 
Ayuntamiento que este año se celebra dentro de 
la programación especial de actividades que dicho 
colectivo promueve con motivo de su vigésimo 
aniversario.

Dichas jornadas tendrán lugar en el salón de actos del Centro de Servicios Sociales "Doctor Pedro de Rojas" 
de calle Picadero, celebrándose durante los próximos días 21, 22, 28 y 29 de septiembre en horario de 17:00 a 
19:30 horas. Este simposio está certificado y la inscripción en el mismo es totalmente gratuita, estando el aforo 
limitado a 25 personas que deberán usar obligatoriamente mascarilla así como cumplir el resto de pertinentes 
normas de seguridad y prevención del contagio de coronavirus.

La matrícula puede formalizarse de tres formas diferentes, debiendo indicar en cada caso nombre completo, 
teléfono de contacto, correo electrónico y Documento Nacional de Identidad: en el teléfono 952706407 (de 09:
00 a 13:00 horas), a través del correo afaantequeraafedac@gmail.com y de forma presencial en la sede de 
Ronda Intermedia.

El martes 21 de septiembre se conmemorará un año más el Día Mundial del Alzheimer, desarrollándose otras 
actividades complementarias como la instalación de una mesa informativa sobre el Alzheimer en la plaza de 
San Luis (de 10 a 12 horas), la lectura de un manifiesto conmemorativo en el patio del Ayuntamiento (12:30 
horas) y la iluminación extraordinaria de la fachada de la Colegiata de Santa María de color morado.
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Programa de las jornadas

- Martes 21 de septiembre. Atención social en la enfermedad de Alzheimer: recursos para familiares y personas 
cuidadoras, a cargo del equipo de Trabajo Social del área de Servicios Sociales del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Antequera.

- Miércoles 22 de septiembre. Atención Primaria en la enfermedad de Alzheimer, a cargo de Sara Martínez 
Membrilla, médico del Centro de Salud de Antequera; Voluntariado en el campo del Alzheimer, a cargo de 
Juanjo Romero Jiménez, técnico de la Plataforma para la Promoción del Voluntariado de la comarca de 
Antequera.

- Martes 28 de septiembre. Atención especializada en la enfermedad de Alzheimer, a cargo de Baldomero 
Álvarez Fernández, médico geriatra de la Unidad de Geriatría del Hospital Regional Universitario de Málaga.

- Miércoles 29 de septiembre. Atención psicológica en la enfermedad de Alzheimer, a cargo de Elisa Arjona 
Díaz y Antonio Domínguez Luque, psicólogos de AFEDAC, Asociación Alzheimer Antequera.
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