HAZTE SOCIO
DATOS PERSONALES

NOMBRE:

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN POSTAL:

POBLACIÓN :

ABONO DE CUOTA: (marcar)

/

PROVINCIA:

70,00€

APELLIDOS:

50,00€

TITULAR:

DNI :

eMail:

C.P:
100,00€

FIRMADO:

OTRA…………..€

|_ _ _ _| |_ _ _ _| |_ _ _ _| |_ _| |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _|

1-DOMICILIACIÓN BANCARIA:

IBAN: (24 dígitos)

2-INGRESO O TRANSFERENCIA: Código IBAN de Banco Santander ES54 0049 6960 87 2710021919

ASOCIACIÓN DE
FAMILIARES DE
ENFERMOS DE
ALZHEIMER Y OTRAS
DEMENCIAS

«A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal, se informa al cliente de que sus datos personales serán incorporados a un fichero de datos del que es
responsable AFACENTRO para sus asociados Asimismo, le informamos de que todos los datos solicitados en este
formulario son necesarios para llevar a cabo los fines expuestos en el párrafo anterior, por lo que su no
cumplimentación implicaría la no prestación de los servicios solicitados. No obstante todo lo anterior, le
recordamos que usted es titular de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento
de sus datos, que podrá ejercer en nuestro domicilio, en C/ Zarauz,45 28830 Madrid o en el mail
elopez@afacentro.esEl titular de los datos manifiesta expresamente su negativa al tratamiento para finalidades
que no guarden relación directa con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación que se derive a partir de
la firma del presente documento.

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS
DEMENCIAS

www.afacentro.es
Calle Mártires Concepcionistas 11 (posterior)
Madrid 28006
Centro de día “AMIGOS”
Teléfono: 91 444 90 76 / 646 89 46 00
Email: elopez@afacentro.es
Atención presencial de lunes a viernes
10.00 / 14.00

Teléfono: 91 444 90 76 / 646 89 46 00
Email: elopez@afacentro.es

Asociación de familiares
de enfermos de
alzheimer y otras
demencias

La enfermedad de
Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que consiste
en un trastorno cerebral progresivo que
destruye de forma
gradual la memoria de
las personas y su capacidad de aprender,
razonar, formar juicios, comunicarse de tal
forma que interfiere en la capacidad para
llevar a cabo actividades cotidianas incluso
la básicas de la vida diaria.
La asociación AFACENTRO nace con el objetivo de apoyar a los familiares en su labor
de cuidado, ayudando a definir las tareas
que deben realizar, los recursos de los que
disponen y la percepción subjetiva acerca
de la situación y como abordarla, procurando así una mejora en la calidad de vida de
las familias afectadas por la enfermedad.

PROGRAMAS PARA LAS FAMILIAS
INTERVENCIÓN CON ENFERMOS
ATENCIÓN SOCIAL
Información y asesoramiento.
Estudio y gestión de caso.
Gestión y trámites de recursos (minusvalía, dependencia, pensiones).
Seguimiento de expedientes
Mediación familiar.
Bolsa de trabajo y gestión de personal.
Elaboración de informes Sociales.

ASESORÍA JURÍDICA
Información y asesoramiento sobre procesos de
incapacitaciones, recursos, etc.
Tutelas y/o Remoción de Tutor
Testamentaría
Testamento Vital
Asesoría fiscal

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

Estimulación para el enfermo
Conjunto de técnicas terapéuticas y
estrategias dirigidas por profesionales
que pretenden mantener o potenciar
las capacidades cognitivas y físicas
que se ven afectadas, mejorando así la
autonomía de la persona. El objetivo es
movilizar el funcionamiento de las capacidades que le permita su situación
de enfermedad.
VALORACIÓN NEUROPSICOLÓGICA
TALLERES DE PSICOESTIMULACIÓN
FISIOTERAPIA
LOGOPEDIA

Atención Psicológica individual y familiar.
Terapia.
Elaboración de informes.
Mediación familiar.
Valoración neuropsicológica del enfermo.

www.afacentro.es
Teléfono: 91 444 90 76 / 646 89 46 00
Email: elopez@afacentro.es

Asociación inscrita en el Registro de Asociaciones de la
Comunidad de Madrid: Sección 1ª/ Número : 37.512

