AFEAVA
“EL DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO PRECOZ DE LA
ENFERMEDAD, ES FUNDAMENTAL
PARA LA CALIDAD DE VIDA DEL
ENFERMO Y DE SUS FAMILIARES”

Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer y Otras Demencias del Valle del
Ambroz y Trasierra Tierras de Granadilla
G/10335941

C/ Magdalena Leroux, s/n
10.700 – Hervás (Cáceres)
927.47.37.13
afeava@valledelambroz.com afeava@afeava.org
http://afeava.org

https://www.facebook.com/AsociacionAlzheimerAmbroz/

Imagen Ganadora de la II Edición del Concurso de Fotografía
¿Qué es para ti el Alzheimer?

SOCIOS

LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Es un tipo de demencia que va dañando las neuronas del
cerebro, originando en la persona dificultades para recordar
actos y actividades que realizaba con normalidad hasta la
aparición de la enfermedad, dando lugar a una alteración de
su capacidad laboral y social, y en sus relaciones en general.

Queremos continuar trabajando con los enfermos de
Alzheimer y otras Demencias y sus familiares porque todos
tenemos mucho que ofrecer.
Los socios de Afeava hacen posible:
•

AFEAVA

•

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras
Demencias del Valle del Ambroz y Trasierra -Tierras de
Granadilla, creada en el 18 de Agosto de 2005 con el fin de
ayudar a los familiares y enfermos que padecen cualquier tipo
de demencia.

•
•

Colaborar en el mantenimiento de los servicios
prestados.
Atender las demandas de los enfermos de Alzheimer y
otras Demencias.
Apoyar a los familiares.
Sensibilizar a la comarca sobre la enfermedad de
Alzheimer y otras Demencias.

Cuota de socio: 36 € año
OBJETIVO
Mejorar la calidad de vida de los enfermos y familiares,
atendiendo las necesidades derivadas de la demencia.

PRIMEROS SÍNTOMAS
Hay una serie de trastornos comunes que nos indican la
importancia de acudir al médico si persisten en el tiempo:











Pérdida de memoria y olvidos
Dificultades para realizar las tareas cotidianas.
Alteración en el lenguaje.
Desorientación.
Dificultad para tomar decisiones.
Cambio de carácter o comportamiento.
Errores de repetición
Intento de disimular la pérdida de objetos.
Desgana para el cuidado personal.
Tristeza y autoestima disminuida

“EL ALZHEIMER GOLPEA
EL CEREBRO DEL PACIENTE
Y EL CORAZÓN DEL
FAMILIAR”

Deseo hacerme socio/a AFEAVA, abonando la cuota
establecida en concepto de pago de cuota anual/mensual.
Nombre:___________________________________________
Apellidos:__________________________________________
N.I.F:______________________________________________
Domicilio:__________________________________________
Localidad:______________C.P:________Provincia:_________
Teléfono Fijo/Móvil:_________________________________
E-mail: ____________________________________________
¿Tiene un familiar enfermo?
 SI
 NO
Lo tuve pero ha fallecido
 SI
 NO
Me gustaría dedicar algo de mi tiempo a la Asociación
 SI
 NO
Domiciliación Bancaria:
Entidad:___________________________________________
Nº de C/C:_________________________________________
Fecha:___________
Les agradecería cargaran en mi cuenta los recibos que presente AFEAVA
sirviendo esta autorización como domiciliación bancaria.
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de
que los datos personales que nos facilite, serán incorporados a un fichero
titularidad de ASOCIACIÓN DE FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMER Y
OTRAS DEMENCIAS DEL VALLE DEL AMBROZ Y TRASIERRA TIERRAS DE
GRANADILLA con domicilio en C/ Magdalena Leroux s/n. C.P.; 10.700 Hervás
(Cáceres) TLF.;927473713,que cumple con las medidas de seguridad
exigidas en el Real Decreto 1720/2007 de 21 de Diciembre.Podrá ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
comunicándolo por escrito.

Firma:

Para ser socio/a de AFEAVA entregue esta solicitud e la sede
de AFEAVA.
AFEAVA, C/Magdalena Leroux, s/n, 10.700- Hervás (Cáceres)
927.47.37.13.
Las aportaciones voluntarias de AFEAVA puede ingresarlas e
la cuentas de asociación, que a continuación detallamos:
C.Extremadura: ES96/2048/1004/21/3000052204
C.Duero: ES92/2108/2678/64/0013806400

