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AFA-Huelva reconoce públicamente la colaboración de
Diputación en sus veinte años de vida
Laura Martín recoge la
placa conmemorativa,
junto al resto de 51
entidades públicas y
privadas, la "ciudadanía
onubense" y los
profesionales de la
asociación
Con motivo de la celebración
de su XX aniversario, AFAHuelva ha reconocido
públicamente el apoyo y
colaboración de Diputación
en estos años de existencia.
Junto a la Institución
Descargar imagen
Provincial, representada por
la diputada provincial Laura
Martín, también han recibido el agradecimiento de los familiares de enfermos de alzheimer y otras demencias de Huelva
y la provincia otras 50 entidades públicas y privadas, así como "la ciudadanía de Huelva" y los profesionales de la
asociación.
Laura Martín, que ha mostrado su satisfacción por este reconocimiento, ha recordado que la colaboración con AFAHuelva, directamente o a través de la federación, se remonta al año 2006, fecha en la que se formalizó el primer
convenio. El actual, firmado el pasado 22 de febrero, supone una aportación de 30.000 euros, con los que Diputación
contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias y de los alrededor de 7.000 enfermos que existen en la provincia.
En esta línea de apoyo institucional, que según la diputada siempre ha ido destinada a dotar a la federación y a las 15
asociaciones que la conforman de los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades, se encuentra el
patrocinio de la Legua Popular por el Alzheimer; la colaboración con las Jornadas sobre la Enfermedad de Alzheimer,
que se celebrarán los próximos 20 y 21 de mayo; y la ayuda económica para la ampliación de la sede de Afa-Huelva,
obra finalizada en el año 2008, y que propició que la Unidad de Estancia Diurna "Rocío Sánchez" pasara de 58 a 108
plazas.
En el acto de agradecimiento, celebrado en el Gran Teatro de Huelva, Diputación ha compartido protagonismo con el
Ayuntamiento de la capital, la Subdelegación del Gobierno, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento de Palos de la Frontera.
Otras instituciones y empresas reconocidas han sido la Universidad de Huelva, el Colegio Oficial de Médicos, la Caixa,
el BBVA, El Puerto de Huelva, Cepsa, el Club de Golf Bellavista, la FOE y la Asociación de la Prensa de Huelva, entre
otras.
AFA-Huelva, nacida el 25 de enero de 1996, propició en el año 2002, junto con las AFAS de El Campillo y Bollullos, la
creación de la Federación de AFAs de la provincia. Actualmente la Federación, a la que próximamente se unirá la de
Bonares, cuenta con 15 asociaciones y un total de 4.208 personas asociadas.
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Entre las actividades programadas por AFA-Huelva para celebrar su XX aniversario se encuentra también la edición de
un libro con los mejores recuerdos de los onubenses "recolectados" en los pétalos de la flor "no me olvides" por la
asociación el 21 de septiembre del año pasado. Diputación también se sumó a esta iniciativa para preservar de la
enfermedad y el olvido el recuerdo colectivo de la ciudadanía onubense.
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