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Diputación colabora con las AFAs de la provincia para
ralentizar la enfermedad de los afectados
Ignacio Caraballo y Rocío
Muñoz firman un nuevo
convenio que puede
mejorar la calidad de vida
de más de 7.000 onubenses
El presidente de Diputación,
Ignacio Caraballo, y la
presidenta de la Federación
Provincial de Asociaciones
de Familiares de Enfermos
de Alzheimer y otras
Demencias, Rocío Muñoz,
han firmado hoy un convenio
de colaboración para mejorar
la calidad de vida de los
enfermos de alzheimer de la
provincia, a través de la
estimulación y el apoyo
psicológico.
La finalidad de este
convenio, basado en
numerosos estudios e investigaciones, es la utilización de la psicoestimulación para ralentizar la evolución de la
enfermedad y conseguir que las personas afectadas sean autónomas el mayor tiempo posible. Para contribuir a este
objetivo, Diputación aportará 30.000 euros para la contratación de 15 monitores para los Talleres de Psicoestimulación
de cada una de las 15 asociaciones existentes en la provincia, ubicadas en Huelva, El Campillo, Bollullos, Lepe,
Valverde del Camino, Trigueros, Aroche, Gibraleón, Moguer, Aracena, Rosal de la Frontera, Cortegana, Isla Cristina,
Almonte y Calañas. También se contratará un psicólogo para la Federación Provincial, que se encargará de la
valoración y el seguimiento de los usuarios de estos talleres.
Descargar imagen

Caraballo, que ha resaltado el “magnífico trabajo” de la federación y de las asociaciones en la prestación de servicios
asistenciales, formativos, sociales y culturales de sus miembros, ha señalado que con la formalización de este nuevo
convenio “los más de 7.000 enfermos de alzheimer que existen en la provincia podrán mejorar su pronóstico clínico y su
calidad de vida”.
El presidente, que ha señalado que el apoyo de Diputación a las AFAs provinciales se remonta a los propios inicios de
la creación de la federación, en el año 2002, ha recordado el primer convenio formalizado en 2006, destinado, como los
sucesivos, “a contribuir a que las asociaciones dispongan de los recursos necesarios para el desarrollo de sus
actividades y programas en favor de este colectivo”. Entre estas colaboraciones, realizadas a través del Área de
Bienestar Social, que dirige la diputada Rocío Cárdenas, se encuentra el patrocinio, desde su primera edición, de la
Legua Popular por el Alzheimer, “prueba deportiva y solidaria incluída en nuestro Circuito Provincial de Fondo, que en
su novena edición, celebrada el pasado mes de septiembre, congregó a más de 350 corredores”.
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Por su parte, la responsable de la federación, que ha agradecido a la institución provincial “su apoyo constante”, ha
resaltado la eficacia de la psicoestimulación como “la forma más eficaz, junto con la medicación existente, para combatir
esta enfermedad, que afecta en España a 800.000 personas, 60.000 de ellas en Andalucía”. Según Rocío Muñoz, se
prevé que en el año 2050 estas cifras se dupliquen, debido al envejecimiento de la población y el aumento de la
esperanza de vida.
La Federación de AFAs de la provincia de Huelva, creada en 2002 a iniciativa de las tres únicas asociaciones existentes
en ese momento, AFA Huelva, El Campillo y Bollulos, cuenta en la actualidad con 15 asociaciones, que representan a
un total de 3.955 personas. Atiende de forma directa a más de 1.500 familias y cuenta con alrededor de 160 voluntarios
y más de 100 trabajadores.
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