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DIPUTACIÓN ORGANIZA EN CALAÑAS UN CURSO 
PARA LOS VOLUNTARIOS QUE AYUDAN A 
PERSONAS CON DEMENCIAS

La Diputación de Huelva, a través de los Servicios Sociales Comunitarios del Andévalo, ha organizado en Calañas un 
curso de voluntariado e intervención con personas con demencia. El curso, inaugurado hoy por el diputado territorial del 
Andévalo, José María Infante, y la alcaldesa de Calañas, Ana Romero, cuenta con la participación de unas treinta 
personas y se desarrollará los martes, jueves y viernes hasta el próximo mes de diciembre, con una duración total de 30 
horas. 

El curso está dirigido a todos aquellos voluntarios de la zona que se han mostrado especialmente interesados en 
profundizar y adquirir conocimientos en el campo de las demencias y que se muestran dispuestos a colaborar y ayudar 
a las personas afectadas con este tipo de problema. 

El diputado provincial José María Infante ha felicitado tanto al ayuntamiento de Calañas como a la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer ‘La Luz’ por la colaboración que prestan en la puesta en marcha de este curso y 
ha destacado “el papel fundamental de los voluntarios, sobre todo momentos de difícil situación económica como la 
actual”. 

Desde los Servicios Sociales Comunitario se entiende que la labor que día a día desarrollan estos voluntarios permite 
afianzar y complementar acciones tan vitales e importantes como el acompañamiento de personas y familias, tanto 
dentro como fuera del domicilio, garantizando el acceso a otros recursos que necesita el individuo o la familia, 
proporcionar acompañamiento y compañía, labores educativas en colaboración con los técnicos/as referentes de la 
intervención y otras que se asignan en coordinación con los Servicios Sociales Comunitarios.

En cuanto al contenido del curso, los docentes abordarán cuestiones como ¿qué son las demencias? y los tipos de 
demencias, el Alzheimer y sus fases, el protocolo de actuación ante una persona con demencia o posible demencia, la 
estimulación cognitiva y los talleres de estimulación cognitiva, el cuidador/a y su abordaje y el voluntariado aplicado a 
personas con demencia.

El curso se desarrollará en la sede de la asociación AFA La Luz, los martes, jueves y viernes de diez de la mañana a 
doce y media, hasta completar las treinta horas de que consta el curso. Ante la magnífica acogida que ha tenido el 
curso, los responsables del mismo prevén la puesta en marcha de un curso similar dirigido a los auxiliares del servicio 
de ayuda a domicilio.

http://www.diphuelva.es/

	DIPUTACIÓN ORGANIZA EN CALAÑAS UN CURSO PARA LOS VOLUNTARIOS QUE AYUDAN A PERSONAS CON DEMENCIAS

