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Diputación colabora con las asociaciones de Moguer 
AFAME y Abriendo Puertas en su labor asistencial

Caraballo firma dos 
convenios para ayudar a 
mejorar la calidad de vida 
de los enfermos de 
alzheimer y de las 
personas con algún tipo de 
discapacidad

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, junto a las 
representantes de la 
Asociación de Familiares y 
Enfermos de Alzheimer 
de  Moguer y entorno 
(AFAME) y de la Asociación 
de Jóvenes Especiales de 
Moguer “Abriendo Puertas”, 
han firmado dos convenios 
para colaborar 
económicamente en la 
mejora de la calidad de vida 

de los enfermos de alzheimer  y de las personas con alguna discapacidad psíquica, física o sensorial a través de la 
puesta en marcha de distintas técnicas de estimulación, apoyo psicológico y refuerzo logístico.

La finalidad de la ayuda solicitada por AFAME, asociación sin ánimo de lucro creada en el año 2006, es la adquisición 
de una furgoneta de segunda mano adaptada para cubrir las necesidades de los enfermos de alzheimer, para lo que, 
desde la institución provincial, se ha concedido a esta asociación una subvención directa de 2.500 euros que irán 
destinados a cubrir los gastos directamente relacionados con la actividad subvencionada.

Por su parte, desde “Abriendo Puertas”, asociación sin ánimo de lucro establecida en el año 1996, se ha solicitado a la 
Diputación de Huelva una ayuda de 2.500 euros para cubrir el coste de un monitor de apoyo educativo muy necesario a 
la hora de poder desarrollar actividades y programas que, desde esta asociación moguereña, se vienen realizando para 
la mejora de la calidad de vida de sus asociados a través de la formación, asistencia, recuperación y enseñanza de las 
personas con discapacidad psíquica, física o sensorial, contribuyendo a la integración de los jóvenes en su localidad y 
entorno.

Caraballo, que ha ensalzado el “magnífico trabajo” de ambas asociaciones moguereñas en lo relativo a la prestación de 
servicios asistenciales, formativos, sociales y culturales de sus miembros, ha indicado que, con la firma de estos 
convenios, “tanto los enfermos de alzheimer como las personas aquejadas de alguna discapacidad psíquica, física o 
sensorial, podrán mejorar su pronóstico clínico y su calidad de vida”.

El presidente de la Diputación ha recordado que se acaba de firmar un nuevo convenio de colaboración con la 
Federación Provincial de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias, lo que deja ver que 
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el apoyo de la Diputación a las AFAs provinciales, que se remonta  a los propios inicios de la creación de la federación 
en 2002, está destinado “a contribuir a que las asociaciones dispongan de los recursos necesarios para el desarrollo de 
sus actividades y programas en favor de este colectivo”.

Por su parte, ambas representantes de las asociaciones moguereñas han agradecido a la institución provincial “su 
apoyo constante y necesario para que, desde estas asociaciones, se pueda trabajar a diario contra el deterioro que 
sufren los enfermos de alzheimer y las personas aquejadas de alguna discapacidad, para lo que es indispensable 
contar con ayuda económica”.

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Enero_15/Web_Firma_convenio_Moguer_2.jpg

	Diputación colabora con las asociaciones de Moguer AFAME y Abriendo Puertas en su labor asistencial

