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Diputación colabora en el Encuentro Provincial de 
cuidadores de enfermos de Alzheimer

El objetivo de esta jornada, 
que se celebra mañana en 

Bollullos, es el apoyo mutuo y compartir experiencias vividas entre los familiares

La Diputación de Huelva, a través del Área de Bienestar Social, colabora en el primer Encuentro Provincial de 
Cuidadores de personas con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, organizado por la Federación Provincial 
de asociaciones, que se celebrará mañana en Bollullos del Condado.

El objetivo de este encuentro es promover el apoyo mutuo y compartir experiencias vividas entre los familiares, de 
manera que puedan servir como herramienta para el cuidado de sí mismos y afrontar diariamente esta enfermedad.

La diputada de Bienestar Social, Rocío Cárdenas, ha subrayado que es fundamental, tanto para la persona enferma 
como para la familia, no sentirse sola frente a la enfermedad, “por ello un recurso primordial con el que se cuenta es la 
red de asociaciones de familiares, que viven de cerca los problemas, proporcionan información y ofrecen ayuda y apoyo 
emocional, ya que cuando una persona padece Alzhéimer toda la familia sufre la enfermedad en mayor o menor 
medida”.

Según ha afirmado, este tipo de ayuda es importante “porque la familia puede convertirse en una víctima oculta, y tiene 
que aprender a cuidarse y para eso hay que saber que es la enfermedad, ya que los afectados necesitan a alguien a su 
lado las 24 horas, los 365 días del años, de ahí la importancia de la creación de grupos de apoyo”.

La diputada ha resaltado el esfuerzo que desde la Junta del Andalucía se está llevando a cabo en materia de ley de 
dependencia, “en el saber priorizar los temas sociales en los momentos tan difíciles por los que están pasando los más 
débiles”.

Por su parte la presidenta de la Federación Provincial de Alzheimer, Rocío Muñoz, ha explicado que el encuentro 
constituirá un día de convivencia entre cuidadores de toda la provincia, “a la vez que un día de respiro”. El programa 
comenzará a las 10.30 horas con una serie de actividades que van desde la formación acerca de cómo debe ser la 
comunicación con las personas diagnosticadas de Alzheimer a la exposición de experiencias de cuidadores que 
atienden a familiares afectados por la enfermedad. El aspecto lúdico será la visita al Centro del Vino del Condado de 
Huelva, que también será la sede del encuentro.

Según Rocío Muñoz se pretende dar continuidad a este Encuentro, de manera que cada año, los familiares cuidadores 
de personas con Alzheimer puedan contar con un espacio donde compartir y relacionarse.
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