LA AGENDA DE ACTIVIDADES EN ESPERA
Nuestra agenda de actividades también ha sido víctima de la situación provocada por el coronavirus. Siguiendo una actitud de prudencia, nuestra Junta directiva ha decidido retrasar la reapertura
del curso hasta que la realidad sanitaria mejore, una hipótesis por el momento poco probable.

OFICINA ABIERTA AL PÚBLICO
CON CITA PREVIA

LOTERÍA DE NAVIDAD: nº
puntos de venta
91.761

ESTADILLA
Supermercado Alto-Aragón
PERALTA DE ALCOFEA
Panadería Torres

PUEBLA DE CASTRO
Carnicería El Cortante
Carnicería Garuz
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91.761

BARBASTRO
A. Loterías Elena Arcarazo
Carlín
Farmacia Lachén
Farmacia Montagut
Farmacia Sin
Farmaria
Flores Castillón
Flores Tella
Ortopedia Monros
Pastelería Iris
Peletería López Pintado
Peluquería Cala
Peluquería Marga
Voluntarias de la asociación
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Convocamos a nuestros socios a la ASAMBLEA GENERAL que tendrá lugar el miércoles, 23 de
septiembre a las 5 de la tarde, en el CENTRO DE CONGRESOS.
La Asamblea tratará el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Presentación de la memoria de actividades del año 2019.
3. Balance de resultados económicos del año 2019.
4. Presupuesto del año 2020.
5. Renovación de cargos.
6. Ruegos y preguntas.

AFORO MÁXIMO 30 PERSONAS
Si estás interesado en asistir a través de video-conferencia llámanos al 974 316 827

FISIOTERAPIA A DOMICILIO ¡no esperes más¡
Un servicio esencial en crecimiento
No es recomendable esperar a que la enfermedad de nuestro ser querido provoque el detrimento de sus capacidades físicas. Esa involución producirá una pérdida progresiva de fuerza muscular y de su autonomía, lo que producirá un impacto negativo en su vida y la de su cuidador.
Solicita ya la valoración de nuestro fisioterapeuta. Este servicio se desarrolla en el domicilio y
en nuestras instalaciones con todas las protecciones necesarias para evitar el contagio del
covid-19. SESION DE 1 HORA : 18 € Prioridad Alzheimer, demencia o enfermedad neurológica.
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DIA MUNDIAL DE ALZHEIMER
21 de septiembre

Nuestras reivindicaciones
 Es necesario el diagnóstico precoz y debería valorarse, reconocerse y otorgarse los beneficios
de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a la Dependencia desde el mo-

Todos somos parte del
problema COVID
y la solución
POR LUISA CALVO VILA
Médico de familia
y responsable de la Zona de Respiro

mento mismo del diagnóstico, independientemente de la fase o estado de evolución de la enfermedad.

 Igualmente, asociado al diagnóstico, se debería potenciar la valoración de discapacidad de las
personas con demencia, otorgándoles los beneficios a los que pudieran tener derecho.

 A la hora de desarrollar las sesiones de valoración, en el caso de demencia debería establecerse
mecanismos específicos que se centraran en el estudio no sólo del paciente, sino también de
su cuidador principal, pues éste se ve en muchas ocasiones inmerso en situaciones que limitan
enormemente su autonomía y lo hacen dependiente de la persona a la que cuida. Igual no es tanto cuestión de una valoración para la prestación de recursos, como de un reconocimiento formal de su figura.

NO PODEMOS SALIR A LAS CALLES
pero con este gesto nos ayudas desde tu comercio.
Este año celebraremos un Día Mundial de Alzheimer un poco diferente. No podemos salir a las calles
con las huchas. Esta pandemia puede poner en peligro a nuestros voluntarios que son uno de nuestros
bienes más preciados… Sin embargo es un año muy especial. Celebramos 20 años y os queremos decir
que aquí seguimos, trabajando para ellos y para las familias.
Como los donativos son importantes para mantener nuestros
proyectos, nuestras huchas estarán presentes en muchos comercios de Barbastro.
Colabora también con nosotros en :

Ibercaja:

2085 2154 3103 3042 2199

Caixabank: 2100 1568 6201 0029 3908

Nuestro agradecimiento a los comercios de Barbastro colaboradores con el Alzheimer. Su respaldo es nuestra fuerza.
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Sin darnos cuenta nuestras vidas han cambiado. El Coronavirus ha irrumpido en nuestras
vidas y va a seguir con nosotros durante más tiempo del que podíamos imaginar y desear.
Se ha apoderado de nosotros una sensación de impotencia, de estar perdidos, de no controlar la situación pero también hemos aprendido a superar nuestros miedos e incertidumbres y
ponernos las pilas para trabajar juntos, para luchar juntos, hemos aprendido una nueva
manera de vivir, de relacionarnos, de trabajar.
Nos hemos enfrentado a nuestra fragilidad y nos hemos parado a pensar qué significa este
mundo globalizado. No puede darnos igual lo que pasa en África, en Brasil, en Méjico...
Todos somos parte del problema (COVID) y de la solución.
Son muchos los seres queridos que nos han dejado en este tiempo. La compasión ha renacido en nosotros por todos los que han muerto, por todas las tragedias vividas en nuestros
pueblos y ciudades y prácticamente en todos los países del mundo.
Nos hemos dado cuenta de la importancia de la comunidad, de la sociedad, del grupo de
amigos, de la familia… Nos necesitamos todos, cada uno en su papel, en el lugar que le corresponde en cada momento.
Doy gracias a todas las familias y usuarios de nuestro centro por su comprensión y por sus
palabras de ánimo y de consuelo.
No quiero olvidarme de agradecer a nuestras trabajadoras y voluntarios, que, superando
sus miedos, han hecho su trabajo de servicio y acompañamiento con alegría, esperanza,
ánimo y una gran profesionalidad.
Un abrazo muy fuerte para todos y mi reconocimiento por vuestro esfuerzo.

ACOGIDA FAMILIAR
La atención al público se hará con cita previa. Les informamos que no podrán acceder a la oficina en caso de presentar síntomas compatibles con el COVID y que deberán
utilizar mascarilla.
Se deshabilitan las zonas de espera.
Pida su cita en los teléfonos 699 916 511 — 974 316 827
974 097 074
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En la calle Virgen del Pilar ( cerca de la Pelela)

NO DAMOS ABRAZOS
pero mostramos el afecto de otras formas

A pesar de que no podemos darnos abrazos, la emoción estuvo presente en el reencuentro
y es emocionante volver a verlos todos los días. La alegría y el sentimiento de cariño está

El confinamiento ha mermado de forma importante la calidad de vida de las familias cuidadoras de los enfermos de Alzheimer o demencia y durante meses, los usuarios de nuestro

presente desde el primer día. No podemos abrazarnos pero mostramos nuestro afecto de
otra manera.

centro han sufrido la pérdida de rutinas, su actividad motriz y social y los programas de
estimulación que venían desarrollando mientras sus cuidadores no han podido disfrutar de

Las actividades de estimulación en donde la cer-

un merecido descanso.

canía de los compañeros, el contacto de las manos, la manipulación de material era tan coti-

En julio la asociación reabrió las

diano

puertas de la Zona de Respiro don-

también se han visto condicionadas al

cambio.

de nuestros profesionales han de-

ESTIMULACIÓN COGNITIVA GRUPAL O INDIVIDUAL
CON DISTANCIA DE SEGURIDAD Y PANTALLAS DE
PROTECCIÓN.

tectado un deterioro global en los

El trabajo individual se ha visto reforzado y no se

usuarios, tanto a nivel cognitivo

ha perdido el aspecto lúdico y el trabajo grupal

como a nivel motor. La situación de

que aun manteniendo la distancia social necesa-

dependencia de la mayoría de nues-

ria, es la esencia en nuestra forma de trabajar.

tros usuarios ha sufrido un incre-

Nuestro centro que permaneció cerrado desde

mento muy significativo. Por ello y

mediados de marzo volvió a abrir sus puertas

por el ansiado respiro de sus cuida-

con prácticamente los mismos horarios, de 10:15 a 13:15 y de 16:00 a 20:00, sin embargo

dores ha sido necesario recuperar

se aplicó la limitación de aforo para garantizar las medidas de distanciamiento exigidas por

este servicio esencial.

las autoridades sanitarias.

NUESTROS TRATAMIENTOS NO FARMACOLÓGICOS
no son actividades de entretenimiento
En los siguientes puntos tan importantes está la diferencia entre TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO y las actividades de entretenimiento:
 Planeamos los elementos según a quien van dirigidos.
El trabajo de nuestros profesionales en el centro se ha visto condicionado por estrictos pro-

 Se diseñan con un sentido y una finalidad.

tocolos teniendo en cuenta que, en ocasiones, el tipo de atención que requieren nuestros

 Trabajamos con pausas, tiempos de espera y las ayudas que NO se dan.

usuarios implica el contacto físico. Por eso la utilización de pantallas de separación frontal

 Buscamos todas las posibilidades, el significado y la aplicación de lo que se trabaja.

y la distancia de seguridad, el refuerzo en la protección individual del trabajador y los me-

 Buscamos el esfuerzo ajustado a la capacidad de cada persona.

dios de desinfección y limpieza son rigurosos .

 Proporcionamos bienestar.

4

5

