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Donación del Grupo Soledad
Neumáticos Soledad, compañía con

Esta nueva iniciativa solidaria que la

más de 20 años de experiencia en el

compañía de Salvador Pérez lleva a

sector del neumático, ha repartido 4.800

cabo con estos dos colectivos aspen-

euros entre las ONGs Aspe contra el

ses desde hace más de quince años,

Alzheimer y Mujeres afectadas por el

pone de manifiesto su responsabilidad

cáncer de mama.

social, compromiso humanitario y sen-

La donación se hizo efectiva en las ins-

sibilidad hacia la mejora de la calidad

talaciones de la empresa en un acto al

de vida de los sectores sociales más

que acudieron Salvador Pérez, presi-

vulnerables.

dente del grupo Soledad; el alcalde An-

Queremos agradecer a los empleados

tonio Puerto, el presidente de la asocia-

y a la familia Pérez Vázquez esta gene-

ción Aspe contra el Alzheimer, Miguel

rosa donación que nos ayudará a conti-

Ángel Mateo y la responsable de Mac-

nuar desarrollando nuestros programas

ma, Paqui Calatayud.
El dinero entregado corresponde a la
recaudación de lotería conseguida con
el esfuerzo altruista de los empleados
de los diferentes centros que Neumáticos Soledad tiene repartidos por toda
España.

Colaboración de la Obra Social La Caixa
Gracias a la colaboración de la obra

El Servicio de Ocio y Respiro tiene co-

Social “la Caixa” la Asociación Aspe

mo objetivo proporcionar al enfermo de

contra el Alzheimer ha podido ampliar

Alzheimer un espacio donde poder des-

su Servicio de Ocio y Respiro puesto en

arrollar actividades vinculadas al ocio y

marcha en 2015.

al esparcimiento personal y además

Precisamente gracias a esta colabora-

procurar para el cuidador-familiar un

ción, desde el mes de enero hemos

mayor tiempo de respiro.

aumentado un día este servicio de aten-

Un programa más que se engloba en

ción, prestándose ahora: martes, miér-

las actividades de atención de enfer-

coles y jueves de 16:00h a 19:00h

mos que realiza la asociación.

Agradecimientos:
• Como siempre, agradecer a todas
las personas, entidades y empresas
patrocinadoras su apoyo y colaboración sin el cual sería imposible el
desempeño de nuestra labor solidaria.
¡Muchísimas gracias!
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Taller para la prevención de lesiones
Con el objetivo de evitar lesiones

enfermedad

neurodegenerativa

a la hora de movilizar a un enfer-

que deben ser asistidas por un

mo, la asociación realiza un taller

familiar o un profesional en su vida

gratuíto dirigido a todas esas per-

diaria y el cuidador/a debe tener

sonas que tienen un familiar de-

muy claro cómo realizar su labor

pendiente o que trabajan en el

sin perjudicar su salud.

ámbito sociosanitario con perso-

El taller será impartido por la fisio-

nas de movilidad reducida.

terapeuta de la asociación y cons-

Y es que en nuestra sociedad

tará de ejercicios prácticos para

actual existen numerosas perso-

que los asistentes tomen nota de

nas que padecen algún tipo de

lo que no se debe hacer.

Mayor riesgo de demencia en las mujeres

Breves

Las mujeres tienen, con respecto a

sentes en la materia blanca y en las

Taller Cuídate

los hombres, una mayor probabili-

mitocondrias neuronales.

Dado los buenos resultados que

dad de desarrollar demencia. Un

Como explica Sze Siu Kwan, co-

. se han obtenido en 2015 con el

mayor riesgo que, según concluye

autor de esta investigación «se pre-

Programa Cuídate, desde la aso-

un estudio llevado a cabo por in-

vé que el número de personas con

ciación continuamos la actividad

vestigadores

demencia se habrá triplicado en el

durante 2016 una vez por semana.

de

la

Universidad

Nanyang

año 2050, por lo que una necesidad

en Singapur, podría explicarse por

urgente de identificar los mecanis-

Gala conservatorio de danza

las diferencias específicas entre

mos clave en el desarrollo de la

El sábado 23 de enero a las

ambos géneros en los niveles y

demencia que podrían facilitar el

19:00h el Conservatorio de Danza

estructuras de las proteínas pre-

desarrollo

de Novelda realizó una actuación a

de

nuevos

fármacos.

beneficio de la asociación.

Si te Interesa...

Servicio de fisioterapia
Desde la asociación Aspe contra el Alzheimer trabajamos con el objetivo de
mejorar la calidad de vida del enfermo y
de sus familias.

contigo para informarte sin compromiso

Con la continuidad del servicio de

ESTAMOS EN:

Fisioterapia desde principios de

CENTRO SOCIAL VISTAHERMOSA

año se pretende beneficiar a las

Si estás interesado/a en recibir más información, participar en nuestros programas como voluntario/a o hacerte socio no lo dudes y ponte en contacto con
nosotros. Llama o envíanos una carta y
en breve nos pondremos en contacto

TELF. 965495723
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Si lo deseas, también puedes contactar
con nosotros a través del correo electrónico:

aspecontraelalzheimer@hotmail.es

personas enfermas que asisten a
los talleres, mejorando de esta
manera la movilidad de algunos
miembros y articulaciones, evitando atrofias musculares.

