
Apoyo de la Fundación Pascual Ros Aguilar 

Visita al museo escolar de Pusol 

rante el pasado año 2016. Personas vulne-
rables que han podido ser atendidas. 

La empresa ilicitana de calzado Mustang a 
través de su Fundación ha colaborado con 
nuestra asociación para la realización del 
proyecto: Atención a enfermos de Alzheimer 
y respiro del cuidador durante las tardes. 
La Fundación Pascual Ros Aguilar colabora 
con entidades benéficas para la consecu-
ción de objetivos sociales que mejoren la 
vida de las personas más desfavorecidas. 
No en vano, gracias a esta Fundación se 
beneficiaron más de 300.000 personas du-

El pasado 11 de mayo los usuarios/as y 
familiares visitaron el museo escolar de Pu-
sol situado en la vecina localidad de Elche.  
La visita guiada por niños y niñas recorría 
un museo repleto de tiendas, clases de co-
legio y consultorios médicos que nos trans-
portaron a otra época y donde se encontra-
ban expuestos materiales antiguos ligados 
en muchos casos a oficios en desuso. 

Agradecimientos: 
• Como siempre, agradecer a todas 

las personas, entidades y empresas 
patrocinadoras su apoyo y colabo-
ración sin el cual sería imposible el 
desempeño de nuestra labor solida-
ria. 

 ¡Muchísimas gracias! 
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La Asociación de Comerciantes del Mercado de Abas-

tos ha presentado una tarjeta solidaria con descuentos 

para colaborar con las asociaciones MACMA y Aspe 

contra el Alzheimer. 

Las tarjetas tienen un precio de 10 euros, y se pueden 

adquirir en las sedes de estas dos asociaciones. Los 

clientes que las adquieran podrán utilizarlas para com-

prar en los puestos del Mercado obteniendo diversos 

descuentos: un 5% en compras superiores a 10 euros 

en los puestos asociados y un 2% en panadería y bo-

llería. Además, podrán obtener un descuento de 0,02 

céntimos por litro en la estación de servicio QFS Galp.  



Breves 

En mayo realizamos una actividad en la 
que visitamos las instalaciones de la 
asociación “ A diós Holanda”  para que 
los usuarios enfermos pudiesen visitar 
una cuadra con caballos y pudiesen 
acariciarlos y atenderlos. 
La terapia con caballos está muy indica-
da para personas que sufren demencia 
ya que les relaja y les permite recordar 
tiempos de su infancia. El pasado año 
ya realizamos una sesión de equinotera-
pia con los enfermos que obtuvo resulta-

     
.  

dos muy positivos. 

Si te Interesa... 

Taller de jardinería 
Gracias a la colaboración de academia 
CEMA pudimos ofrecer a los usuarios/
as un día "diferente" para disfrutar al 
aire libre y realizar tareas de jardinería.  

 
Feria de Abril 

En mayo celebramos una fiesta en el 

centro social Vistahermosa junto a 

familiares y enfermos. 

 

III jornadas formativas para cuidadores 

de enfermos 

 

Con la finalidad de mejorar los conoci-

mientos de las personas afectadas 

para que esta mejora repercuta en un 

cuidado más eficaz del enfermo, lanza-

mos unas jornadas consistentes en 

sesiones formativas que tendrán lugar 

en el vestíbulo del Teatro Wagner del 

18 al 22 de septiembre. La asistencia 

es gratuita y debe hacerse por inscrip-

ción. 

Desde la asociación Aspe contra el Alz-
heimer trabajamos con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida del enfermo y 
de sus familias. 

Si estás interesado/a en recibir más in-
formación, participar en nuestros pro-
gramas como voluntario/a o hacerte so-
cio no lo dudes y ponte en contacto con 
nosotros. Llama o envíanos una carta y 
en breve nos pondremos en contacto 
contigo para informarte sin compromiso 

ESTAMOS EN: 

CENTRO SOCIAL VISTAHERMOSA 

C/ RUPERTO CHAPÍ Nº 24 

TELF. 965495723 

Si lo deseas, también puedes contactar 
con nosotros a través del correo electró-

nico: 

aspecontraelalzheimer@hotmail.es 
www.alzheimeraspe.es 

www.facebook.com/aspe.alzheimer 
 

Taller de cocina 

Terapia con caballos 

 ASOCIACIÓN ASPE CONTRA EL ALZHEIMER 

El taller de  ocio y respiro para el cui-
dador durante las tardes responde a la 
necesidad de ampliar el horario de 
atención dirigido a enfermos de Alzhei-

mer. 
En este taller se realizan diversas acti-
vidades entre las que destaca el taller 
de cocina.  
Al menos una vez por semana los 
usuarios elaboran pastas, bizcochos y 
tartas para hornear. Este taller es muy 
beneficioso para el enfermo ya que 
estimula su memoria para combinar 
ingredientes y la coordinación motora 
para amasar, enrollar, batir, etc. 
Además al acabar, cada persona se 
lleva un trozo de postre a casa. 


