La necesidad de una nueva sede para los enfermos
de alzhéimer se agudiza por la pandemia
18/09/2020

Imagen de la sede de AFA.

La Asociación de Enfermos de Alzheimer de Elda,
Petrer y Comarca, AFA, conmemora el lunes 21 de
septiembre el Día Mundial del Alzheimer, con la
salvedad de que este año, a causa de la pandemia, no
han podido convocar ningún tipo de acto
multitudinario o participativo como las mesas
petitorias o la tradicional cena, limitando la celebración a
la colocación de una pancarta en el balcón del
Ayuntamiento de la ciudad para recordarnos que siguen
en la brecha. Por ello hoy se ha colocado un a pancarta
en el Ayuntamiento como única forma de celebrar esta
fecha.
La presidenta de AFA, Isabel Orovio, ha recordado la
situación en que se encuentra esta entidad desde que
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comenzaron los contagios por coronavirus, al principio
cerraron y después pudieron abrir pero manteniendo
toda las medidas de seguridad, lo que les ha obligado a
atender a los enfermos en días alternos. "Nuestros
servicios se ven limitados al 50 por ciento, porque
con personal en el ERTE y guardando las medidas de
seguridad, no es posible atender a los 80 usuarios
del centro cada día".
Por este motivo, el colectivo demanda al Consistorio de
Elda un local para poder dividir a los enfermos de
Alzheimer en grupos y atenderlos a todos ya que
observan que y "están retrocediendo en su
enfermedad, por lo que estamos en conversaciones
con el Ayuntamiento para prestar así nuestros
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servicios al cien por cien", indicó Isabel Orovio. El
Consistorio se ha comprometido a encontrar un local por
alquiler y que reúna las condiciones necesarias para dar
cabida a todos los usuarios aunque todavía no hay una
fecha prevista, según ha dicho el concejal Amado
Navalón.
La presidenta de esta entidad ha reivindicado dar
visibilidad a esta enfermedad, y ha asegurado que "este
es un colectivo muy afectado, muy vulnerable, se ha
notado en los enfermos un retroceso. Por ello
pedimos entrar en la Ley de Dependencia, porque desde
el primer minuto necesitan atención constante".
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Esta mañana se ha colocado una pancarta en el Ayuntamiento.
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