AFA denuncia un trato discriminatorio tras la
decisión de Sanidad de no vacunar a los usuarios
11/03/2021

AFA ofrece un servicio muy necesario para los pacientes que padecen Alzheimer.

La Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos
de Alzheimer de Elda y Comarca es una de las 38
asociaciones de toda la Comunidad Valenciana que
conforma la Federación Valenciana de Asociaciones de
Familiares y Amigos de personas con Alzheimer, entidad
que ha mostrado su preocupación “ante la estrategia
de vacunación de la Comunidad Valenciana”, al
denunciar un trato "discriminatorio hacia las unidades
de respiro como la que ofrece AFA".

primera línea”. La pasada semana se les informó de que
no van a ser vacunados como servicio sociosanitario ya
que, según les dicen desde la Administración, “no están
incluidas en la estrategia de vacunación nacional
porque
no
son
Centro
de
Día
o
equivalentes”. Orovio afirma que es “un trato
discriminatorio, no es entendible porque nuestros
usuarios también sufren patologías que les hacen
personas de riesgo”.

La presidenta de AFA, Isabel Orovio, ha afirmado que el
problema reside en que se ha decidido que “las
unidades de respiro como el que ofrece AFA no sean
vacunadas. No se está teniendo en cuenta ni a los
usuarios ni a los trabajadores, cuando están en

En AFA hay en torno a 60 usuarios y 16 profesionales
que acuden al centro cumpliendo unas estrictas
medidas sanitarias, pero que tienen miedo al contagio,
pues los usuarios son personas de riesgo, de hecho
muchos han optado por no acudir al centro por
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seguridad, algo que les afecta negativamente, pues no
se ejercitan para frenar el Alzheimer.

y no directamente a Sanidad, “o si es que hay
desconocimiento de su actividad por falta de
comunicación, pero es esencial”.

Orovio no comprende por qué este centro no tiene la
misma consideración que los centros de día, que ya
han sido vacunados. Afirma que no sabe si es porque
AFA pertenece a la Conselleria de Políticas Inclusivas

Además, Orovio ha recalcado que AFA no ha dejado
de trabajar en ningún momento y siempre ha
ofrecido el Servicio de Ayuda a Domicilio, pues su
labor es esencial para los usuarios.
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