AFA reivindica un nuevo centro en el Día Mundial
del Alzheimer
21/09/2021

Miembros de AFA durante el acto | J.C.

La Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos
de Alzheimer (AFA) de Elda, Petrer y Comarca
conmemora hoy, 21 de septiembre, el Día Mundial del
Alzheimer. Lo ha hecho reivindicando la necesidad de
más investigación y, sobre todo, de recibir un nuevo
local para poder atender a todas las personas que
están en lista de espera, indica su presidenta, Isabel
Orovio.
La máxima dirigente de la asociación explica que pese a
que no se podrán hacer muchos actos debido a la
pandemia, conmemoran el día para dar visibilidad a
esta enfermedad y a las necesidades de los
pacientes, familias y profesionales.
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Ante la presencia de usuarias, profesionales del centro y
los miembros de la corporación, se ha colgado una
pancarta en el balcón del Ayuntamiento y algunas
usuarias han leído un manifiesto en el que se ha
solicitado, entre otras, mejores herramientas para
un diagnóstico temprano, la apuesta por sociedades
no excluyentes y mayor investigación.
ADOC acogerá hoy a las 20 horas la presentación del
libro Vivir saludable del médico eldense Patricio Llamas
quien donará unos libros para que los beneficios se
destinen a AFA Elda. Por otro lado, el sábado 25 habrá
mesas informativas en las plazas Castelar y Sagasta, con
huchas para quien desee colaborar.
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usuarios podrán volver con normalidad al centro,
manteniendo las medidas sanitarias, en horario de
mañana y tarde.
Pero esto no impedirá que la lista de espera de la
asociación siga creciendo. Actualmente existen 70
personas esperando poder acceder a los talleres y
actividades, “lo que es muy negativo, pues les ayuda
mucho, con la pandemia se ha demostrado que sin las
terapias se reducen sus habilidades”, señala Orovio.

El Ayuntamiento ha colocado una pancarta conmemorativa |
J.C.

Orovio señala que la mejora de la situación sanitaria ha
permitido que todos los trabajadores vuelvan al centro y
que este retome los talleres y actividades. Así, los 75
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“AFA no debería tener lista de espera, llevamos
años esperando un nuevo local, el Ayuntamiento se
comprometió y tiene ya que cederlo, los usuarios y las
familias lo necesitan”, dice Orovio, quien añade que “las
listas no son culpa de nadie más que de la
enfermedad, pero hay que dar una respuesta a las
familias que tanto lo necesitan”.
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