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¡¡¡¡¡¡NOVEDADES!!!!! 
ENTRENA TU MENTE (GIMNASIA MENTAL) 

 
El próximo 15 de Octubre pondremos en marcha el proyecto 

“Entrena Tu Mente” que consiste en talleres de estimulación de la 
memoria basados en un modelo de intervención funcional. Los objetivos 
del proyecto giran entorno a dos ejes:  

- La prevención del deterioro cognitivo 
- La detección temprana de una demencia para su tratamiento. 

“Entrena tu mente” va dirigido a personas sanas, sin deterioro 
cognitivo e interesadas en prevenir la perdida de memoria asociada al 
proceso de envejecimiento. 

El taller tendrá lugar los martes de 11:00 a 12:30 en el local 
de la Asociación C/ Curtidoira Nº 3. Las plazas son limitadas todas 
aquellas personas interesadas en participar en este proyecto 
pueden anotarse llamando al Telf. 986 84 21 41. 

 
LOTERIA NAVIDAD. 
Próximamente pondremos a la venta la 
Lotería de Navidad, como en años 
anteriores el numero será el 19.024 
numero fijo de la Asociación desde su 
puesta en marcha, ya que corresponde 
con la fecha de constitución de la 
misma. 
Las participaciones son de 5 €, jugando 
4 € de lotería y 1 € en una cesta de 
Navidad para aquel boleto cuyas cuatro 
ultimas cifras coincida con el primer 
premio de dicho sorteo. 
Todo aquel socio que quiera colaborar 
vendiendo algún talonario puede 
ponerse en contacto con la Asociación 
ya que en breve estará lista para la 
venta 
 
SERVICIO DE 
FISIOTERAPIA A 
DOMICILIO. 
 
Este servicio se presta como un apoyo y 
ayuda a las personas dependientes y a 
sus cuidadores, así como a todos 
aquellos que necesiten acceder al mismo 
por causas de movilidad, funcionalidad, 
rehabilitación, etc.   

Pretende con ello:  
- Ayudar al paciente a conseguir el 
máximo nivel posible de funcionalidad, 
prevenir las complicaciones, reducir la 
incapacidad y aumentar la 
independencia.  
- Mantener las funciones 
comprometidas. 
- Reeducar  las deficiencias y 
limitaciones funcionales. 
- Rehabilitación de las discapacidades. 
- Reinserción de aquellas personas que 
presenten algún tipo de disfunción 
-  A Nivel individual y familiar: Acercar 
el tratamiento fisioterapéutico al          
ciudadano, en su domicilio habitual, 
consiguiendo de esta manera que la 
atención a la persona pueda realizarse 
en mayores campos de actuación 
(persona, hábitos, entorno físico, etc.). 
Los cuidadores que lo necesiten 
también pueden solicitar este servicio. 

 



 
El Fisioterapeuta se desplaza al 
domicilio del enfermo una vez por 
semana y realiza diferentes ejercicios 
según el estadio del enfermo durante 
una hora. 
El precio de este servicio es de 20 
Euros/sesión  
 
 
DONACION CAMA 
ARTICULADA. 
Tenemos dos camas articuladas que nos 
han donado para que podamos ceder en 
régimen de prestación a cualquiera de 
nuestros socios que por la situación de 
su familiar enfermo la necesite. 
Todo aquel que este interesado y la 
necesite se ponga en contacto con la 
asociación para conocer las condiciones 
del préstamo.  
 
SERVICIO AYUDA A 
DOMICILIO. 
 

Seguimos ofreciendo a todos nuestros 
socios / as el servicio de ayuda a 
domicilio que consiste en una serie de 
atenciones y cuidados básicos de 
carácter personal, domestico y social. 
Se dispensa en el domicilio del 
beneficiario y procura, además, otros 
apoyos complementarios. Es un servicio 
que proporciona una ayuda 
individualizada a las personas mayores. 
Un auxiliar geriátrico acude al domicilio 
y ayuda en las tareas de cuidado del 
enfermo. Todo aquel que necesite mas 
información no dude en ponerse en 
contacto con la Asociación. 
 
CUOTAS SOCIOS. 
Recordaros a todos aquellos que no 
pagasteis la cuota correspondiente al 
año 2013, POR FAVOR lo hagáis a la 
mayor brevedad posible. 
La cuota siguen siendo mínimo  50 
Euros y podéis hacerlo ingresando dicho 
importe en el numero de cuenta     

2080 5530 61 3040000709 de 
Novagalicia banco, o en las oficinas de 
la Asociación. 
 
TRANSPORTE ADAPTADO. 
Tenemos plazas vacantes en el Servicio 
de transporte, todo aquel que este 
interesado en el mismo debe 
comunicarlo en las oficinas de la 
Asociación. El precio varia según la ruta 
y los dias que se preste el Servicio de 
Transporte. 
 
ACTIVIDADES AFAPO. 
Contamos con 3 grupos de trabajo que 
clasificamos según el estadio de la 
enfermedad. 

• Taller de Leves 
• Taller Leve - Moderados  
• Taller  Moderados 

 
Los talleres de Leves se realizan los 
martes y jueves de 16:30 a 20:00 horas 
realizando Estimulación Cognitiva, 
Lectura de prensa y Psicomotricidad y 
Estimulación Cognitiva a través del 
ordenador con un programa 
denominado Smartbrain. Este taller 
tiene un coste mensual de 90 Euros. 
Los talleres de Leve – Moderado se 
realiza en horario de tarde de 16:30 a 
20:00 horas de Lunes a Viernes horas. 
Este taller tiene un coste de 120 € 
/mes. 
El taller de Moderados se realiza los 
Lunes, Miércoles y viernes de 16.30 a 
20:00 horas 
En ambos talleres se hace 
Psicomotricidad, Terapia Ocupacional, 
Estimulación Cognitiva y Musicoterapia. 
Cada taller tiene una duración de 1h.30 
min. haciendo un descanso de 30 min. 
entre taller y taller. 
 
Son plazas limitadas así que todos los 
que estéis  interesados  en   asistir  
inscribiros. 
 

 


