PLATAFORMA CIVICA POR UN CENTRO INTEGRAL DE
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS PARA ALBACETE
“TEN CONCIENCIA POR EL ALZHEIMER”
El espacio actual del que disponemos en la Asociación de Enfermos de Alzheimer y
otras demencias (AFA) como sede y Servicio de Estancias Diurnas en C/ Ebro nº 14 en Albacete,
se ha quedado pequeño, y con una carencia de infraestructuras para poder desarrollar ciertas
terapias, limitando una atención que podría ser mucho más especializada y adaptada.
Se estima que en Albacete capital hay más de 4000 personas que padecen Alzheimer.
Atendemos a 80 usuarios y tenemos lista de espera de 50 personas.
Por todo ello, ante esta necesidad, en AFA Albacete nació esta Plataforma, desde la
que MANIFESTAMOS:
1. Que la sociedad civil debe actuar, mientras la administración no incorpore a este
colectivo y sus familias en sus recursos socio sanitarios de una forma integral.

2. Que nuestro objetivo es construir un Nuevo Centro de Atención terapéutico
especializado para:
- La atención de enfermos de Alzheimer y otras demencias, y sus familiares, aplicando
los tratamientos terapéuticos más innovadores y una atención psicosocial a la familia y/o
cuidador principal, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de ambos durante el
desarrollo de la enfermedad.
- y la atención para la sociedad de Albacete, ofreciendo un recurso de prevención y
promoción de la autonomía dirigido al colectivo de personas mayores con riesgo de sufrir una
situación de dependencia.

Para lo cual, SOLICITAMOS:
Implicación de las entidades públicas y privadas, empresas y particulares de la
sociedad de Albacete, fomentando la participación ciudadana para apoyar la puesta en marcha
del nuevo Centro.
Difusión de esta necesidad por parte de los embajadores con los que contaremos, que
facilitarán la consecución de la financiación y los recursos.
Adhesión a la plataforma de personas físicas, entidades públicas y privadas, empresas,
asociaciones, representantes de una organización civil, profesional, política, cultural, etc.,
mediante un correo electrónico con su nombre y el de la organización que representa o a
través de la página web.
Colaboración donando ladrillos simbólicos, por medio de subvenciones públicas y
privadas, donativos y colaboraciones altruistas de empresas y particulares.

