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• S0º1:A: 
C/ S<lll ci:llipólito, 7. 
42001 • Solla 
"Tlfr: W5 24 CJl 45. 
~ g¡529ggQ4 

ci:lf oaalio dt. ..Ate.llC.iák: 
9:00 - l3:s0 
17:00 - 19:s0 

•ÓLl\iro..A (Co.tlo soeiat): 
C/t>oetoa. Saf.eedo, S6. 
42110 • óroega 
"Tlfr= W6 64 56 gg_ 
~ W66456gg 

ci:lf oaalio dt. ..Ate.llC.iák: 
10:00 - 13:00 
16:00 -18:s0 

Oifll.C.e.MDS: PADcpaMDS destikCldos a tlabajru. 
COk paeiu.te.s, iJOMil.iOS ~ poblac.iók u Que.lal. 



. , 9 ..Q._ 
6que es a.ty.a .. ~ 

.F.A. SO RIA es una Asociación sin ánimo de lucro, que 
desde el año 1995 viene trabajando de forma incansable 
en la creación de una serie de Programas y Proyectos que 
ayuden a paliar la problemática de las demencias y de la 

fermedad de Alzheimer de Soria. 

A.EA Soria fue declarada de Utilidad Pública por e[ Mª 
de[ Interior, , e[ 20 de noviembre de 2001. 

-@4 objetiU-os t8-
• Ofrecer una ayuda a enfermos de Alzheimer y demencias 
similares, familiares y personas relacionadas con la enfermedad. 

• Ofertar una serie de recursos y servicios que permitan 
. una atención integra[ a los enfermos, para mejorar su calidad 

de vida, y descarga para sus cuidadores. 

• Prestar asistencia psicológica a los familiares afectados 
orla enfermedad de Alzheimer o demencias similares. 

Asesorar a [os familiares de [os enfermos con demencia 
materias legales, sociales y económicas. 

Ei aizRei~: 
kUestJLo plli~ JLeto 

Es un trastorno degenerativo, progresivo e irreversible, de 
carácter orgánico y de origen desconocido 

Deterioro de todas las capacidades: 
• Cognitivas: 

-Memoria, Lenguaje, Orientación. 
• De conducta: 

- Pérdida de capacidades de adaptación y de cuidar de 
si mismo 

• Alteraciones en el juicio, la personalidad y la conciencia 

En la actualidad la demencia no tiene cura, pero sí tratamiento 
que ayuda a enlentecer e[ proceso. 

• Tratamiento farmacológico que ayuda a controlar algunos 
de [os síntomas de la enfermedad. 

• Tratamiento no farmacológico: basado en la estimulación 
menta[ y física y en la adaptación de[ entorno físico y humano. 

AFA- Soria 

Á~udaJL a JLe.eoJLdaJL, 
, . . 

UkQ JLQzOk pru.a 0-tO'lll. 
Ellos olvidan ... ¿tu también? 
tu colaboración es necesaria 

• Si desea hacerse SOCIO, rellene y envíe e[ Boletín 
situado a[ dorso. 

• Si dispone de TIEMPO y desea ayudarles, póngase en 
contacto con nosotros. 

• Si sólo desea hacer una aportación económica a los fines 
de la Asociación, haga su ingreso en la cuenta que figura 
a continuación, indicando "DONATIVO". 

Números cuentas corrientes: 

2038 9417 70 3000320527 
(Caja Madrid) 

2100 1479 46 0200024150 
(La Caixa) 

2104 0700 52 9143426003 
(Caja Duero) 

11 GRACIAS POR OOIABORAR 11 
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