Los asistentes a estas Jornadas podrán solicitar certificado de asistencia.

CONFERENCIA

PRESENTACIÓN

Centro de congresos, Barbastro - 18:00h

Centro de congresos, Barbastro - 18:00h

“TENGO ALZHEIMER, ¿Y AHORA QUÉ?” a cargo
de Clara Bibián, médico especialista en geriatría del
hospital de Barbastro.

“EN CASA Y CONTIGO: LOS ASISTENTES DE
VOZ CON LA DEMENCIA” a cargo de Maribel
Vidal, ingeniera técnica de telecomunicaciones,
especialista en proyectos tecnológicos y
transformación digital.

Miércoles, 11 de mayo

EXPOSICIÓN
COLOREANDO LA VIDA II. Muestra de obras de
arteterapia de la zona de respiro: acrílicos, acuarelas,
zentangle y collages.

Jueves, 12 de mayo

Presentación del proyecto piloto de la federación
de asociaciones de Alzheimer Aragón que
demuestra la importancia de los asistentes de voz
para mejorar la vida de las personas con deterioro
cognitivo.

TALLER

CONFERENCIA

Unidad de memoria y encuentro - 17:00h

Local Social, Peralta de Alcofea - 18:00h

Miércoles, 18 de mayo

Asoc. Alzheimer Barbastro. C/Virgen del Pilar.
“AFASIA, CUANDO FALLAN LAS PALABRAS” a
cargo de Ana Puyuelo, terapeuta ocupacional de
la asociación Alzheimer Barbastro.
Qué es la afasia y cómo afecta al lenguaje.
Estrategias para mejorar la relación comunicativa.

Jueves, 19 de mayo

“VIVIR EN POSITIVO, ESTRATEGIAS PARA LA
PREVENCIÓN DEL ALZHEIMER” a cargo de Ana
Puyuelo y Carmen Arroyo, terapeuta ocupacional
y coordinadora de la asociación Alzheimer
Barbastro.

TEATRO SOLIDARIO

ASAMBLEA GENERAL

Sábado, 14 de mayo

Jueves, 2 de junio

Centro de congresos, Barbastro - 19:00h

Unidad de memoria y encuentro - 19:00h

“FABULAS DE SAMANIEGO”
Grupo de teatro;
La Melinguera.

CONVOCATORIA DE SOCI@S

Precio 8€

Orden del día:
Lectura y aprobación, si procede de:
1. Acta anterior.
2. Memoria del 2021.
3. Resultados económicos 2021.
4. Presupuesto del 2022.
5. Renovación de cargos.
6. Ruegos y preguntas.

11 actores se convierten
en mendigos y ocupan un
escenario lleno de color
dando vida a unas fábulas
que han perdurado en el
tiempo convirtiéndose en
excelentes herramientas
para reflexionar sobre los
valores. humanos.

Organiza:

Asoc. Alzheimer Barbastro. C/Virgen del Pilar.

Colaboran:

