NOTA DE PRENSA
PUESTA EN MARCHA CENTRO ASISTENCIAL EN TALARRUBIAS

AFAD RECUERDA EXTREMADURA (Asociación de Familiares de Personas
Enfermas de Alzheimer y otras Demencias) ha sido beneficiaria de una ayuda
concedida por parte del CENTRO DE DESARROLLO RURAL “LA SIBERIA” para el
proyecto “PUESTA EN MARCHA CENTRO ASISTENCIAL EN TALARRUBIAS” con una
inversión de 143.130,91€, siendo el 100% la cuantía concedida. Este proyecto ha
sido cofinanciado por la UNION EUROPEA, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural: Europa invierte en las zonas rurales, Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energía del Gobierno de Extremadura, bajo el enfoque LEADER.
Este proyecto consiste en la rehabilitación de una Casa de los Maestros,
cedida por parte del Excmo. Ayuntamiento de Talarrubias, ubicada en la calle D.
Ángel Utrero Calderón nº 5, el equipamiento y adquisición de un vehículo
adaptado. Contará con talleres para estimulación cognitiva, comedor, office, baño
y aseo geriátrico, sala de enfermería y vestuarios, con una previsión de quince
usuarios. El centro acogerá a las poblaciones de la Mancomunidad Siberia I y se
cuenta con un vehículo adaptado de nueve plazas, para la recogida en los
domicilios.
Este proyecto deberá finalizar para finales de año, de tal manera, que para el
inicio de 2015 abra sus puertas un Centro especializado en la atención a personas
con cualquier tipo de demencias y a sus cuidadores.
AFAD Recuerda, lleva constituida 14 años como asociación de familiares de
personas enfermas de Alzheimer y otras demencias. Actualmente, gestiona dos
Centros de Día de Alzheimer en las localidades de Don Benito y Villanueva de la
Serena, además presta servicio de ayuda a domicilio, información y
asesoramiento, banco de recursos, atención a familiares (terapias psicológicas,
grupos de ayuda mutua…)… Pero desgraciadamente, no podía dar cobertura a las
poblaciones de la comarca La Siberia, debido a la gran extensión geográfica, por
ello a través de este proyecto, la asociación podrá atender las necesidades de las
personas enfermas y sus cuidadores, que hasta ahora sólo contaban con las
terapias del PIDEX.
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