TERAPEUT@
FAE
UN EXCLUSIVO SERVICIO
ON LINE PARA AFILIADOS!

Nos complace anunciarle que la Fundación Alzheimer España, con la colaboración de Obra social
Caja Madrid, va a poner en marcha un nuevo servicio dedicado a las familias que tienen que convivir
con un enfermo de Alzheimer.
Próximamente y sin necesidad de desplazamiento,
familiares y enfermos de Alzheimer podrán contar
con el asesoramiento, en tiempo real, de un terapeuta ocupacional a través de un sistema de videoconferencia por Internet.
Este programa, muy novedoso y estrella para nosotros, se denomina Terapeut@FAE.
¿Qué se puede consultar al Terapeut@FAE?
Aquellas cuestiones que se relacionen con alguno
de los siguientes aspectos desarrollados en módulos específicos.
Psicoestimulación (como mantener activo y estimulado a su familiar en el domicilio).
Actividades Básicas Diarias (cómo manejar las rutinas diarias: el aseo, la alimentación, movilidad.)
Adaptación domiciliaria y Ayudas Técnicas. (recomendaciones para un entorno seguro y adaptado,
para su familiar, y para mayor tranquilidad de los
suyos.)
Ocio y Tiempo libre. (orientación sobre actividades de esparcimiento para la persona enferma y su
familiar cuidador)

En esta plataforma pueden encontrar asesoramiento e información sobre:
Psicoestimulación (estimulación mental de
las capacidades cognitivas a traves de ejercicios).
Actividades de la Vida Diaria (aquellas que permitenla autonomía de la persona como son
comer, lavarse, vestirse, cocinar...)
Adaptación domiciliaria y Ayudas Técnicas
(un entorno seguro y facilitador para la
persona)
Ocio y Tiempo libre (aprovechar el tiempo
libre realizando actividades gratificantes)

Para más información podéis contactar por telefono en
el 913 431 165/75, o por correo electrónico a la siguiente
dirección: psi@terapeutafae.org.

De este servicio se beneficiarán exclusivamente los socios-FAE.
Para participar en este proyecto y los demás servicios de la FAE:
HAZTE SOCIO!!
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES:
Nombre
Dirección

Apellidos

Provincia
e-mail

C.P

Localidad
Teléfonos
NIF

Tiene familiar enfermo de Alzheimer__________________Edad__________________
CUOTA:
Anual 90€
Empresa colaboradora 300 €
Otros
€
A través de domiciliación bancaria:
Banco
Dirección del banco
Localidad
CÓDIGO CUENTA:

Fecha_____________Firma:_____________________
Las aportaciones /donativos voluntarios pueden realizarse directamente a: Caja Madrid, c/ Prof. Waksman, 12. CCC: 2038-1821-76-6000311273
Todos los donativos /cuotas realizados a la FAE son deducibles del IRPF
Por favor remita este formulario cumplimentado por correo a FUNDACIÓN ALZHEIMER ESPAÑA
-Por correo electrónico: administracion@fundacionalzheimeresp.org
-Por correo Postal: C/ Pedro Muguruza, 1 – 6ºC. 28036 Madrid
-Por FAX 913595450.
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.

FUNDACIÓN ALZHEIMER ESPAÑA

c/ Pedro Muguruza, 1, 6C
28036 MADRID
Telf. 913 431 165 (175) - Fax 913 595 450
administracion@fundacionalzheimeresp.org

