
UN VIAJE A TRAVÉS DE AFENAD 

En conmemoración del Día 

Mundial del Alzheimer, AFENAD 

incluye dentro de su 

Programación de Actividades, 

una visita al Centro de Atención 

Diurna (CAD) que podrán conocer a través de un proceso de experimentación 

estructurado en diferentes stands que ayudarán a conocer, explorar y experimentar 

el carácter de AFENAD. 

AFENAD desea contar con la participación de todos y todas (familiares, profesionales, 

jóvenes, mayores, toda la población en general). Porque sin vosotros, AFENAD no sería 

posible, porque debéis conocer de primera mano lo que hacemos, porque el martes 20 

de Septiembre, vosotros sois los protagonistas. Llega el momento de invitaros a formar 

parte por, al menos, un día de AFENAD. 

Para conocer es preciso sentir, interpretar y comprender el mundo en el que 

viven los enfermos que padecen Enfermedad de Alzheimer (EA) y otras Demencias. 

Para ello AFENAD ha organizado una visita que consistirá en la fórmula, o el principio, 

de “Conocer haciendo”. Por ello, fomentamos la participación, para aquellas personas 

que lo deseen, con actividades de experimentación que invitarán a conocer de primera 

mano, algunas de las actividades que ejecutan nuestros usuarios. Será una 

oportunidad para ganar confianza y empatía con nuestra Asociación a través de una 

experiencia única de participación colectiva donde podrán conocer y comprender 

mejor la enfermedad, nuestro CAD y nuestros Servicios. Durante el trayecto, los 

visitantes podrán sentir, pues será un recorrido de investigación en la que, a través de 

la observación, la escucha y el análisis van a enriquecerse con conocimientos sobre la 

enfermedad, sobre AFENAD y sobre los Servicios que ofrece el CAD.  

Queremos  hacer sentir que los que les preocupa a todos, lo que les interesa y los 

conocimientos que desean adquirir son verdaderamente importantes y que merece la 

pena profundizar para comprender mejor. 

Durante el camino, los visitantes ganarán empatía hacia los enfermos, conocerán 

nuestra realidad y podrán realizar todas aquellas preguntas que deseaban realizar hace 

tiempo. 

Finalmente, los participantes podrán reflexionar sobre el proceso vivido quedando 

reflejada en un libro de visitas. 

Compartir las experiencias vividas durante la visita nos ayudará a impulsarnos a 

crecer y continuar construyendo nuestra historia. 

Lánzate, os animamos a acercaros y conocernos el próximo martes, 20 de Septiembre 

de 18:00 a 20:00 horas a nuestro Centro de Atención Diurna ubicado en C/ César del 

Cañizo, Nº6. 

Os esperamos. 


