
AlzheimerSEMANA DEL

·  19 AL 23 DE SEPTIEMBRE ·  

Deterioro cognitivo:
Gestión sociosanitaria integral.

 



 AFFA nace en julio del 2019 constituyéndose como la primera asociación de
Fuerteventura cuya misión es trabajar por y para la salud y mejora de la calidad
de vida de las personas que conviven con Alzheimer o cualquier otra demencia.

 Su nacimiento se arraiga en la necesidad de las familias de personas
dependientes de la isla ante la escasez de recursos y servicios existentes hasta
el momento, así como la incapacidad de los mismos de cubrir la alta demanda
existente. A fin de luchar y reivindicar que Fuerteventura y sus ciudadanos/as
puedan hacer uso y disfrute de una serie de derechos que les han sido
reconocidos, surge esta entidad.

 En la actualidad trabajamos en proyectos financiados por el Gobierno de
Canarias, el Cabildo de Fuerteventura y los Ayuntamientos de la isla. Esta
financiación nos permite llevar a cabo acciones que tienen como objetivo
general contribuir a mejorar la atención sociosanitaria de las personas que
conviven con la dependencia, así como de sus familiares, prestando una serie
de servicios de atención especializada, así como acciones de sensibilización y
concienciación sobre la enfermedad de Alzheimer y otras demencias.

 Con el fin de mejorar y seguir trabajando por los objetivos propuestos
queremos llevar a cabo unas jornadas de Alzheimer que se enmarcarán en la
semana del 19 al 23 de septiembre de 2022, con motivo del Día Mundial del
Alzheimer, que celebra el 21de septiembre de 2022. A continuación les
presentamos el programa de actividades.

*Aquellas personas interesadas en inscribirse, podrán hacerlo en el siguiente enlace, el cual
estará disponible en breve: https://forms.gle/13UCboCnUrryM1ZJ9 

I JORNADAS ALZHEIMER
FUERTEVENTURA

GESTIÓN SOCIOSANITARIA INTEGRAL DEL
DETERIORO COGNITIVO

19 al 23 de septiembre

https://forms.gle/13UCboCnUrryM1ZJ9


19/09
 
17 a 19 h.

17.00 h. - Presentación 

17.15 h. - Nuevos retos de la atención sociosanitaria del deterioro
cognitivo "Un futuro por delante"

18.00 h - Ruegos y preguntas

Sala III UNED. Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura.

A cargo de representantes públicos, así como el presidente de AFFA, D. José Bueno Perdomo.

Ponente Dr. Rafael Bengoa (online). Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco.
Codirector SI-Health (Instituto de Salud y Estrategia). Asesor internacional en Reformas Sanitarias.

Exdirector de Sistemas de Salud de la OMS.
Moderan: D. José Luis Rodríguez Cubas (Gerente de Servicios Sanitarios de Fuerteventura)

 y D. José Bueno Perdomo (Presidente de AFFA)

20/09
 
17 a 19 h.

17:00 h. - Manejo diagnóstico y terapéutico del deterioro cognitivo
18:45 h. - Ronda de preguntas
19:00 h. - Cierre jornadas formativas

Sala III UNED. Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura.
Talleres de formación para profesionales sociosanitarios.

Ponentes: Equipo técnico de AFFA. D. José Bueno Perdomo (presiente de AFFA). 
Modera: Dña. Josefa Gil Pérez (enfermera gestora de casos y profesora docente ULPGC). 

21/09
 
12 h.
 
17 a 19 h. 
 

12:00 h. - Acto social con familias y simpatizantes. Lectura de
manifiesto, proyección vídeo. 

17.00 h. - Actualización en el tratamiento del deterioro cognitivo.

 17:20h. - Medidas legales de apoyo a personas con discapacidad. 

17:40h. - Asistencia Personal. Ejercicio de un derecho. 

18:00h. - Situación sociosanitaria de Fuerteventura. Por un cambio
de futuro.

Salón de Actos del Centro Insular de Juventud (antigua Universidad
Popular - Puerto del Rosario)

 
Sala III UNED. Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura.

17 a 19 horas: sesión formativa. Moderan: Dr. en Neurología adscrito al Hospital General de
Fuerteventura y D. Sixto Ramírez (trabajador social sanitario de atención primaria).

Ponente: Dr. Norberto Rodríguez Espinosa. Neurólogo. Presidente de la Sociedad Canaria de
Neurología. Unidad de Trastornos de memoria y conducta HUNSC. Tenerife.

Ponente: Dña. María Dolores Fabelo Marrero. Trabajadora Social Sanitaria. Presidenta Colegio Oficial
del Trabajo Social de Las Palmas. Hospital General de Fuerteventura.

Ponente: Dña. Elena Felipe Pérez. 
Educadora Social. Directora de ACUFADE. 

Ponente: Dr. José Bueno Perdomo. Presidente de AFFA. FEA de Neurología HUNSC. Unidad de
Trastornos de memoria y conducta HUNSC. Tenerife.

23/09
 
20:30 h.

20:30h. - Evento solidario por el Día Mundial del Alzheimer. Hotel El
Mirador de Fuerteventura.

Este evento consiste en un espacio donde ese reunirán familiares, amigos y colaboradores de la entidad.
Los fondos recaudados irán destinado a respaldar las acciones que desarrolla AFFA. Tendrá lugar una cena

y en el transcurso de la misma habrá actuaciones musicales y sorteos. Será importante la confirmación de
asistencia al evento a fin de organizar de forma adecuada su desarrollo. 

Programa de actos
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