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INTRODUCCIÓN

Durante el año 2017, la Asociación continuó realizando actividades encaminadas a la
consolidación de su estructura, la gestión y administración de sus recursos y el
establecimiento o mantenimiento de relaciones con otras entidades. Así como el
mantenimiento de los programas asistenciales a los afectados, familiares y cuidadores;
todas ellas a cargo de la Junta Directiva y personal facultativo. Además, se siguen
desarrollando actividades de captación de socios, sensibilización del Alzheimer, otras
demencias y de las actividades de la propia Asociación; en ellas intervinieron miembros
de la Asociación y voluntarios.

EQUIPO HUMANO

El equipo humano que conforma la Asociación de Familiares de Alzheimer Bezmiliana lo
componen la Junta Directiva, el personal laboral y los voluntarios.
La Junta Directiva está constituida actualmente por 6 miembros voluntarios: Doña
María Soledad García González

Presidenta Doña

Lianette de las Mercedes Bousso Fernández

Vicepresidenta

Doña María Jesús Román Ruiz

Secretaria

Doña Rosario Díaz Bersabé

Tesorera

Doña Mª Carmen Cueto Rojano

1ª Vocal

En el apartado profesional destacamos el equipo multidisciplinar.
ASALBEZ estableció un acuerdo de colaboración con el centro CESUR PTA, centro de
Formación de la Junta de Andalucía., a través de un programa formativo. Gracias al cual se
tuvo como alumno en práctica a Oliver Ortega Laguna para sus prácticas finales del ciclo
formativo Integración Social. Oliver acudía a ASALBEZ de lunes a viernes de 10:00 a 14:00,
durante 4 meses. Siendo la respuesta por parte del centro y de los usuarios muy beneficiosa
para todos.
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Durante todo el año los profesionales contratados por la Asociación de manera continuada
son:


Doña Victoria Arminda Albarracín Castillo

Psicóloga y Psicopedagoga



Doña Noelia Palma Carrillo

Trabajadora Social



D. Sergio Rodríguez Huertas

Auxiliar de Enfermería



Doña Ángela Díaz Bersabé

Técnico Sociosanitario

Dentro de esta entidad, los voluntarios son un pilar muy importante en el equipo personal.
Nuestra asociación cuenta con un Plan de Voluntariado vigente y gracias al cual podemos
llevar un registro actualizado y eficaz del voluntariado de ASALBEZ. A lo largo del año
2017, se ha notado un aumento considerable en el número de voluntarios. Se han
incorporado a talleres 5 voluntarias, de las cuales sólo continúan 3.
Aproximadamente, han participado de manera constante en actividades benéficas como
día mundial de Alzheimer, gala- pasarela, I marcha contra el olvido, mercadillo navideño y
venta de loterías, entre 12 y 20 voluntarios.

ASALBEZ cuenta con un equipo extraordinario de voluntarias

de talleres fijas

que

acuden lunes, jueves y viernes a los talleres de Estimulación Cognitiva para colaborar
en la dinámica diaria con los usuarios.

PERSONAS BENEFICIARIAS
En el año 2017 se ha atendido a 18 usuarios, de los cuales 15 son mujeres mayores de 65
años y 3 son hombres mayores de 65.
Se encuentran distribuidos en dos fases. Fase Leve: 11 y Fase Moderada 7.
Hemos tenido 7 bajas, siendo los motivos: cambio de País, avance de la enfermedad a un
estadio más avanzado y cambio de provincia por cambio de cuidador principal.
En este año 2017 hemos tenido un fallecimiento.

ASALBEZ EN CIFRAS
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ACTIVIDADES Y RACTIVIDADES Y SERVICIOS
Información y Asesoramiento
El programa de Información y Asesoramiento, cubre dos objetivos importantes dentro de
la entidad, uno es la sensibilización e información social, más general y amplia y otra
un asesoramiento más puntual, según cada usuario y su entorno.

Atención Social
-

Identificación de demanda: información sobre servicios de la asociación,
información sobre recursos para enfermos y cuidadores, hacerse socio, colaborar
con la Asociación, traslado del enfermo en furgoneta, intervención individual,
actividades de ocio, ayuda a domicilio, fisioterapia, etc.

-

Rellenar ficha de asistencia.

-

Explicar condiciones y normas para los distintos servicios.

-

Derivación, si fuera necesario, a otros profesionales de la Asociación.

-

Derivación, si fuera necesario, a otras entidades (SSCC, Centro de Salud, etc.).

-

Explicación de las implicaciones de pertenecer a la Asociación (para
socios beneficiarios).

-

Informar de los derechos y deberes de los socios.

-

Hacer ficha de socio.
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-

Incidir en la necesidad de que socios beneficiarios participen en la Asociación
en aquellos que no muestren implicación.

-

Llevar registro de los socios.

-

Listado informatizado de socios.

-

Notificar reuniones, incidencias, avisos, etc. a los socios.

-

Enviar cartas para el cobro de recibos al banco.

-

Dar de baja a socios.

ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y MEMORIAS
-

Informar de las convocatorias para los distintos programas y del plazo de entrega
de programas y memorias.

-

Planificación, junto a

J.D. y psicóloga, de servicios a prestar por la

Asociación para determinar los programas a presentar.
-

Informar de los programas que se hacen a través de otras entidades
(CONFEAFA, Fed. De Málaga).

-

Coordinación de las distintas subvenciones solicitadas, a priori, para cubrir los
servicios.

-

Realización de programas de T. Social y otros profesionales, salvo psicóloga,
para Ayuntamiento, Diputación, J. de Andalucía y cajas de ahorro.

-

Modificación de los presupuestos, junto a J.D., para coordinar las distintas
subvenciones concedidas para cubrir los servicios.

-

Elaboración de las memorias para la finalización de los programas, salvo los de
psicóloga.

-

Elaboración de memoria de la actividad desarrollada para informar a la Junta
Directiva de la Asociación, a requerimiento de esta.

COORDINACIÓN CON OTROS PROFESIONALES Y ORGANISMOS
- Planificación y ejecución de reuniones específicas mensuales con la Junta Directiva de
la Asociación.
- Servicios Sociales Comunitarios de Rincón de la Victoria (trabajadores sociales y
concejal). Para la elaboración de programas, derivación de posibles afectados e
intervención en casos comunes.
- Coordinación con profesionales del Centro de Salud (trabajadora social y enfermera de
enlace). Para la derivación de posibles afectados y seguimiento de casos comunes.
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- Coordinación con la Federación de Alzheimer de Málaga (trabajadora social y
secretaria). Gestión de trámites en representación de la Asociación y puesta en común
con otros profesionales.
- Coordinación con el centro de Inserción Social EVARISTO MARTIN NIETO DE
MALAGA.
- Coordinación con la Universidad de Málaga para posibles convenios de alumnos en
Prácticas.
- Encuentro anual con otros profesionales de Asociaciones de Alzheimer de Andalucía.
- Revisión diaria del correo de Internet y notificación de lo relevante a la J.D..
- Revisión diaria del correo postal y notificación de lo relevante a la J.D..

GESTIONES Y TRAMITACIONES
- Informar de los documentos necesarios para los distintos trámites de interés para la
Asociación.
- Informar de los documentos necesarios para los distintos trámites de interés para
sus socios.
- Supervisión de los plazos de entrega de documentación.
- Elaborar la documentación necesaria para los trámites a entregar.
- Llevar la documentación a la correspondiente Administración.

Área de Auxiliar de Enfermería

INTRODUCCIÓN
Atención a personas con la enfermedad de Alzheimer y otras Demencias.
OBJETIVOS
Desde el punto de vista de Auxiliar de enfermería se buscan la ayuda y supervisión
de las actividades que no puede realizar el propio paciente, alimentación; la limpieza
del local donde se realizan los talleres, compra de alimentos y productos necesarios
para la asociación; Monitor de transporte.
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METODOLOGÍA
-

Uso del Baño: Ayuda, supervisión, cambio de pañal, cambio de muda, higiene
en el uso del wc. Lavado de manos…

-

Alimentación: preparación, distribución y ayuda durante el desayuno.
Cada usuario tiene adaptado su desayuno según sus características personales.

-

Limpieza del local y de la furgoneta para el transporte de usuarios.

-

Comprar alimentos necesarios para el desayuno (incluyendo el la fruta, el
pan que se ponen el miércoles y el viernes respectivamente), los demás días se
les ofrece una bebida y galletas o magdalenas. Compra de productos para la
asociación; materiales necesarios para los talleres, utensilios para el aseo de los
usuarios…

-

Participa en talleres de estimulación cognitiva, gimnasia y talleres de ocio
y tiempo libre.

-

Monitor de transporte de 14h-15h durante el reparto de los usuarios a sus
familiares.

Área de Psicología
INTRODUCCIÓN
En el taller de Estimulación Cognitiva de ASALBEZ se prestan los
siguientes servicios a los/as usuarios/as del mismo.
En horario de mañana, de lunes a viernes, de 10 horas a 14 horas, se atiende
a personas enfermas de Alzheimer u otras demencias dentro del siguiente esquema:
Orientación tempo-espacial, personal y del entorno de los/as usuarios/as.
Realización de gimnasia, activa o pasiva, adaptada a las posibilidades de
los/as usuarios/as.
Implementación del taller de Estimulación Cognitiva exhaustivo de las áreas:
o Lenguaje.
o Gnosias.
o Cálculo.
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o Memoria.
o Reminiscencias.
o Atención.
o Esquema corporal.
o Función Ejecutiva.
o Praxias y psicomotricidad fina.
o Integración y conocimiento del entorno local por medio de salidas
temáticas programadas.
o Evaluación periódica del deterioro y dependencia de los/as usuarios/as.
o

Actividades lúdicas (juegos de mesa, juegos deportivos adaptados,
baile y música).

OBJETIVOS
Los objetivos que se han marcado en el taller de la mañana, de 9 horas a 14 horas,
son:
1. Mantener a los/as usuarios/as activos/as mentalmente de una forma continuada y
exhaustiva con el fin de retrasar el deterioro cognitivo que les impone su
enfermedad.
2. Aumentar su autonomía y funcionalidad el máximo tiempo posible.
3. Incrementar la autoestima de los/as usuarios/as, mejorar su estado de humor,
disminuir su ansiedad, elevar su percepción de autoeficacia.
4. Realizar una descarga de los familiares en horario de mañana.
5. Atender a la primera fase de la enfermedad.
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EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

La evaluación periódica del estado cognitivo de las personas beneficiarias del
servicio se realiza cada seis meses a partir de la evaluación inicial aplicando los
siguientes instrumentos de evaluación:
Anualmente:
Sub-escala CAM-COG
Semestralmente:
MMNS-30
Evaluación de dependencia de Barthel
Escala de demencia de Blessed

TERAPIAS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA
Taller de Estimulación Cognitiva:
1. Memoria: reminiscencia (recuerdo de cosas pasadas), listas de palabras,
series de números, estrategias mnemotécnicas….
2. Atención: imágenes superpuestas, búsqueda de elementos gráficos y figuras, sopa
de letras.
3. Gnosias: enseñar objetos, dibujos, fotos, las cuales deben ser reconocidas por
el paciente.
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4. Lenguaje: estimular la conversación, sinónimos y antónimos,
comprensión verbal, lectura, dictados, etc.
5. Praxias: coordinación de movimientos con las manos para un
fin determinado, manipulación de objetos, recortar, dibujar, colorear, etc.
6. Cálculo: problemas aritméticos, sumas, restas…
7. Razonamiento lógico / abstracto: abarcan todas aquellas actividades encaminadas al
entrenamiento

en

capacidades

ejecutivas

como

planificación,

ordenación

y categorización.
8. Orientación: espacial, temporal y de la persona.

Estimulación Cognitiva Grupal

Cada usuario es asignado a un grupo de trabajo en función de su
deterioro cognitivo, las actividades grupales que se realizan van orientadas a
preservar la atención, el lenguaje, la orientación, actividades de la vida diaria
etc.. Estas actividades son: ahorcado, recuerdo de cantantes y actores, profesiones,
taller de lectura, etc.
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Taller de Musicoterapia
La musicoterapia es el uso de la música y sus elementos musicales
(sonido, ritmo, melodía y armonía), en un proceso creado para facilitar, promover la
comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la expresión,
la organización y otros objetivos terapéuticos relevantes, para así satisfacer
las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas.
Entre las actividades realizadas en grupo destacar dos que han tenido bastante
aceptación: Ejercicios de canto individual e improvisación y Baile y coordinación.

Taller de Estimulación sensorial
La estimulación sensorial disminuye la agitación e inquietud, así como mejora
el sueño. Estos síntomas son muy comunes en la mayoría de las formas de demencia, y
sin duda en las personas con Alzheimer.
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Taller Hortícola
Recorrer el jardín, oler las flores, contemplar y escuchar los sonidos de la
naturaleza, sentir los rayos del sol y la brisa… son sensaciones que estimulan los sentidos
de las personas que padecen Alzheimer y les hacen revivir experiencias pasadas.

Taller Lúdico
El taller lúdico favorece la participación social mediante actividades como el
bingo, parchís, karaoke, gymkana, dominó, tiro a la diana, bolos, entre otros.

Taller de Arteterapia
Con la realización de las manualidades o arteterapia, pretendemos preservar la
orientación sobre todo a nivel temporal, ya que muchas de ellas se realizan en
relación a la estación del año en la que se permanece en esos momentos ( mediante
la realización de murales y decoración del aula), en función de las fiestas anuales
importantes como Navidad, Carnavales, Fiesta Flamenca, Halloween, entre otras.
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Hemos trabajado con foami o gama eva y fieltro para realizar diferentes
muñecos, flores y adornos.

Taller de Gimnasia Pasiva y Activa
Cuando la persona tiene ya diagnosticada una demencia y se han
manifestado sus déficits, se trabaja a nivel psicomotor para darle una calidad de vida,
una mejora de sus déficits, un placer obtenido del movimiento, del trabajo corporal y
de las actividades lúdicas.

Programa de Rehabilitación Cognitiva Gradior
La acogida en los usuarios ha sido buena. No siempre nos encontramos con
un paciente receptivo por lo que adaptamos los ejercicios al nivel de cada usuario..
En

todo

momento

se

intenta

realizar

una

estimulación

cognitiva

variada (abarcando diferentes áreas) para que no resulte aburrida y así mantener su
atención. En el año 2017 los usuarios que se han beneficiado de las nuevas tecnologías
han sido 10.
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TALLER DE CUIDADORES
Los socios y familiares acuden una hora y m e d i a a la semana para tratar
los problemas surgidos en el cuidado de su familiar así como para prevenir los
problemas futuros de la enfermedad. Viernes

de 10:30 a 12:00 en la Sala e

Cuidadores de la nueva sede de ASALBEZ. La asistencia ha sido un poco mejor que
en 2016.
Los temas tratados han sido:
1. Comportamientos provocadores.
2. Ansiedad.
3. Técnicas para combatir la ansiedad.
4. El cuidador principal.
5. La soledad del Cuidador.
6. Cuidados Básicos en el hogar.
7. Depresión.
8. Culpabilidad.
9. Técnicas de Relajación.
10. Los fármacos en el Alzheimer.
11. Cambio de pañal en distintas situaciones.
12. Primeros auxilios.
13. La disfagia.
14. Competencias emocionales del Cuidador.

2016

DIVULGACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
Se organizaron charlas informáticas para dar a conocer la asociación

y

diferenciar el envejecimiento normal del deterioro cognitivo desde el punto de vista
psicológico. También se llevó a cabo una campaña de sensibilización escolar del
alzheimer.


Alumnado de 2ª Bachillerato IES Ben al Jatib.

PROTOCOLO DE DESAPARICIÓN
Este año hemos establecido con la Policía Local de Rincón de la Victoria un vínculo
muy especial, organizando charlas informativas sobre sistemas de búsqueda inteligente
ante una desaparición de un enfermo de Alzheimer. El protocola está hecho y entregado,
solo falta la aprobación por parte del ayuntamiento.
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TÉCNICO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

INTRODUCCIÓN
Atención a personas con la enfermedad de Alzheimer y otras Demencias.
OBJETIVOS
Desde el punto de vista del Técnico de Atención Sociosanitario se busca la ayuda y
supervisión de las actividades que no puede realizar el propio paciente, alimentación;
la limpieza del local donde se realizan los talleres, compra de alimentos y productos
necesarios para la asociación; Monitora de transporte.

METODOLOGÍA


Realizar las tareas de higiene personal y vestido de las personas en situación de
actividades de la vida diaria y manteniendo hacia ellos una actitud de respeto y
profesionalidad.



Organizar la intervención relativa a la alimentación supervisando los menús,
preparando los alimentos y administrándolos cuando sea necesario.



Realizar las actividades de mantenimiento y limpieza de la Asociación garantizando
las condiciones de habitabilidad, higiene y orden, con criterios de calidad, seguridad y
cuidado del medio ambiente y, en su caso, tramitando la documentación pertinente.



Realizar las intervenciones relacionadas con el estado físico de las personas en
situación de dependencia siguiendo las pautas establecidas y mostrando en todo
momento respeto por su intimidad.



Realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación de las personas en
situación de dependencia empleando los protocolos y las ayudas técnicas necesarias y
adoptando medidas de prevención y seguridad.



Dar respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su
actividad profesional aplicando técnicas de primeros auxilios.



Implementar intervenciones de apoyo psicosocial empleando ayudas técnicas, apoyos
de comunicación y tecnologías de la información y la comunicación.



Aplicar técnicas y estrategias para el mantenimiento y desarrollo de las habilidades de
autonomía personal y social de las personas en situación de dependencia empleando
ayudas técnicas y de comunicación.



Realizar tareas de acompañamiento y asistencia personal.
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PUNTOS A MEJORAR PARA AÑO 2018

Los puntos a mejorar para el año 2018 son:
1. Fomentar la participación de los familiares y socios en las actividades de
ASALBEZ, tales como: venta de loterías, papeletas, asistencia a actos
benéficos ya instaurados en la dinámica de la Asociacón (Concierto
Tantanakuy, Guateque contra el olvido, Gala Pasarela, Marcha Contra el
Olvido y Mercadillo Navideño) así como otros actos que se vayan
programando sobre la marcha.
2. Sensibilizar a todos los colectivos de la Enfermedad de Alzheimer.
3. Mejorar los cauces de comunicación con los distintos profesionales del
sector sanitario para aunar los esfuerzos y realizar una derivación
temprana a la Asociación y se pueda dar respuesta cuanto antes a los
familiares y cuidadores como al enfermo que padece la demencia.

2016

EVENTOS REALIZADOS POR ASALBEZ EN 2017

ENERO


Estrenamos nueva Sede de ASALBEZ en Paseo de la Marina 5 B. Torre de Benagalbón.



Concierto Tantanakuy a beneficio de ASALBEZ.



Retomamos el Taller de Cuidadores, gratuito y para todos los ciudadanos.
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Rotulación del Autobús de ASALBEZ.



Charla de Sensibilización a los ciclos de Infantil y Primaria así como a los padres de
alumnos del Colegio Nuestra Señora de Lourdes del Valdés.
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FEBRERO
 Obra de teatro "La Mirada Perdida" a beneficio de ASALBEZ.

 Invitación a ASALBEZ ,por parte de Pepi Fernández, al Almuerzo Solidario del Pimpi.

2016

 La Revolución del Amor, Pimpi Solidario.

MARZO


ASALBEZ participa en la II Carrera Solidaria organizada por el Colegio del Valdés,
"Nuestra Señora de Lourdes" a beneficio de ASALBEZ.
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ASALBEZ colabora en la Carrera contra el Ictus organizada por la Asociación Mercader
de Málaga.

ABRIL


Día de convivencia. Nos visita el Colegio Nuestra Señora de Lourdes.
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Colaboración de la empresa Enviria por dotarnos de hojas de Palmera para una manualidad
de Semana Santa



Desayuno en Liceo Playa por invitación de AMIRAX.



ASALBEZ participa en la excursión, organizada por Pepi Fernández, a las Cuevas de
Nerja.
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ASALBEZ recibe una donación de la cafetería de Diputación por Francisco Salado Escaño.

MAYO


ASALBEZ participa en el tradicional concurso de Cruces de Mayo, organizada por la
Asociación de Mujeres "Estrella del Alba".

2016



ASALBEZ organiza una paella para socios y familiares con la colaboración del
Chiringuito Marina Playa.



ASALBEZ asiste a la inauguración del Centro de Salud de Torre de Benagalbón.
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ASALBEZ asiste a la inauguración del busto de la Niña Chica en La Cala del Moral.



ASALBEZ participa en el acto contra la Homofobia organizado por el Ayuntamiento de
Rincón de la Victoria.



Taller de Risoterapia organizado por Cruz Roja para ASALBEZ.
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Entrega a la Alcaldesa, Encarnación Anaya y a la Concejala de Bienestar Social, Yolanda
Florido, del diploma de Ciudad Solidaria con el Alzheimer.

JUNIO


ASALBEZ organiza el I Guateque contra el Olvido. Con la colaboración de Marina Playa,
Casa Pepe y DJ......
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Jornada de Convivencia y agradecimiento a los residentes de la Residencia Los Milagros
por su generosidad y colaboración en la elaboración de los corazones de fieltro verde.



ASALBEZ participa en un día de Playa organizado por Cruz Roja Rincón de la Victoria.



ASALBEZ recibe el Primer Premio de Cruces de Mayo de la Asociación Estrella del Alba.
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Realizamos nuestra tradicional fiesta de Graduación.

JULIO


ASALBEZ colabora y asiste a la Cena Benéfica de AMIRAX .



ASALBEZ recibe 12 ejemplares del Libro "Alimentación Sana en la Enfermedad de
Alzheimer" a beneficio de ASALBEZ. Iniciativa de CEAFA.
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AGOSTO


Realizamos nuestra tradicional fiesta flamenca.

SEPTIEMBRE


ASALBEZ realiza su programación para el mes del Alzheimer.



ASALBEZ organiza una actividad con Gauni, perro guía, para los usuarios de la
Asociación. Y agradece a Ildefonso su colaboración con ASALBEZ.

2016



Cruz Roja organiza un taller de Arteterapia para ASALBEZ.



Charla en la Jefatura de Policía de Rincón de la Victoria sobre los sistemas de búsqueda
inteligente y la enfermedad de Alzheimer.



Iniciamos las campaña publicitaria "Un selfie contra el Olvido" y comercios solidarios con
el Alzheimer.
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Sorteo de un fin de semana con la venta de papeletas de ASALBEZ.



Presentación oficial del cartel de la II Gala Pasarela de ASALBEZ.



Día Mundial del Alzheimer. Jornada de Puertas abiertas y mesas de cuestación.
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ASALBEZ participa en el programa de radio El Despertador, con Roberto López.



Invitamos a AMIRAX a desayunar y pasar un día de convivencia.



ASALBEZ asiste a la inauguración de la sede de la Asociación de Luz de Esperanza.
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Nos visitan PSOE y PP.



Charla de Pepe Olmedo, director de la Asociación "Música para despertar".
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ASALBEZ sale en el última impresión del periódico digital, La voz de Hoy, del Rincón de
la Victoria, con una columna escrita por V. Arminda Albarracín, psicóloga de ASALBEZ,
titulada ¿Dónde está la felicidad en el Alzheimer?



Taller de Musicoterapia organizado por ASALBEZ e impartido por Ana García de la
Serna, musicoterapeuta.
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III Gala Pasarela organizada por ASALBEZ con la colaboración del Hotel Elimar además
de diferentes empresas del municipio que participaron con ropas y regalos.

OCTUBRE


M. Carmen Contreras Narváez, Kinesióloga, colabora desde Octubre con ASALBEZ
ofreciendo sus servicios de manera gratuita.
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ASALBEZ colabora en la jornada de sensibilización sobre la Salud Mental organizada por
la Asociación Luz de Esperanza .



Presentación en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria del cartel
oficial de la II Marcha contra el olvido.



ASALBEZ participa en la charla del geriatra Jose Manuel Marín, "Alzheimer...un camino
por recorrer".
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ASALBEZ colabora con AMUAXA, en la Paella a solidaria a beneficio de ASAMMA.

NOVIEMBRE


ASALBEZ participa en el Congreso Nacional de Alzheimer, organizado por CEAFA.
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ASALBEZ participa en la Presentación del libro "Como médanos" de Anastasio Álvarez .



ASALBEZ participa en el almuerzo , organizado por Pepi Fernández, del Pimpi y se le
hace entrega a Pepe Cobos su diploma de agradecimiento.



ASALBEZ ofrece una charla de Sensibilización al alumnado de 2º Bachillerato del IES
Ben Al Jatib.

2016



ASALBEZ participa en la marcha contra la violencia de género, organizada por el
Ayuntamiento.



II Marcha contra el olvido.

2016



ASALBEZ se reúne con la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Rincón de la
Victoria .



ASALBEZ colabora con AECC Málaga en su cena benéfica contra el cáncer.

DICIEMBRE


Lotería de Navidad.

2016



Adolfo, familiar de una usuaria de los talleres acude cada viernes de manera altruista para
animar el día con su maravillosa voz y sus canciones para no olvidar.



ASALBEZ es invitada a la presentación de la Fundación El Pimpi.



ASALBEZ participa en el Mercadillo Medieval.

2016



Invitación del Hogar del Jubilado a ASALBEZ a su comida navideña.



Entrega a los socios y familiares de ASALBEZ del Crisma Navideño.



Charla de Jose Carlos Orellana sobre la importancia del Logopeda en la Enfermedad de
Alzheimer.

2016



Desayuno Navideño.



Reconocimiento por el día del voluntariado a nuestras voluntarias Pilar Arpa y Matilde De
Murga por su implicación con ASALBEZ .



Reconocimiento a Veganarcea por su colaboración con ASALBEZ.

2016



ASALBEZ es la elegida para recibir un donativo procedente del almuerzo navideño de la
Fundación Telefónica.



¡¡Nos despedimos de este año 2017 tan lleno de buenos momentos!! ¡Feliz año nuevo
2018!

