
27 de NOVIEMBRE  
CINE : Florence  
Foster Jenkins. Comedia  del 
2016   dirigida por Stephen Frears con Meryl Streep y Hugh 
Grant sobre la vida de una soprano.  
Hora: 18.00 h   y   20.00 h    

Entrada: 5 €  

Lugar: Cine Aranda. Colabora  
Cine Club Duero 
 

DICIEMBRE: Comercios Amigables 

en colaboración con ACOA. 

2 de DICIEMBRE  
CURSO y HOMENAJE a volunta-
rios. Proyección  Vídeo AFAR.  

Del 22 de NOVIEMBRE al 2 

de DICIEMBRE: EXPOSICIÓN 
CASA DE LA CULTURA ARANDA 

25 de NOVIEMBRE  

CENA 20 ANIVERSARIO 

Hotel Montermoso 

Hora: 21.30 H 

Precio: 30 € (21 € cena+ 9 € donativo) 

Sorteos, Baile, Presentación vídeo AFAR 

Autobuses: Salida 21,00 h. en  Tamaca y Jardi-

nes de Don Diego / Regreso: Después del baile 
FILA CERO: LA CAIXA ES02/2100/0672/8423/0009/6083 

26 de NOVIEMBRE 

CURSO Teoría general de las de-
mencias, retrogénesis y gestión 
práctica de alteraciones de con-
ducta. A cargo de D. Rubén Múñiz. 

Fundación María Wolf. Dirigido a 

profesionales y voluntarios. 

11 de NOVIEMBRE 

Homenaje a los CUIDADORES 

Plantación árboles .“una mano por el 

cuidador”Parque Allendeduero.11,30 h. 

24 de NOVIEMBRE  

CHARLA “Envejecimiento y de-
mencia: ¿Se puede prevenir?”. A 

cargo del neurólogo Dr. Miguel Goñi.  

Casa de Cultura de Aranda de Duero. 

Hora:20,00h  

*Entrada libre  

hasta completar aforo. 

 

Parece  que fue ayer cuando se creó esta 

asociación y ya cumplimos 20 años. Han sido  

muchos los retos, los avances, los logros y las 

personas e instituciones que nos han 

acompañado en este camino y a los que 

estamos agradecidos. Son muchas las 

personas que forman parte de nuestra historia porque de alguna manera AFAR forma parte 

de un pedazo de su vida. Gracias a todos los que habéis hecho posible que AFAR sea lo que 

es, seguiremos luchando por el bienestar de las personas que lo necesitan .   
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20 AÑOS RECORDANDO 

A LOS QUE OLVIDAN  



HAZTE SOCIO DE A.F.A.R. 

Nombre: __________________________________ 

DNI: ______________________________________ 

Dirección: _________________________________ 

Teléfono: __________________________________ 

E-mail: ___________________________________ 

Aportación anual: ___________________Euros. 

Aportación  mensual: ________________Euros. 

Nº Cuenta: _________________________________ 

Firma y fecha 
 

 
Puedes Hacerte socio desde  20 € al año. Te desgravarás en 
la  declaración de la renta ya que somo entidad de Utiliad 
Pública .Las  aportaciones contribuyen al mantenimiento de 
programas y  actividades.  GRACIAS!!! 

“Colabora “ Puedes colaborar regalando tu tiem-

po. ¿Dónde? En el  Centro de Día y en la Uni-
dad de Memoria: Apoyando en las actividades con 
los usuarios (actividades lúdicas, coro, paseo, …) y pro-
fesionales. 
 
Apoyo a familias Acompañamiento, desahogo al 
cuidador, salidas y actividades socioculturales. 

Servicios profesionales Puedes ofrecer tu experien-
cia, conocimientos y formación en diferentes campos  
con colaboraciones puntuales o continuadas. (tu expe-
riencia es muy útil). 

Programa de sensibilización y divulgación Difu-
sión de material, actos benéficos, sensibilización,.. 

¿QUÉ OFRECEMOS EN A.F.A.R.? 

*Información, Apoyo y Asesoramiento 

*Talleres de estimulación y memoria 

*Ayuda especializada en el domicilio 
(estimulación, apoyo en higiene y vida diaria, 
acompañamientos,… ) 

*Apoyo psicológico y apoyo emocional 

*Fisioterapia para afectados y familiares  

*Apoyo en trámites sociales 

*Actividades para familiares (yoga, grupos 
de autoayuda, talleres formativos, tallleres 
autoestima, actividades de ocio,....) 

*Préstamo de Ayudas técnicas (sillas, andadores, 
camas, ..) 

* Centro Terapéutico de Día  

* Servicio de Transporte Adaptado 

¿DÓNDE ESTAMOS? 
CENTRO TERAPÉUTICO DE DÍA “LAS 

FRANCESAS” (SEDE) 

C/ Antonio Baciero,2. Bajo.  

Tfn. 947 500807/ 650475844 

UNIDAD DE MEMORIA  

C/ Orfeón Arandino, 2. 2º. 

Tfn. 947 50 19 99 

ARANDA DE DUERO (BURGOS) 
 
www.afaranda.com 
afar.aranda@yahoo.es 

Colabora  

COLABORA:  

Asociación de Familiares de 

Enfermos de 

Alzheimer de la 

Ribera. A.F.A.R.  
ORGANIZA: 

NECESITAMOS VOLUNTARIOS  

ER-0375/2015 
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