Que es una
Unidad de respiro
familiar?
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DESCANSO

CONTACTE YA
Pida información de
nuestros servicios
sin compromiso.

Unidad de
Respiro
Familiar

+INFO

Para el cuidador principal del enfermo
o su familia.
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CENTRO
Especialmente concebido para su
atención y tratamiento.
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PERSONAL

960 054 266
652 504 558

INFO@ALZHEIMERPERALES.COM

Formado y con experiencia en la
enfermedad de Alzheimer.
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ACTIVIDADES
Con un programa de trabajo especifico
para cada enfermo.
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Calle Navarra,8 Bajo
46008-Valencia

EXCLUSIVIDAD
Programa propio para la valoración
cognitiva del paciente.

CENTRO

UN RESPIRO

DE ESTIMULACIÓN
AVANZADA

Diario para usted y su
familia.

WWW.ALZPER.COM

ASOCIACIÓN ALZHEIMER PERALES

NUESTRAS

PRIORIDADES

NUESTRO

CENTRO

ACTIVIDADES

QUE REALIZAMOS
Estimulación Cognitiva.

SON USTED Y SU

FAMILIAR

Toda nuestra intervención estará dentro de un
marco de estudio acerca de los protocolos de
evaluación e intervención con los enfermos de
Alzheimer y otras demencias.
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RALENTIZAR EL DETERIORO
Y DISMINUIR LOS EFECTOS DEL
AVANCE DE LA ENFERMEDAD.
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PREVENIR LA APARICIÓN
DE OTROS SÍNTOMAS

3

4

ESTABILIZAR LO MÁS POSIBLE
EL CURSO DE LA ENFERMEDAD

CONTROLAR LAS ALTERACIONES
CONDUCTUALES SIN MEDICACIONES
SEDANTES O CON LAS MÍNIMAS

TODO ESTO CONSTITUIRÁ UN RESPIRO DIARIO
PARA LOS FAMILIARES Y EL CUIDADOR,
EN UN HORARIO DE 10 A 13.30 HORAS
Y DE 16:00 A 19:30.

¡PIDA INFORMACIÓN YA!

Intervención sobre la memoria.

VENTAJAS
DE ESTE SERVICIO
Cuando se habla de ventajas se tiene que
hablar de ventajas tanto para el cuidador como
para la persona cuidada.
Ningún aspecto tiene que ser olvidado.
Cuidador y cuidado deben saber
perfectamente que van a recibir la ayuda
constante que beneficia a ambas partes.
La familia, que durante el año se encarga de su
familiar dependiente, acumula sobrecarga
física y psicológica que tendrá que ser aliviada
mediante el disfrute de momentos de
descanso, de ocio, de tiempo personal
y de tiempo libre.
Es el tiempo de las relaciones sociales, de las
relaciones de pareja, familiares,
de liberarse del constante cuidado y de atender
facetas de la vida que en el día a día se
desplazan, se aparcan o se olvidan.
Se trata, sin duda alguna, de descargar
del esfuerzo continuado.
El usuario esta en un entorno de gran calidad,
en el que se mide su evolución semanalmente
mediante realidad virtual.
Disponemos de un programa propio para la
valoración cognitiva.

Estimulación del habla
y la conversación.
Taller de reminiscencia.
Risoterapia.
Musicoterapia.
WiiTerapia.
Estimulación mediante
simuladores virtuales.
Estimulación mediante
Realidad virtual.
Taller de rehabilitación física.
Libro de la memoria
o Historia de vida.
Arteterapia.
Salidas culturales.

