COLABORADOR

DONATIVOS:
BANKIA cc nº: ES18 2038 7725 26 6000014457
LA CAIXA cc nº: ES76 2100 1264 71 0200131024

UNIDAD DE ESTIMULACIÓN Y
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A DEMENCIAS
C/ Antonio Veredas, 84
(Frente a Hospital Ntra. Sra. de Sonsoles)
05004 Ávila * Tlfno: 920 70 04 09

Continuamos las obras de ampliación del Centro de Día y necesitamos recaudar fondos,
mediante la ayuda de personas, empresas e instituciones, que quieran colaborar con nuestra
asociación.
Para ello, hemos creado una sede virtual, a la que puede acceder cualquier persona que
lo desee y aportar su donación, patrocinando un espacio del nuevo centro. En el lugar elegido,
para el patrocinio, aparecerá el nombre del donante o el logotipo de su entidad, desde el que
enlazará con su página web.

colabora.alzheimeravila.com
JUEVES DÍA 19 SEPTIEMBRE
La enfermedad de Alzheimer afecta cada día a
más personas y a edades más tempranas.
Anula capacidades y crea situaciones
de dependencia.

Los tiempos cambian y la sociedad también, y,
por ello, debemos avanzar en la lucha contra
las demencias, adaptarnos a los nuevos
tiempos y a las nuevas necesidades

Por una #EVOLUCIÓN en la respuesta social,
en la investigación y en la atención
sociosanitaria.

De 10 a 14 horas: Mesas de cuestación en Hospital
Ntra. Sra. de Sonsoles y Hospital Provincial.

VIERNES DÍA 20 SEPTIEMBRE
De 10 a 14 horas: Mesas de cuestación en
diferentes puntos de la ciudad.
12 horas Actividad de sensibilización.
(Plaza de Santa Teresa, Mercado Grande).
21,30 horas: Cena Benéfica.
Restaurante Reina Isabel (Paseo de la Estación, 17).
Adquisición de invitaciones en Centro de Día de la
asociación ,de 9 a 14 horas (C/Antonio Veredas, 84)
y en recepción del hotel , hasta el día 18 .
Precio 35 euros. (Si padece algún tipo de alergia
alimentaria, comuníquelo al adquirir la invitación.)

OCTUBRE (FECHAS POR CONCRETAR)

SÁBADO 21 SEPTIEMBRE

De 16 a 20 horas: Jornadas Sociosanitarias de

De 10 a 14 horas: Mesas de cuestación en Centro
Comercial El Bulevar

Alzheimer (Programa aparte).
Auditorio del Hospital Ntra. Sra. de Sonsoles de Ávila

LUNES 23 SEPTIEMBRE
19,30 horas: Celebración Santa Misa. Parroquia de
San Pedro Bautista, C/ Fuente del Arcediano s/n

