
 

 

Día Mundial del Alzheimer 
La Fundació Agrupació celebra un taller de estimulación cognitiva 
público y gratuito en Barcelona 

Sant Cugat del Vallès, 25 de septiembre de 2018 

El Palau Robert acogió a unas 80 personas que participaron en un taller de ejercicios, dirigidos 
por una enfermera geriátrica orientados a entrenar la memoria. 
 
La Fundació Agrupació ha estado presente 
en el Día Mundial del Alzheimer, mediante 
una actividad gratuita y de acceso público 
en el centro de Barcelona: un taller de 
ejercicios cognitivos para entrenar la 
memoria y prevenir la enfermedad. 
 
La sesión ha corrido a cargo de una 
enfermera especialista en geriatría que ha 
conducido diversos ejercicios de estimulación cognitiva centrados en la memoria, la atención y 
el lenguaje. 
 
Al acto han asistido unas 80 personas que han escuchado una introducción en la que la Directora 
de la Fundació, Imma Playà, ha señalado el impacto e incidencia de una enfermedad que afecta 
a más de 46 millones de personas en el mundo. 
Mediante una ronda final de preguntas se ha puesto el punto final a un taller orientado a ofrecer 
recursos para el día a día, mediante un tratamiento no farmacológico y al alcance de todo el 
mundo. 
 
Sobre el Alzheimer 
La enfermedad de Alzheimer se define como un tipo de demencia que produce degeneración 
en el cerebro que va perdiendo neuronas y conexiones (sinapsis), al tiempo que acumula una 
proteína anormal y muestra lesiones características. 
Se trata de una enfermedad progresiva, degenerativa y que provoca deterioro de la memoria, 
del pensamiento y de la conducta. 
La persona que la padece puede experimentar o sentir confusión, desorientación en el tiempo 
y el espacio, cambios en la personalidad y en la conducta, alteraciones en el juicio, dificultad 
para encontrar la palabra adecuada, finalizar ideas o pensamientos y para seguir 
instrucciones.  
Las 10 señales de advertencia sobre el Alzheimer: 
o Cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana 
o Dificultad para planificar o resolver problemas 
o Dificultad para desempeñar tareas habituales en la casa, en el trabajo o en el tiempo libre 
o Desorientación de tiempo o lugar 
o Dificultad para comprender imágenes visuales 
o Nuevos problemas con el uso de palabras en el habla o escritas 
o Colocación de objetos fuera de lugar 
o Disminución o falta del buen juicio 
o Pérdida de iniciativa para tomar parte en el Trabajo o en las actividades sociales 
o Cambios en el humor o la personalidad 



 

 
 

 
 

CONTACTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Fundació Agrupació: Anna Serra Pallàs 
  anna.serrapallas@gacm.es · 934826701· www.fundacioagrupacio.es  

La Fundació Agrupació nació en 1993 para canalizar la acción social de Agrupació y convertir en hechos 
su sensibilidad e implicación con sus 380.000 asegurados y con toda la sociedad, especialmente con los 
mayores, la infancia, la juventud y las personas discapacitadas. La prevención es el eje troncal de la 
Fundació Agrupació, que fomenta hábitos saludables para evitar, retrasar o paliar situaciones de 
dependencia física o psíquica y buscar al máximo la autonomía personal. En este sentido, la Fundació 
trabaja sobre la alimentación, la actividad física y mental o las relaciones sociales. Además, promueve la 
formación a través de la realización de cursos y actividades formativas, al tiempo que apoya proyectos de 
investigación acerca de los colectivos con los que trabaja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.fundacioagrupacio.es/

