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NUESTRAS PRINCIPALES
PRIORIDADES

..

Ralentizar el deterioro y disminuir los efectos,
Prevenir la aparición de otros síntomas,estabilizar
lo más posible el curso de la enfermedad y controlar
las alteraciones conductuales sin medicaciones
sedantes o con las mínimas.
Constituirá un RESPIRO MATINAL para los
familiares y el cuidador, en un horario de 10 a
13.30 y de 16:00 a 19:00 horas.

.....
....
...

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN
Estimulación Cognitiva.
Intervención sobre la memoria.
Estimulación del habla y la conversación.
Taller de reminiscencia.
Arteterapia.
Risoterapia.
Musicoterapia.
WiiTerapia.
Estimulación mediante Realidad virtual.
Estimulación mediante simuladores virtuales.
Taller de rehabilitación fisica.
Libro de la memoria o Historia de vida.

ATENCIÓN A FAMILIARES

INDIVIDUAL
Atención especializada por psicólogos.
En horario a convenir.
GRUPAL
Reuniones mensuales para aportar experiencias,
soluciones y apoyo ante las dificultades
del día a día con el paciente.

POR QUÉ ESTIMULACION
AVANZADA?
Queremos mantener nuestro trabajo
constantemente actualizado con las últimas
aportaciones en la psicología y la neuropsicología
Dentro de nuestro principio básico está la
estimulación de las AVD avanzadas
Empleamos los últimos avances tecnológicos
Nos basamos en los Avances de las Terapias de
Tercera Generación para enfermos y familiares
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.

SERVICIO PSICOLÓGICO A
DOMICILIO
Mínimo tiempo recomendable 1 Hora y media
semanal.
Se realizará una exploración completa del enfermo,
se trabajará la estimulación neurológica, y se
intervendrá para prevenir tanto la depresión como la
agresividad o los comportamientos delirantes.
Informese en cualquiera de nuestras delegaciones.

Informate llamando a los teléfonos 960054266 / 652504558
o enviando email a info@alzheimerperales.com
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