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“Siempre todo parece imposible hasta que se hace” AFA BIERZO 
C/ RAMÓN GONZÁLEZ ALEGRE, 12, 24403, PONFERRADA 

Gracias por “Quedarte”“Quedarte”“Quedarte”“Quedarte” 
 
Página Web:  www.afabierzo.org  
Blog: http://afabierzo.blogspot.com 
Facebook: 
http://www.facebook.com/AFABierzo  
Twitter: 
https://twitter.com/AlzheimerBierzo  

TLF: 987 412838 
alzheimer@afabierzo.org 
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INTERVENCIÓN EN EL MEDIO RURAL 

Donde nos    “Queda“Queda“Queda“Quedamosmosmosmos””””    

COMARCA DE EL BIERZO 

Corullón: C/Casanova nº7 (Colegio Jimena Muñiz) 

Sancedo: C/Real s/n (Ayuntamiento) 

Cueto: Camino Escuelas s/n (Antiguas Escuelas) 

Ocero. 

Matarrosa del Sil: Plaza del Campo s/n (Casa de 

Cultura) 

Toreno: Carretera general (Centro de Día Orlando 

López) 

Cubillos del Sil: C/ El Bahillo nº0 (Casa de la Cultura) 

Fresnedo: Centro de Usos Múltiples 

Cortiguera: Avda. San Martín s/n (Casa de la cultura) 

Cabañas Raras. 

Vega de Espinareda: Edificio de la 

UNED 

Santa Marina de Torre: Plaza del 

pueblo (Casa del Cura) 

Bembibre: Centro de Día de Personas 

Mayores 

Páramo del Sil: Edificio de Usos 

Múltiples 
 

       Por qué nos    “Queda“Queda“Queda“Quedamosmosmosmos””””    
Para: 
 

    

    

    

“Quéda“Quéda“Quéda“Quédate”te”te”te”    
Con nuestras actuaciones 

 

Aulas Formativas de Aulas Formativas de Aulas Formativas de Aulas Formativas de 
PrevenciónPrevenciónPrevenciónPrevención    

    
CharlasCharlasCharlasCharlas    InteractivasInteractivasInteractivasInteractivas    

    
Registro de Personas con Registro de Personas con Registro de Personas con Registro de Personas con 

Demencia en la Comarca Demencia en la Comarca Demencia en la Comarca Demencia en la Comarca 
dededede    EEEEl Bierzol Bierzol Bierzol Bierzo    

    
Intervención Profesional Intervención Profesional Intervención Profesional Intervención Profesional 

DomiciliariaDomiciliariaDomiciliariaDomiciliaria    
 

 

- Cuantificar las personas que padecen 

demencia en la Comarca del Bierzo. 

- Promover la salud y el bienestar con 

medidas generales de educación y 

provisión de Servicios Socio-sanitarios  

en las zonas rurales 

- Fijar población en el ámbito rural. 

- Estudiar la situación, necesidades y 

demandas de las personas mayores  del 

medio rural. 

- Prevenir la dependencia de la persona 

mayor residente en el medio rural.  

- Localizar e informar  de los recursos 

socio comunitarios existentes. 

- Mantener a las personas residiendo en 

sus domicilios con una buena calidad de 

vida. 

- Potenciar la maduración saludable, 

previniendo y/o retrasando el inicio y/o 

avance de una posible demencia en las 

personas  mayores.  

- Realizar intervenciones globales 

tendentes a estimular y mantener las 

capacidades mentales, así como a 

obtener un mejor rendimiento cognitivo 

y una mayor autonomía personal. 

- Detectar, y tratar precozmente los 

problemas psicológicos o del 

comportamiento. 

Esta es nuestra    “Quedada”“Quedada”“Quedada”“Quedada”    
En   Pretendemos mejorar la calidad de vida de las 
personas residentes en    el medio rural Berciano, a 
través de una intervención dirigida, por una parte a 
proporcionar una atención integral a las personas 
mayores que lo necesiten, y por otra ofrecerles el 
apoyo necesario, a través de actuaciones específicas 
e individualizadas, en los casos que lo requieran, 
para posibilitar una permanencia adecuada de la 
persona mayor en su entorno habitual, evitando 
ingresos residenciales prematuros e innecesarios.  

Convirtiéndose este Proyecto en una herramienta 
muy útil y una medida necesaria para fijar población 
en el medio rural, destacando la intervención 
profesional con aquellas personas que se encuentran 
en una situación de necesidad o vulnerabilidad 
social. 


