
 

 

 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras Demencias de León 
C/ Fotógrafo Pepe Gracia, s/n – 24005 León | Tel: 987 26 07 96 | Fax: 987 10 25 01 

info@alzheimerleon.org | www.alzheimerleon.org 

 

 

Alzheimer León pone sus recursos a disposición de instituciones, organismos, entidades y 

sociedad en general para garantizar la atención y seguimiento de la situación de las 

personas mayores en plena crisis del COVID-19.  

 

Para ello, ha activado un programa de Emergencia Social con el foco puesto en las personas 

mayores más vulnerables. Disponemos de líneas telefónicas de contacto (607052548 y 987 

260 796) para proporcionar a las personas que necesiten información y asesoramiento. Se 

trata de líneas atendidas por profesionales de distintas disciplinas vinculados a la atención 

a personas mayores y/o a los familiares responsables de su bienestar.  

 

Nos dirigimos a: 

 

SOCIEDAD EN GENERAL:  

• Proporcionar información y asesoramiento a través de contacto telefónico y el uso de 

internet como canales de información. 

• Orientar sobre el tratamiento físico y emocional de las personas mayores durante el 

confinamiento en casa o en instituciones. 

• Apoyar emocional y psicológicamente a las familiares cuidadoras de personas mayores 

y personas con demencia. 

• Utilizar las vías telemáticas como Zoom, Skype, GoToMeeting, etc, y redes sociales para 

proporcionar vídeos y lecciones sobre estimulación, mantenimiento físico, consejos de 

cuidado, etc. 
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• Explorar vías alternativas de comunicación a las telemáticas como programas de TV 

(actualmente emitimos consejos y talleres de lunes a viernes en ‘Nuestros Mayores’ en 

La 8 de RTVCyL a las 11.15 horas https://www.youtube.com/watch?v=PV4RTtEw2-

4&feature=youtu.be), o radio conveniados con emisoras locales, para aquellas zonas 

donde la llegada de internet sea difícil o inexistente. 

• Facilitar toda la información, clara y nítida, sobre el Covid-19, a los grupos de mayores 

más vulnerables. 

• Coordinar, en la medida de lo posible siguiendo las medidas de seguridad pertinentes, 

una red de voluntariado para facilitar la vida a las personas mayores con charlas 

telefónicas, hacer la compra, etc. 

• Ayudar en el mantenimiento de rutinas que evite a las personas mayores situaciones de 

estrés emocional.  

 

 

 

Autoridades locales, servicios sociales y sanitarios: 

 

• Formar parte de una red o grupo de profesionales para que, en colaboración con 

profesionales de otras Entidades, puedan atender las necesidades de los grupos de 

población especialmente vulnerables. 

 

• Poner a disposición nuestras infraestructuras, recursos técnicos y humanos, con las 

medidas de prevención pertinentes, como un refuerzo para contribuir al bienestar 

de las personas de nuestro entorno. 

 

mailto:info@alzheimerleon.org
https://www.youtube.com/watch?v=PV4RTtEw2-4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PV4RTtEw2-4&feature=youtu.be

