
 
 

                                                                                                                                                 

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 
 

 

 

INFORMACIÓN 
 

Colaboración La8 RTVCyL y Alzheimer León 
 
 
 
30 de Marzo de 2020.-   
 

MOTIVACIÓN. 

 

Los días de cuarentena a los que nos obliga la situación sanitaria actual y el 

amplio porcentaje de personas mayores que residen en la provincia nos han 

llevado a buscar nuevas fórmulas para interactuar con nuestros mayores y 

hacerles llegar mensajes que puedan resultar útiles en estos días de encierro. Es 

indiscutible la fuerza de la televisión como vehículo para llegar a este segmento de 

la población, al que difícilmente podríamos encontrar navegando en redes sociales 

o consultando páginas web. Creemos por tanto que la colaboración entre RTVCyL 

y Alzheimer León puede ser un tándem perfecto y un gran vehículo transmisor de 

actividades, talleres de memoria, ejercicio, consejos para cuidadores y todo lo 

relacionado no sólo con las personas con deterioro cognitivo sino con los mayores 

en general. 

 

PROFESIONALES QUE INTERVIENEN. 
 

- Lucía de la Pisa, Directora de Intervención Terapéutica de Alzheimer León 

 

- Laura Fuentes, Neuropsicóloga de Alzheimer León. 

 

- Raquel Santos, Trabajadora Social de Alzheimer León 
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Serán estas 3 profesionales las que habitualmente realicen los vídeos. No 

obstante, otros profesionales de la asociación se irán incorporando con talleres o 

píldoras informativas en algunas ocasiones. 

 

CÓMO TRANSCURRIRÁ EL PROGRAMA. 
 

Intervendrán 2 de las profesionales en cada programa. Una de ellas hará una 

breve introducción al tema del día o bien formulará una serie de consejos. La otra 

compañera realizará un taller.  

 

DURACIÓN Y DÍAS POSIBLES. 
 

De acuerdo con la capacidad de producción de los profesionales de la 

organización, se plantea una intervención de 5 minutos 3 días a la semana (Lunes, 

Miércoles y Viernes si fuera posible). 
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