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l QUIENESSOMOS? 

Somasuna asociaci6n quenace ante 
Ia demanda de un grupo de familiaresde 
enfermos de Alzheimer y onas demerces 
de cubrir unas necesidades orenteoas a 
mejorar la calidad de vida del enfermo y 
suentomo. 

l PORQuE? 

En Daimiel. el aumento de la 
entermeoac del Alzheimer en los ultimos 
mos ha soc considerable. corwnendose 
ffi uno de los grandes problemas denuestra 
JOblaciOn. ya que no solo arecta al en/erma, 
snc. a todas las personas Que conviven 0 
enenreiaciOn ccne t 

En esie sentido, es necesaria la 
lyuda yeI esluerzodelodos losciudadanos 
, Ia mejor ayuda empieza con Ia mejor 
nlonnaciOn. 
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l CUALESSONNUESTROSOBJETIVOS? 

MEJORAR la calidad de vida del 
enfermo ysus familiares, prestando servicio y 
apoyo. 

DESTACAR la moortanca de !a 
fJgura delcuidador 0cuidadora. 

INFORMARen general a la sccleoed 
sabre la entermedad del Alzheimer y otras 
de mencias. 

AYUDARa compreoderalenferma de 
Alzheimer. 

SENSIBILIZARaIa opini60 pUblica y 
otras insl ituciones sobre la gra n 
probemanca. 

CO LABORAR con equeuae 
instituciones pubuces 0 privadas que 
persigannuestrosmismosfines. 
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