
viernes, 28 de abril de 2017

"En busca de la memoria dormida"

Finalización del programa con evaluación muy positiva del
alumnado participante
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En el día de hoy se da por finalizado el proyecto “En busca de la memoria dormida”, un proyecto que ha
dinamizado y reunido a los mayores y dependientes de El Granado con especiales necesidades de atención en
torno a la práctica de actividades y acciones que despierten su memoria y que además les ha permitido disfrutar de
las ventajas y bondades de trabajar en grupo, fomentando un envejecimiento activo y una participación activa del
colectivo dentro de la comunidad.
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El proyecto, puesto en marcha gracias a la colaboración de la Obra Social La Caixa, ha atendido a una treintena de
mayores del municipio, que han participado en las sesiones grupales, así como algunos de ellos han recibido
atención individualizada desde que el pasado 9 de enero diera comienzo el programa para dinamizar al colectivo,
generando espacios para nuevas actividades y nuevas relaciones sociales, con el fin de potenciar su
autorrealización frente a la sociedad.

El alumnado participante ha evaluado el proyecto de manera muy satisfactoria, testimonios que la corporación local
ha tenido en cuenta para comprometerse a ejecutar la segunda fase del programa el próximo otoño, manteniendo
la atención tanto a personas diagnosticadas con Alzheimer y demencias de la edad, como para trabajar la memoria
como prevención y/o retraso de la enfermedad en dependientes y mayores de 65 años.

Como despedida del proyecto el alumnado disfrutará de una tarde de convivencia en el Salón Cultural con entrega
de diplomas de participación, presentación de fotografías y merienda grupal.
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