
 

 
Mejora el trasporte de los usuarios de 
AFA, gracias a los premios al valor 
social de la Fundación Cepsa 

 

• La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (AFA) ha 
sido una de las galardonadas en los Premios al Valor Social 2016 

• La ayuda de la Fundación Cepsa se ha destinado a la adquisición 
de una grúa eléctrica para usuarios de movilidad reducida 

La Fundación Cepsa ha visitado la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 
(AFA) de La Línea, entidad premiada en la última edición de los Premios al Valor Social 
reconociendo su labor a los enfermos y familiares de la zona. La visita nos ha permitido 
conocer in situ el proyecto galardonado en la última edición de los premios, que consistía 
en la adquisición de una grúa eléctrica para el transporte de los usuarios de la asociación 
con movilidad reducida.  

Esta colaboración ha permitido que personas, en un avanzado estado de la enfermedad 
del alzhéimer, puedan beneficiarse del uso de esta nueva grúa eléctrica, lo que 
repercutirá en una mejora en la movilidad de los pacientes.  

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer está llevando a cabo un proyecto 
conocido como “intervención en el tratamiento integrado en fases avanzadas de las 
demencias”, para el que ha sido destinada esta mejora técnica. Este proyecto resultó 
reconocido por la Fundación Cepsa debido a su importancia para los usuarios entre todos 
los proyectos presentados por más de 40 entidades de la comarca.  

AFA es una asociación sin ánimo de lucro cuyo fin es prestar asistencia adecuada por 
profesionales a los familiares y enfermos afectados por la enfermedad de Alzheimer y 
otras demencias, para aumentar la calidad de vida de sus pacientes. La asociación cuenta 
con un equipo multidisciplinar de profesionales que intenta abarcar todos los aspectos 
que se ven afectados por la enfermedad: psicólogico y neuropsicólogo, trabajador social, 
enfermeros, terapeutas ocupacionales, fisioterapeuta y auxiliares de clínica. 
 
Desde la asociación reconocen estar “muy agradecidos” por el premio ya que “se trata 
de una nueva herramienta muy útil para seguir adelante, no solo para los pacientes sino 
para los propios profesionales de la Asociación, ya que supone de una gran ayuda a la 
hora de mover a los ancianos de manera más eficiente”.  
 
Premios al Valor Social 

Los Premios al Valor Social 2017 comenzarán la nueva convocatoria el próximo 12 de 
septiembre. Estos Premios se enmarcan dentro de la política de Responsabilidad 
Corporativa de Cepsa, siendo uno de sus ejemplos más destacados. El objetivo de estos 
galardones es reconocer e impulsar iniciativas sociales que favorezcan la inclusión y el 
bienestar de aquellos colectivos o personas menos favorecidas, así como promover estos 
valores solidarios entre los profesionales de la Compañía. 



 

 
San Roque, 15 de septiembre de 2017 


