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4 Inauguración Centro Alzhéimer León

Asociación Alzhéimer León
Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzhéimer y otras Demencias de León
• Declarada de Utilidad Pública por Orden Ministerial de 24
de noviembre de 2000
• Número de Registro de Asociaciones: 1309
• Número de Registro de Entidad de Servicios Sociales:
24.106E

Alzhéimer León nace el 24 de mayo de 1991 con la
intención de ofrecer una respuesta socio-sanitaria a las
personas afectadas por la enfermedad de alzhéimer.
Los fines principales de Alzhéimer León son mejorar
la calidad de vida de los afectados, incentivar la
investigación, proteger los derechos de los enfermos,
apoyar a las familias, informar a la sociedad para
potenciar el diagnóstico temprano de nuevos casos,
proporcionar una fuente de formación especializada a
los profesionales encargados de tratar día a día con los
enfermos de alzhéimer y otras demencias, y fomentar el
conocimiento de la enfermedad.
Un equipo multidisciplinar integrado por medio centenar
de personas desarrolla la gestión directa de programas,
centros y servicios dirigidos al enfermo, la familia y la
sociedad, con calidad y calidez.
Además, en su afán de mejora continua, Alzhéimer León
dispone de la certificación en las normas internacionales
UNE-EN ISO 9001 de sistemas de gestión de la calidad y
UNE-EN ISO 14001 de sistemas de gestión ambiental.
Alzhéimer León cuenta en la actualidad con:
• 336 usuarios.
• 1031 socios (de los cuales 241 son socios
colaboradores y 790 son socios familiares).
• 179 voluntarios.

Misión, Visión y Valores
La MISIÓN de Alzhéimer León es impulsar la atención
integral y especializada de las demencias mediante la
planificación, organización y coordinación de programas
y servicios de apoyo a enfermos y familiares, con el fin
de mejorar su calidad de vida, defender sus derechos y
sensibilizar a la sociedad sobre la enfermedad.
La VISIÓN es consolidarse como un centro referencial
en el tratamiento y prevención de las demencias, como
una estructura sólida, participativa y transparente en la
prestación y creación de servicios de calidad para los
afectados.
Los VALORES de Alzhéimer León son:
COHERENCIA Y COMPROMISO:
Entre las actividades y los fines estatutarios, con
transparencia económica y técnica y con el propósito
de reafirmarse como un referente de excelencia.
EQUIDAD Y UNIVERSALIDAD PARA TODOS LOS
ENFERMOS Y FAMILIAS:
Sustentadas en la AYUDA MUTUA, como un proceso
de dar y recibir ayuda; Alzhéimer León establece las
relaciones entre los miembros de la Asociación en
términos de igualdad y reciprocidad.
COHESIÓN:
Las personas que integran la Asociación comparten
sus conocimientos y orientan su actividad hacia la
participación social mediante el trabajo en equipo, la
colaboración y el apoyo mutuo.
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Objetivos
• Apoyar a enfermos y familias, reivindicando
sus necesidades socio-sanitarias, asistenciales,
económicas y de otros recursos.
• Promover una calidad asistencial de excelencia y de
referencia.
• Dar información y formación a profesionales y
familias.
• Incentivar la investigación y colaborar en la
detección precoz de la enfermedad.
• Lograr calidad organizacional y estabilidad para los
programas.
• Sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del
diagnóstico precoz.

de las demencias asociadas a la edad y su sintomatología
con el objetivo de realizar una intervención temprana.
Con este propósito, Alzhéimer León ha puesto en marcha
a lo largo de los años un gran número de programas y
servicios que cubren las necesidades de las personas
afectadas, que se fundamentan en tres líneas de
intervención: con el enfermo, con sus familiares y una
intervención dirigida al ámbito comunitario o social.
Destaca, asimismo, el esfuerzo de Alzhéimer León para
la puesta en marcha y consolidación del CAI (Centro de
Atención Integral del alzhéimer), un modelo de atención
integrador e integrado que da servicio a un número
cada vez mayor de afectados y desde el que se impulsan
proyectos innovadores en materia de detección e
intervención temprana del deterioro cognitivo.

Trayectoria
En 1991, ante el envejecimiento de la población y la
consiguiente proliferación de casos de alzhéimer en
personas mayores, un médico de atención primaria,
profesor en la Escuela Universitaria de Trabajo Social
de León, animó a dos de sus alumnas a impulsar una
organización que apoyara a las familias afectadas por
la enfermedad de Alzheimer. Tras diversos trámites,
con el empuje de estas alumnas y gracias al trabajo del
primer grupo de familiares, el 24 de mayo se creaba la
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y
otras Demencias de León, como una entidad sin ánimo
de lucro y con el apoyo del primer voluntariado.
La asociación representa y lidera el movimiento asociativo
de los familiares de afectados por la enfermedad de
alzhéimer, es precursora de servicios entre los que
destacan los Centros de Día y la Unidad de Memoria, es
cofundadora de la Federación Regional (AFACAYLE) y se
ha convertido en un referente nacional e internacional
en el tratamiento y la prevención de la enfermedad de
Alzheimer.
Aún se ignoran las causas que provocan la enfermedad, lo
que dificulta su curación y hace necesario el conocimiento
6

Direcciones
Centro de Atención Integral (CAI)
C/ Fotógrafo Pepe Gracia s/n
CP 24005 León
Tlf.: 987 26 07 96
Fax: 987 10 25 01
Web: www.alzheimerleon.org
e.mail: info@alzheimerleon.org

Centro Asistencial
C/ Paseo del Parque s/n Edificio C.H.F.
CP 24005 León

¡ACTÍVATE! Senior. Para personas sanas y activas. 7
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Premios InternacionalesManoAmiga

Premios InternacionalesManoAmiga
En 2011, con motivo del
vigésimo aniversario de la
Asociación, Alzhéimer León
crea los Premios Internacionales
Mano Amiga con el fin de
reconocer y fomentar la labor
de personas, organismos,
instituciones y colectivos,
tanto públicos como privados,
independientemente de su
ámbito de actuación, que
contribuyan a la lucha contra
la enfermedad así como a
una mejor calidad de vida de
los enfermos y sus familias.
Los galardones se conceden
en tres categorías: individual,
institucional y anónimo con
nombre.
10

Los premios Internacionales Mano Amiga son entregados en una ceremonia anual en el Auditorio Ciudad de
León y los galardonados reciben una obra numerada del
genial artista Luis García Zurdo, pintor y uno de los grandes maestros vidrieros de Europa.
Con vocación internacional, los galardones Mano Amiga
nacen con una firme voluntad de continuidad y este año
cumplen su IV edición.

Metodología de Trabajo
Los Premios Internacionales Mano Amiga se crearon
como símbolo de la misión y los fines de la Asociación
Alzhéimer León y las propuestas de candidaturas han
de ser de la máxima ejemplaridad y la aportación de
los candidatos debe tener reconocida trascendencia en
favor de las personas afectadas por la enfermedad y de
sus familias.
La Asamblea General de socios ratifica la edición en curso
y la metodología de trabajo para la concesión de los
Premios Internacionales Mano Amiga bajo la premisa de
la transparencia y del buen gobierno.
El otorgamiento de los premios corresponde al
jurado, nombrado al efecto cada año, y de acuerdo
con el reglamento aprobado, debiendo la Asociación
abstenerse de toda interferencia o gestión que afecte a la
independencia de criterio del jurado.
La decisión del jurado se produce con autonomía y los
miembros que lo constituyen emiten su opinión y voto
con todo rigor, de acuerdo con los procedimientos
establecidos por la Asociación.

PremioManoAmiga
Los Premios Internacionales Mano Amiga dan forma al sueño de Alzhéimer León: dar a conocer la enfermedad, divulgar y sensibilizar; impulsar
el protagonismo de personas e instituciones inspiradoras que fomentan y apoyan la búsqueda de soluciones efectivas para el alzhéimer,
que desarrollan innovadores modelos de investigación y programas de
asistencia que mejoran la calidad de vida de los enfermos.
La gran familia que conforma Alzhéimer León: usuarios, socios, voluntarios, colaboradores, amigos… trabaja día a día, con esfuerzo, tesón, entusiasmo y alegría para proporcionar a nuestros enfermos la mejor de
las atenciones al tiempo que comparte con los premiados un mismo
sueño: un futuro sin enfermedad.
Alzhéimer León tiende su mano, una Mano Amiga, a quienes
comparten el mismo sueño para construir juntos un futuro
esperanzador.
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I Edición de los Premios Mano Amiga
Gala entrega premios
Fecha
17 de Noviembre de 2011
Lugar
Auditorio Ciudad de León
Presentada por
Irma Soriano y Tony Isbert
Premio
Obra numerada donada por el artista Luis García
Zurdo, para cada uno de los premiados
Actuaciones
Grupo Vocal Lauda
Así somos Lipdub

Jurado
Constituido el 28 de junio de 2011.
• Don Luis García Zurdo
Pintor y maestro vidriero

Premiados
Categoría institucional
Consorcio Fundación Reina Sofía
y Fundación Pasqual Maragall
Por su iniciativa Alzheimer Internacional 2011, Año de la
Investigación en Alzheimer, una plataforma para presentar
los últimos avances en investigación de alzhéimer desde
dos grandes áreas relacionadas: el Área de la Investigación
Básica y Clínica y el Área de la Investigación Sociosanitaria.
www.alzheimerinternacional2011.org

Categoría individual
Dr. Barry Reisberg
Doctor en Medicina, profesor de Psiquiatría en la Facultad
de Medicina de la Universidad de Nueva York y director
del Programa Fisher para el Alzheimer y del Clinical Core
en el NYU Alzheimer’s Disease Center.

• Don Miguel Cordero del Campillo
Catedrático emérito de la Universidad de León

• Don Pedro Trapiello
Escritor y Periodista

• Don Joaquín de Juan
Médico de Atención Primaria y profesor
de la Escuela de Trabajo Social de León

• Doña Mercedes García Fernández
Presidenta de Alzhéimer León

• Doña Flor de Juan
Directora Gerente de Alzhéimer León

Por su dedicación a la investigación no farmacológica
de la enfermedad de alzhéimer y por el cuidado de las
personas afectadas por la misma; creador de la escala de
deterioro global (GDS scale) reconocida a nivel mundial
para establecer el estado del paciente. Describe el
concepto retrogénesis: cuando el paciente de alzhéimer
pierde las capacidades físicas y mentales en orden inverso
a como las adquirió.
www.alzinfo.org/reisberg

• Don Guillermo Cuesta
Vocal de comunicación de Alzhéimer León
15

Publicidad
Material difusión
Boletín especial y sucesivos boletines informativos de
la Asociación Alzhéimer León, página web, páginas de
difusión audiovisual, redes sociales y relaciones con los
medios de comunicación on line y off line.

Material divulgación
•
•
•
•

Programas informativos.
Cartelería publicitaria.
Lona con logotipo edición.
Photocall con logotipos de patrocinadores y
colaboradores.
• Edición de número limitado de cd’s con la
grabación de la gala.
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II Edición de los Premios Mano Amiga
Gala entrega premios
Fecha
30 de Noviembre de 2012
Lugar
Auditorio Ciudad de León
Presentada por
Irma Soriano y Maik Alexandre
Premio
Obra numerada donada por el artista Luis García
Zurdo, para cada uno de los premiados
Actuaciones
Grupo de tenores de la escuela municipal de música
Programa Intergeneracional Así somos

Jurado
Constituido en abril de 2012.
• Don Miguel Cordero del Campillo
Catedrático emérito de la Universidad de León

• Don Pedro Trapiello
Escritor y Periodista

• Don Joaquín de Juan
Médico de Atención Primaria y profesor
de la Escuela de Trabajo Social de León

• Don Máximo Cayón Diéguez
Cronista Oficial de la ciudad de León

• Doña Mercedes García Fernández
Presidenta de Alzhéimer León

• Doña Flor de Juan
Directora Gerente de Alzhéimer León

• Don Guillermo Cuesta
Vocal de comunicación de Alzhéimer León
20

Premiados
Categoría institucional
Fundación Cien.
Por su labor de investigación en la enfermedad de
Alzheimer y la gestión del Centro de Investigación
Biomédica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas
(CIBERNED), organismo que tiene como misión la
investigación monográfica, definida de una forma amplia,
de las enfermedades neurodegenerativas.
www.fundacioncien.es

Categoría individual:
Dra. Mercé Boada, neuróloga y doctora en medicina
por la Universitat de Barcelona.
Por su reconocida labor investigadora; pionera en el
diseño de un modelo de atención específico a personas
afectadas por la enfermedad de Alzheimer implantado
en unidades multidisciplinares y centros de día para el
tratamiento de psicoestimulación cognitiva, así como
por su capacidad y esfuerzo en hacer comprensible el
alzhéimer desde un punto de vista social y sanitario, y por
la humanidad y empatía con los enfermos y familiares.
www.fundacioace.com

Publicidad
Material difusión
Boletín especial y sucesivos boletines informativos de
la Asociación Alzhéimer León, página web, páginas de
difusión audiovisual, redes sociales y relaciones con los
medios de comunicación on line y off line.

Material divulgación
•
•
•
•

Programas informativos.
Cartelería publicitaria.
Lona con logotipo edición.
Photocall con logotipos de patrocinadores y
colaboradores.
• Edición de número limitado de cd’s con la
grabación de la gala.
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IIIEdicióndelosPremiosManoAmiga
Gala entrega premios
Fecha
24 de Octubre de 2013
Lugar
Auditorio Ciudad de León
Presentada por
Irma Soriano y Fernando Romay
Premio
Obra numerada donada
por el artista Luis García Zurdo, para cada uno de los
premiados
Actuaciones
Escuela de Danza de León
Dúo de piano y voz a cargo de Raquel Sutil y la
soprano Rut Marcos. Taller de radionovela Así somos

Jurado
Constituido en abril de 2013.
• Don Miguel Cordero del Campillo
Catedrático emérito de la Universidad de León

• Don Pedro Trapiello
Escritor y Periodista

• Don Guillermo Cuesta
Vocal de comunicación de Alzhéimer León

Premiados
Categoría institucional
Centro de Investigación en Alzheimer del Instituto
Karolinska.
Por su contribución al conocimiento y estudio de la enfermedad de Alzheimer y por su esfuerzo en la búsqueda
de los factores de riesgo que intervienen en el desarrollo
de la enfermedad.
www.ki.se

Categoría individual
Profesor Javier DeFelipe Oroquieta.
Por su actividad investigadora en el marco de la neurociencia y por su contribución a importantes avances en el
estudio del alzhéimer, así como por la puesta en marcha
de iniciativas nacionales e internacionales que permitirán
un conocimiento mayor y más preciso de la enfermedad.
www.cajal.csic.es

• Don Joaquín de Juan
Médico de Atención Primaria y profesor
de la Escuela de Trabajo Social de León

• Don Máximo Cayón Diéguez
Cronista Oficial de la ciudad de León

• Doña Mercedes García Fernández
Presidenta de Alzhéimer León

• Doña Flor de Juan
Directora Gerente de Alzhéimer León
26

Categoría anónimo con nombre
Dª Magdalena Hernández Mediero.
Por su esfuerzo y dedicación en la creación del
movimiento asociativo en España como familiar y
presidenta en los años 90 de una de las primeras
asociaciones de familiares de enfermos de alzhéimer en la

ciudad de Salamanca, desde la que promovió e impulsó
gran número de proyectos y servicios en la atención al
enfermo de alzhéimer y su familia que hoy constituyen la
principal red de recursos de apoyo especializado para esta
enfermedad en todo el país.
facebook.com/magdalena.hernandezmediero

Publicidad
Material difusión
Boletín especial y sucesivos boletines informativos de
la Asociación Alzhéimer León, página web, páginas de
difusión audiovisual, redes sociales y relaciones con los
medios de comunicación on line y off line.
Acuerdo con RTVCyL y Diario de León como media
partners que potencia la cobertura y presencia de la gala
en medios.

Material divulgación
•
•
•
•

Programas informativos
Cartelería publicitaria.
Lona con logotipo edición.
Photocall con logotipos de patrocinadores y
colaboradores.
• Edición de número limitado de cd’s con la
grabación de la gala.
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PremiadosManoAmiga

PREMIADOS
2011 - 2012
		 2013

Consorcio Fundación Reina
Sofía y Fundación Pasqual
Maragall
Premiado Categoría institucional
I Edición de los Premios Mano Amiga
Por su iniciativa Alzheimer Internacional 2011, Año
de la Investigación en Alzheimer. En el marco del Año
Internacional del Alzheimer 2011, se celebró en Madrid,
los días 22 y 23 de septiembre, la Cumbre Mundial sobre
Investigación en Alzheimer, que reunió a cerca de 2.100
profesionales y que sirvió de plataforma para presentar
los últimos avances en investigación de Alzheimer desde
dos grandes áreas relacionadas: el Área de la Investigación
Básica y Clínica y el Área de la Investigación Sociosanitaria.
www.alzheimerinternacional2011.org
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El consorcio Alzheimer Internacional 2011 es una iniciativa
suscrita entre la Fundación Reina Sofía, la Fundación
Pasqual Maragall, los Ministerios de Economía y
Hacienda, Sanidad y Política Social y Ciencia e Innovación,
la Fundación Centro de Investigación de Enfermedades
Neurológicas (Fundación CIEN) y el Instituto de Salud
Carlos III (ISCIII).
Alzheimer Internacional 2011, es un proyecto que
pretende fomentar la investigación sobre la enfermedad
de alzhéimer y otras enfermedades neurodegenerativas
apostando por la creación de sinergias y la suma de
esfuerzos como ejes vertebradores del programa.
Asimismo, la puesta en marcha de Alzheimer Internacional 2011 sitúa a España como uno de los países europeos
pioneros en promover iniciativas concretas de carácter
internacional y ámbito de actuación público-privado,
acorde con las demandas y recomendaciones procedentes de la Unión Europea.

Dr. Barry Reisberg
Premiado Categoría individual
I Edición de los Premios Mano Amiga
Doctor en Medicina, profesor de Psiquiatría en la Facultad
de Medicina de la Universidad de Nueva York y director
del Programa Fisher para el Alzheimer y del Clinical Core
en el NYU Alzheimer’s Disease Center.
Por su dedicación a la investigación no farmacológica
de la enfermedad de Alzheimer, creador de la escala de
deterioro global (GDS scale) reconocida a nivel mundial
para establecer el estado del paciente y por el cuidado de
las personas afectadas por la misma. Describe el concepto
retrogénesis: cuando el paciente de alzhéimer pierde las
capacidades físicas y mentales en orden inverso a como
las adquirió.
www.alzinfo.org/reisberg

Barry Reisberg es desde 1993 profesor adjunto en el
Centro de Estudios de Envejecimiento de la Facultad de
Medicina de la Universidad McGill (Montreal - Canadá).
Es además profesor de Psiquiatría, director del Programa
Fisher de Enfermedades de Alzheimer, director clínico
del Centro de Investigación Envejecimiento & Demencia,
director del grupo clínico del Centro de Enfermedades
de Alzheimer de NYU, Centro de Excelencia sobre el
Envejecimiento Cerebral y doctor en Medicina por la
Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York.
Autor de Clinical Stages of Alzheimer’s (Formas clínicas
de la enfermedad de Alzheimer), definió el término
deterioro cognitivo leve. Ayuda a sus pacientes a
recuperar habilidades básicas rutinarias para alargar su
independencia y, de esta forma, aliviar la carga de sus
cuidadores.
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Fundación Cien
Premiado Categoría institucional
II Edición de los Premios Mano Amiga
Por su labor de investigación en la enfermedad de Alzheimer y por su trabajo en red con la gestión del Centro de
Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED), organismo que tiene como
misión la investigación monográfica, definida de una forma amplia, de las enfermedades neurodegenerativas.
www.fundacioncien.es
La Fundación C.I.E.N. nació con el objeto de fomentar la
creación de un centro en red que apoye, promocione y
coordine la investigación, en todos los campos de la
neurología básica, clínica y epidemiológica.
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En una primera etapa la Fundación gestionó la red CIEN.
Posteriormente se le encomendó la gestión del Centro
de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades
Neurodegenerativas (CIBERNED). Al mismo tiempo,
se le asignó la gestión de la Unidad de Investigación
del Proyecto Alzheimer. Unidad que va a permitir la
investigación de forma prioritaria de la enfermedad de
alzhéimer y otras demencias.
El objetivo de la Fundación CIEN es promocionar y
coordinar la investigación en Neurología.

Dra. Mercé Boada
Premiado Categoría individual
II Edición de los Premios Mano Amiga
Reconocida investigadora, neuróloga y doctora en
medicina por la Universitat de Barcelona, pionera en el
diseño de un modelo de atención específico a personas
afectadas por la enfermedad de Alzheimer implantado
en unidades multidisciplinares y centros de día para el
tratamiento de psicoestimulación cognitiva. Destaca
por su capacidad y esfuerzo en hacer comprensible el
alzhéimer desde un punto de vista social y sanitario, y por
su humanidad y empatía con los enfermos y familiares.
www.fundacioace.com
Mercè Boada Rovira ejerce como directora médica de la
Fundación ACE (Instituto Catalán de Neurociencias Aplicadas) y como jefa clínica del Servicio de Neurología en el
hospital barcelonés Vall d´Hebron. Considerada la investigadora “número uno” en alzhéimer, dirige un grupo de
investigación especialista en genética.
La Fundació ACE es una entidad privada dedicada al diagnóstico, tratamiento, investigación y apoyo a las personas con la enfermedad de Alzheimer u otras demencias.
Su proyecto consta de cuatro líneas de trabajo independientes entre sí, pero con objetivos comunes: la asistencia, el apoyo social, la docencia y la investigación, con el
propósito de contribuir a la educación de la sociedad en
el conocimiento y tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas.
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Centro de Investigación
en Alzheimer del Instituto
Karolinska.

El Instituto Karolinska es una institución de vanguardia
médica cuya misión es mejorar la salud de las personas
mediante la investigación y la educación. Un comité de
este instituto se encarga de la designación del Premio
Nobel de Medicina.
www.ki.se

Premiado Categoría institucional
III Edición de los Premios Mano Amiga
Por su contribución al conocimiento y estudio de
la enfermedad de Alzheimer y por su esfuerzo en la
búsqueda de los factores de riesgo que intervienen en el
desarrollo de la enfermedad.
Fundado en 1811, el Instituto Karolinska (Suecia) es la
institución universitaria de alta educación en medicina
más grande del mundo. Se encuentra en la capital del
país y está asociado al Hospital Karolinska, un centro
médico de enseñanza universitaria.

Profesor Javier De Felipe
Oroquieta
Premiado Categoría individual
III Edición de los Premios Mano Amiga
Por su actividad investigadora en el marco de la
neurociencia y por su labor en importantes avances
en el estudio de la enfermedad de Alzheimer, así como
por la puesta en marcha de iniciativas nacionales e
internacionales que permitirán un conocimiento mayor
y más preciso de esta enfermedad.
36

Doctor en ciencias biológicas por la Universidad
Complutense de Madrid y neurobiólogo del Instituto
Cajal, lidera el equipo español del proyecto internacional
Blue Brain, Cajal Blue Brain, integrado por científicos de la
Universidad Politécnica de Madrid y el CSIC. Pertenece a
CIBERNED y colabora activamente con la Fundación CIEN.
Ha sido el primer científico español en recibir el prestigioso premio Krieg Cortical Kudos del Club Cajal de Estados
Unidos y colaboró con la NASA para estudiar el efecto de
los vuelos espaciales sobre el cerebro. En 2009 se crea el
Laboratorio Cajal de Circuitos Corticales en el Centro de
Tecnología Biomédica de la UPM, donde Javier de Felipe
dirige un equipo de investigación para el desarrollo del
proyecto Cajal Blue Brain. Este proyecto está dedicado al
estudio de las columnas corticales (unidades básicas de
organización cortical), con el objetivo prioritario de profundizar en el conocimiento de su funcionamiento normal y sus disfunciones, especialmente en la enfermedad
de Alzheimer.
www.cajal.csic.es

Dª Magdalena Hernández
Mediero
Premiado Categoría anónimo con nombre
III Edición de los Premios Mano Amiga
Por su esfuerzo y dedicación en la creación del movimiento asociativo en España como familiar y presidenta
en los años 90 de una de las primeras asociaciones de
familiares de enfermos de alzhéimer en la ciudad de Salamanca, desde la que promovió e impulsó gran número
de proyectos y servicios en la atención al enfermo de alzhéimer y su familia que hoy constituyen la principal red
de recursos de apoyo especializado para esta enfermedad en todo el país.
Cofundadora del movimiento asociativo del Alzheimer
en España.
facebook.com/magdalena.hernandezmediero
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GraciasManoAmiga
La celebración de la Gala de Entrega de los Premios Mano Amiga
en sus diferentes ediciones ha sido posible gracias a la inestimable
ayuda de los distintos organismos colaboradores y de las
empresas patrocinadores, gracias a su generosa y desinteresada
participación y solidaridad.
Gracias a tod@s l@s voluntari@s, soci@s, asistentes al Centro,
familiares y trabajadores de la Asociación Alzhéimer León que
hacen posible que año tras año se celebre esta gala. Gracias a
todas las personas y empresas que altruistamente colaboran con
esta celebración, tanto con sus donaciones como con su trabajo
y gracias especialmente por su disposición y cálido entusiasmo a
Irma Soriano y a todos los presentadores que la han acompañado
en las diferentes ediciones del evento.

Y muchas GRACIAS, GRACIAS y
GRACIAS a tod@s los premiad@s y
nuestra más sincera enhorabuena por
su gran labor en pro de la enfermedad
de alzhéimer.
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Premios InternacionalesManoAmiga

Anexo
Premios Mano Amiga en Internet

MEMORIA DE ACTIVIDAD 2011 - 2013
Premios Internacionales Mano Amiga
de Alzhéimer León
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Premios Mano Amiga en Internet
Web Oficial
www.alzheimerleon.org

2ª Edición

Facebook

Gala de Entrega Premios MANO AMIGA,
promovidos por Alzhéimer León celebrada en el
Auditorio Ciudad de León
http://www.youtube.com/watch?v=A4A4uXUPks

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100000558461590&fref=ts

Twitter

#premiosmanoamiga @Alzheimerleon

1ª Edición
Video Oficial

Video de la Gala de la I Edición
http://vimeo.com/33726882

Diario de Leon

La Asociación de Alzhéimer de León convoca los
premios ‘Mano Amiga’
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/
asociacion-alzheimer-leon-convoca-premiosmano-amiga_630268.html

Lainformacion.com

La fundación Reina Sofía recibe el premio “mano
amiga” por su lucha contra el alzhéimer
http://noticias.lainformacion.com/salud/malde-alzheimer/la-fundacion-reina-sofia-recibeel-premio-mano-amiga-por-su-lucha-contra-elalzheimer_btTHT5hI00LuE5R4SUJPv/
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Video Oficial

Balancedelaindependencia.com

Alzhéimer León convoca la II Edición Premios
“Mano amiga”
http://www.balancedeladependencia.com/
Alzheimer-Leon-convoca-la-II-Edicion-PremiosMano-amiga_a1468.html

Alzheimeruniversal.eu

II Edición Premios MANO AMIGA
http://www.alzheimeruniversal.eu/2012/06/12/
ii-edicion-premios-mano-amiga/

Humania.tv

Fallo del Jurado de los Premios Internacionales
Mano Amiga y gala de entrega en el Auditorio
Ciudad de León
http://www.humania.tv/noticias/fallo-deljurado-de-los-premios-internacionales-manoamiga-y-gala-de-entrega-en-el-auditoriociudad-de-len

Diario de Leon

Premios Mano Amiga por el Alzhéimer
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/
premios-mano-amiga-alzheimer_746928.html

Ileon.com

Alzhéimer León entrega sus segundos premios
Mano Amiga
http://www.ileon.com/actualidad/leon_y_
alfoz/023815/alzheimer-leon-entrega-sussegundos-premios-mano-amiga

Fundación Cien

Alzhéimer León entregó el Premio MANO
AMIGA a la Fundación CIEN por su labor en pro
de la Enfermedad de Alzheimer
http://fundacioncien.es/blog/index.
php/2012/12/alzheimer-leon-entrego-elpremio-mano-amiga-a-la-fundacion-cienpor-su-labor-en-pro-de-la-enfermedad-dealzheimer/

Aenor

Gala de entrega de premios II Edición “Mano
Amiga”
https://www.aenor.es/aenor/actualidad/
actualidad/noticias.asp?campo=1&codigo=256
78&tipon=#.U7-l4UB0bko

Discapnet.es

Premios Mano Amiga
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/
Discapacidad/premios-mano-amiga.aspx

Obrasocialncg.com

III edición de los premios Mano Amiga
http://www.obrasocialncg.com/es/socialia/
subvencion/iii_edicion_de_los_premios_mano_
amiga

Solucionesong.org

Premios Mano Amiga 2013
http://www.solucionesong.org/subvencion/
estatal-premios-mano-amiga-2013/1676

Fundació Ace

Alzhéimer León concede el Premio Mano Amiga
a la Dra. Mercè Boada
http://www.fundacioace.com/alzheimer-leonconcede-el-premio-mano-amiga-a-la-dramerce-boada/?lang=es

Infomedula.org

3ª Edición
Video Oficial

Gala de Entrega de la Tercera Edición de los
Premios internacionales MANO AMIGA.
http://www.youtube.com/
watch?v=I0lHoCPYRc8

Diario de Leon

Patrocinadores Premios Mano Amiga 2013
http://www.slideshare.net/AuroraLpezGarca/epatrocinadores-2013

Antonio Sánchez Ramos premio Mano Amiga de
ASPAYM 2013
http://www.infomedula.org/index.
php?option=com_content&view=article&id=1
034%3Ano-me-desagrada-que-me-llamen-dramor&Itemid=63&lang=es

Somospacientes.com

Alzhéimer León otorga los Premios
Internacionales Mano Amiga
http://www.somospacientes.com/alzheimerleon/noticias/sin-categoria/alzheimer-leonotorga-los-premios-internacionales-manoamiga/

43

www.premiomaNoamiga.com

