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Estimados amigos: 
 
Desde Alzheimer Aragón estamos realizando un proyecto que nos parece muy importante para nosotros, 
y más que para nosotros para las personas que están afectadas de alzhéimer: Les llamamos 
COMERCIOS AMIGOS DEL ALZHEIMER y para realizarlo necesitamos la colaboración de las 
personas que componen el sector del comercio. 
 
Queremos que las personas con alzhéimer puedan convivir en su medio cercano todo lo que sea posible, 
ya que eso retrasa los efectos de la enfermedad y hace que ellas se sientan mejor. 
 
Queremos que puedan ir a comprar una barra de pan, pagar un café, comprar un regalo,… haciendo la 
gestión ellos mismos (aunque vayan acompañados) y que puedan encontrarse a gusto realizándola.  
 
Queremos  que los empresarios de nuestra población  estén preparados para afrontar determinadas  de 
situaciones que puedan producirse en sus establecimientos con personas enfermas de Alzheimer u 
otras Demencias y  que tengan  estrategias suficientes para abordarlas. 
Teniendo en cuenta que la incidencia de esta enfermedad en Barbastro y Comarca  es elevadísima, 
queremos acercar la enfermedad a vuestro colectivo  ya que el  deterioro cognitivo de estos pacientes y 
sus  problemas de conducta producen muchos inconvenientes y malos entendidos en los 
establecimientos de nuestra población.  
 
Queremos que la comunidad sea partícipe en que un enfermo con alzhéimer pueda vivir de la mejor 
manera posible, que tenga una calidad de vida, con esta enfermedad, sintiéndose arropado y protegido 
en todo momento por su comunidad.  
Para ello hemos pensado comenzar por algo cercano, pidiendo la colaboración de todos los 
comerciantes que quieran participar.  
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Solo les quitaremos un poco de su tiempo, para poder darles unas pautas de lo que es el alzhéimer y 
cómo tratar a una persona con alzhéimer que llega a su establecimiento. 
 
Todos los que acudan a la charla-formación sobre este tema, recibirán una identificación para que la 
pongan en su local y su establecimiento será recogido en la web de Alzheimer Aragón o en la de la 
Asociación de Alzheimer que corresponda a la localidad. 
 
 
Esperando que este proyecto sea de interés para ustedes, nos veremos el próximo día 27 de abril  a las 
20:30 horas en la Asociación de Empresarios de Barbastro, C/ Saint Gaudens, 1. Se ruega confirmación 
a través de e-mail: aeb@aeb.es  
 
 
 


