
                                          CONSEJERIA DE IGUALDAD POLÍTICAS      
 SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Secretaria General de Servicios Sociales 

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos personales, desde AFA ALHMER se le informa que sus datos serán tratados 

con la finalidad de llevar a cabo comunicaciones futuras, quedando almacenados durante el tiempo que se mantenga la relación contractual o durante los años necesarios para 

cumplir con las obligaciones legales estipuladas. Así mismo, se le informa que sus datos personales no serán cedidos a terceros, salvo que se disponga en una obligación legal. 

Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos Personales a través de la entidad PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CALIDAD, S.L. en la dirección electrónica: 

lopd@proinca.com.  

Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, solicitándolo por escrito, con 

copia del DNI, a AFA ALHMER en Huerta del Jorobado S/n 29120 Alhaurín el Grande (Málaga) o mediante correo electrónico a alhmeralhaurin@yahoo.es. 

 

 

CONSTATACIÓN DOCUMENTAL DEL 
PROGRAMA: 

 
“ESTIMULACIÓN COGNITIVA A PERSONAS 

AFECTADAS POR ALZHEIMER Y OTRAS 

DEMENCIAS” 

 

PROGRAMA SUBVENCIONADO POR LA CONSEJERIA DE 
IGUALDAD POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

 
 

PERIODO DE EJECUCIÓN DESDE EL 01/04/2022 AL 31/08/2022 
 
 
 

 
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, EN MATERIA DE PERSONAS MAYORES, 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, REFORMA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES 
COMUNITARIOS, COMUNIDAD GITANA, PERSONAS MIGRANTES, PERSONAS SIN HOGAR, SOLIDARIDAD Y 
GARANTÍA ALIMENTARIA, IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS LGTBI, ACCIÓN 
SOCIAL, VOLUNTARIADO, CONCILIACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
SOCIAL, EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DE LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 
CONCILIACIÓN. 
 
 
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: LINEA 14. SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA PROGRAMAS Y 
MANTENIMIENTO EN EL ÁMBITO DE LAS PERSONAS MAYORES CONVOCATORIA 2022. 
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ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA TRADICIONAL 
LÁPIZ, PAPEL Y ORALES. 
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ESTIMULACIÓN FÍSICA: GERONTOGIMNASIA 
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ESTIMULACIÓN FUNCIONAL: ACTIVIDADES DE PSICOMOTRICIDAD Y 

MANUALIDADES 
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¡GRACIAS! 

 

Pueden consultar la Página Web de la Asociación en: 

www.asociacionalhmer.com 

 


