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PRESENTACION 
 

 
 Este Año podemos considerarlo como el de la 

consolidación de nuestra Asociación, superando los 

grandes retos que ello requería y culminando con la 

puesta en marcha de nuestro tan deseado Centro de 

Día; a estos años anteriores les hemos dedicado 

múltiples y grandes esfuerzos, ha valido la pena, y sin 

lugar a dudas nuestros enfermos se lo merecen. 

 

 Este Centro al igual que vuestro corazón es 

pieza clave para los anhelos y necesidades para con 

nuestros enfermos y en este año nos ha permitido 

mejorar y/o crear múltiples servicios: el programa de Atención Especializada a Domicilio, 

programa de Atención a las Familias, Formación del Voluntariado, programa de Atención 

Diurna y Atención Social, Talleres formativos, Asesoramiento Social, Atención Psicológica y 

un largo etcétera como podéis comprobar en esta memoria, amen de esas otras actividades de 

sensibilización y divulgación tan necesarias para con estos enfermos. 

 

 En este año hemos sido homologados como Centro de Formación y declarados de 

utilidad pública, firmado Convenios de Cooperación con Instituciones y Entidades Públicas y 

Privadas, hemos entrado a formar parte del Consejo Provincial de Personas Mayores de 

Castilla y León,  y miembros del Consejo Regional de Voluntariado de Castilla y León. 

 

 Son muchos y grandes los retos a lograr en el presente y en el futuro, pero con vuestra 

colaboración , la de las Instituciones y la de la Sociedad Zamorana solidaria por excelencia, 

sabemos que los conseguiremos. 

 

 Desde aquí  a todos y en especial a nuestro voluntariado y a nuestro personal muchas 

gracias. 

Luis Felipe Ramos Llano 

Presidente de AFA - Zamora 

 


