
 

 
 
 

La Universidad de los cuidadores pone a su servicio información y 
formación para celebrar el Día Mundial del Alzheimer 

 
 

UNIR Cuidadores presente en las primeras jornadas 
para cuidadores de enfermos de Alzheimer de la 

Fundación Diario de un cuidador 

 

Madrid,  16 de septiembre de 2014 
 
Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, el 21 de septiembre, UNIR Cuidadores ha 
querido participar en las primeras jornadas para cuidadores que organiza la Fundación 
Diario de un cuidador los días 19, 20 y 21 de septiembre en el Hotel Tryp Atocha, en 
Madrid. 
 
El evento contará con talleres, ponencias de la mano de expertos, salas habilitadas con 
voluntarios y terapeutas para que quienes acudan con su familiar enfermo puedan asistir 
a las charlas. También habrá talleres didácticos y stands informativos de diferentes 
grupos que tratan de ayudar a cuidadores y enfermos, entre los que se encuentran 
Cuidadores Pro, Afables, UnoBrain y UNIR Cuidadores. 
 
El equipo de UNIR Cuidadores ha querido participar en esta jornada proporcionando 
información, asesoramiento y dos ponencias.  
 
La primera charla, conducida por Eva Casado, responsable de formación de UNIR 
Cuidadores y trabajadora social, tratará sobre “La importancia de la formación de los 
cuidadores”, el domingo día 21 de 17:00 a 18:00 horas. 
 
Marta Ardizone, responsable de contenidos informativos y jurídicos de UNIR Cuidadores, 
abogada y periodista, hablará sobre “Aspectos legales para cuidadores y enfermos”, el 
domingo día 21 de 17.30 a 18:00 horas. 
 
A las jornadas acudirán representantes de COCEMFE, la SEGG, la Dirección General de 
Mayores y atención social y Gecotend, que participarán en el evento con diferentes 
ponencias.  
 
El evento es gratuito hasta completar aforo y todos los asistentes podrán solicitar un 
certificado de participación que será enviado vía email. 
 
Los interesados deberán registrarse enviando un email a 
fundaciondiariodeuncuidador@gmail.com 
 
 

http://cuidadores.unir.net/formacion/certificados-de-profesionalidad
mailto:fundaciondiariodeuncuidador@gmail.com


 

 
Las jornadas se grabarán y colgarán, días más tarde en Internet, para todos aquellos que 
no puedan acudir puedan beneficiarse de la información. 
 
La programación completa para el fin de semana se puede consultar en este enlace.  
 
 

 
 
- UNIR Cuidadores es un nuevo proyecto de emprendimiento social sostenible de UNIR, 
que pretende mejorar la calidad de vida de los cuidadores familiares y profesionales y, por 
consiguiente, de las personas con algún tipo de dependencia.  
La web proporciona a estos colectivos toda la ayuda que puedan necesitar. Para ello, 
gratuitamente, elabora y selecciona información psicológica, médica, legal, de 
investigación, ocio, ejercicio y terapia ocupacional de interés, para apoyar a los cuidadores 
y dependientes. También ofrece una amplia oferta formativa, tanto en tipología de 
formatos (cursos, clases, etc.) como en duración (desde 1 hora a cientos de horas). Así 
como un consultorio online, tanto para familiares como para cuidadores profesionales, en 
aras a resolver todas las dudas que puedan tener. UNIR Cuidadores también se preocupa 
de ayudar a la empleabilidad de los cuidadores a los que forma. UNIR Cuidadores es “la 
Universidad de todos los cuidadores”. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Para más información y gestión de entrevistas: 
Comunicación 
Marta Ardizone marta.ardizone@unir.net  
Tel: 91 567 43 85 Ext. 314 

http://www.alzheimeruniversal.eu/tag/fundacion-diario-de-un-cuidador/
mailto:marta.ardizone@unir.net
tel:915674385

