Serie de Seminarios Web de Junio de la Asociacion de Alzheimer
¡Únase a nosotros para nuestros
seminarios web gratuitos en
español! ¡Regístrese hoy! Para
obtener más información sobre los
programas y servicios de la
Asociación de Alzheimer,
comuníquese con la línea de ayuda
24/7: 800.272.3900.
Conozca las 10
señales
6/2, 2:30-4 p.m.
https://action.alz.org/mtg/70331964

Si usted o algún conocido está experimentando pérdida de
memoria o cambios de comportamiento, es hora de que
conozca la verdad. Detectar la enfermedad de Alzheimer
temprano le dará la oportunidad de empezar un
tratamiento, participar en un estudio clínico y planear para
el futuro. Este taller interactivo muestra videos de
personas Latinas afectadas por la enfermedad de
Alzheimer.

Vida saludable para su cerebro y
cuerpo: consejos de las últimas
investigaciones
6/9, 2:30-4 p.m.
https://action.alz.org/mtg/70277971

Durante siglos, hemos sabido que la salud del cerebro y la
salud del cuerpo están conectadas. Pero ahora la ciencia
puede brindar información sobre cómo tomar decisiones
sobre el estilo de vida que pueden ayudar a mantener
saludables el cuerpo y el cerebro a medida que
envejecemos. Únase a nosotros para conocer las
investigaciones en las áreas de dieta y nutrición, ejercicio,
actividad cognitiva y participación social, y use
herramientas prácticas que lo ayudarán a incorporar estas
recomendaciones en un plan para el envejecimiento
saludable.

La pérdida de memoria, la
demencia y la enfermedad de
alzheimer
6/16, 2:30-4 p.m.
https://action.alz.org/mtg/70338830

Lo Básico: La Pérdida de Memoria, La Demencia y La
Enfermedad de Alzheimer es un taller presentado por la
Alzheimer’s Association, para todos los que quieran saber
más acerca del Alzheimer y otras demencias relacionadas.

Conozca las 10
señales
6/23, 2:30-4 pm
https://action.alz.org/mtg/70331878

Si usted o algún conocido está experimentando pérdida de
memoria o cambios de comportamiento, es hora de que
conozca la verdad. Detectar la enfermedad de Alzheimer
temprano le dará la oportunidad de empezar un
tratamiento, participar en un estudio clínico y planear para
el futuro. Este taller interactivo muestra videos de
personas Latinas afectadas por la enfermedad de
Alzheimer.
Esta publicación está disponible en medios
alternativos si se solicita. Penn State es una
institución con igualdad de oportunidad, acción
afirmativa, y está comprometida a proveer
oportunidades de empleo a minorías, mujeres,
veteranos, individuos con discapacidades y otros
grupos protegidos por ley.
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