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PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA:
Miércoles, 10 de septiembre de 2008

Personas que cuidan de los adultos mayores de edad están invitadas
a la conferencia de salud y educación 2008
¿Qué es?

Las personas que cuidan de los adultos mayores están invitadas en atender la conferencia de
salud y educación 2008 “El Envejecimiento Humano y la Pérdida de la Memoria en Nuestra
Comunidad Diversa.” Los participantes aprenderán cómo identificar, prevenir, diagnosticar y
tratar las enfermedades que causan la pérdida de memoria. La conferencia ofrecerá
información, servicios y recursos con respeto a la pérdida de memoria.
El costo de las preinscripciones para la conferencia antes del 12 de septiembre
es de $10, el día de la conferencia será $15. La cuota incluye materiales, refrigerios y
almuerzo. La inscripción para la Conferencia esta disponible en el Internet en
www.AlzDallas.org. Para más información, comuníquese con Mary Campbell al (972) 228-7263,
o la Asociación de Alzheimer al (800)272-3900.
El servicio donde cuidará de adultos mayores durante la conferencia será ofrecido pero se tiene
que reservar con anticipación, llamando al (214) 540-2429.
Este programa comunitario es presentado por Together We Can Partnership (Asociación
Juntos Nosotros Podemos) incluyendo: Friendship West Baptist Church, Asociación de
Alzheimer, Alzheimer's Disease Center of UT Southwestern (Centro de la Enfermedad del Alzheimer
de la Escuela de Medicina UT Southwestern), Dallas Area Agency on Aging (Agencia del Área sobre
Envejecimiento, AAA), DART, City of Dallas Senior Services (Servicio para las Personas de la Tercera
Edad de Dallas), The Senior Source (La Fuente del Adulto Mayor) y University of North
Texas – Dallas Campus (Universidad del Norte de Texas en el campus de Dallas).

¿Quiénes?

- Charles Mathis, Doctor of Geriatric Psychiatry (médico especialista en la psiquiatría geriátrica)
- Shaun Rabb, Channel 4 News reporter (periodista del canal 4)
- Seasoned Saints Dallas Community Choir (coro de la comunidad)
- Friendship West Praise Dancers (equipo de danza)

¿Dónde?:

Friendship West Baptist Church (Iglesia Bautista) – Centro de Conferencia,
2020 W. Wheatland Rd.

¿Cuando?:

9:15 a.m. - 3 p.m., sábado, 20 de septiembre de 2008
###

