
BALOGAL y Breogán «Encestan na Memoria» 

 

Nuestra asociación firmará en los próximos días un acuerdo con la Fundación 
BALOGAL Breogán  para realizar una serie de actividades en conjunto, donde el 
deporte será el protagonista. 

Una de las primeras acciones tuvo lugar en el encuentro del sábado 22 de enero en 
el que la AFALU instaló unas mesas informativas para acercar a los aficionados del 
Leche Río información sobre la enfermedad.  

A partir de ahí se firmará en las próximas fechas un convenio que comprende el 
ambicioso proyecto «Encesta na Memoria» mediante el cual monitores 
especializados en el trato con enfermos de Alzheimer y monitores y entrenadores 
de BALOGAL trabajarán en las instalaciones del Pazo dos Deportes con enfermos 
para ver de qué manera la realización de determinados ejercicios adaptados pueden 
mejorar la calidad de vida de estas personas y de sus familias. 

La presidenta de AFALU, María del Carmen Pena, su Director, Valentín Calvín, y el 
Vicepresidente del CB Breogán y Director de BALOGAL, Cristino Menor, dieron unas 
primeras pinceladas ante la prensa donde explicaron algunas de las líneas de este 
proyecto pionero a nivel europeo. 

Cristino Menor: «El trabajo con AFALU no se centra en una acción concreta y 
aislada sino que responde a un acuerdo global que comprende un 
programa formativo y de investigación sobre el beneficio del deporte sobre 
estas enfermedades. Es pionero a nivel europeo en lo referente al trabajo 
con deportes de equipo. Damos las gracias porque el trabajo con ellos está 
siendo muy fructífero en tiempo record». 

Valentín Calvín: «Instalaremos unhas mesas informativas que nos axuden 
achegar á opinión pública e aos afeccionados ao deporte qué é esta doenza 
de xeito claro e conciso e dun xeito ameno. O proxecto “Encesta na 
Memoria” para nos é unha iniciativa moi interesante para os usuarios do 
noso centro e cremos que o deporte pode beneficiarnos moito. Tentamos 
que o Alzheimer e o deporte convivan dalgún xeito positivo». 

María del Carmen Pena: «Estamos encantados desta iniciativa e porque nos 
estean axudando a darnos a coñecer e a coñecer un pouco máis este 
problema importante a nivel social» 


