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DATOS DE LA JUNTA DE FARAL 2020-2024 

 
Presidencia: 

Asociación de familiares de personas con Alzheimer u otras demencias de Teruel 

Amador Marín Villalba 

Presidente de Alzheimer Teruel 

 

Es Presidente de Alzheimer Teruel desde 2011.  

Ejerció el cargo de Tesorería en  FARAL-Alzheimer Aragón, desde septiembre de 2011 a 2015. 

Su madre, que falleció en 2019, padeció Alzheimer durante bastantes años y fue cuidador 

secundario, junto con su padre, de la misma. 

 

Vicepresidencia: 

Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias de Caspe y 

Comarca  

Carmen Beltrán Arpal 

Presidenta de AFEDACC 

 

Entró a formar parte de AFEDACC como voluntaria en el año 2000, sensibilizada por tener un 

familiar directo con alzhéimer y más tarde como cuidadora principal de su madre con A.C.V 

(fallecida en 2019).  

Durante ese periodo de tiempo ejerció el cargo de vicepresidenta y desde 2010 y hasta la 

actualidad, ostenta la presidencia 

En junio de 2022 ha pasado a formar parte de la Junta de FARAL-Alzheimer Aragón, sonde ejerce 

el cargo de vicepresidenta. 

 

Secretaría: 

Asociación Alzheimer Barbastro y Somontano 

Mª Luz Burrel Raso 

Vocal de Alzheimer Barbastro 

 

Se incorporó a la vida asociativa en Alzheimer en 2007, siendo cuidadora y familiar en 

http://www.alzheimeraragon.es/
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 grado. Desde 2018 viene desarrollando distintas colaboraciones para Federación-

Alzheimer Aragón. En 2019 representa a Alzheimer Barbastro en Federación llegando a 

ejercer la Tesorería de su Junta hasta las elecciones de mayo 2020, que pasa a ocupar 

el cargo de secretaría; cargo que revalida en junio del 2022. 

Actualmente está retirada, habiendo ejercido sus profesiones de Maestra y Trabajadora 

Social; así como miembro empresarial en sociedad del sector comercial. Destaca su 

participación en diversas iniciativas de movimientos sociales. 

 

Tesorería: 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias del Bajo 

Aragón "Los Calatravos" AFEDABA 

Carmen Pilar Bosque Ayuda  

Presidenta de AFEDABA-LOS CALATRAVOS 

 

Entró a formar parte de la junta de la Asociación de Alzheimer de Alcañiz- AFEDABA a la 

vez que su madre comenzó a participar en las actividades/servicios de la entidad, siendo la 

cuidadora principal de esta.  

Fue vicepresidenta desde 2013 y al fallecer su madre en el 2016, pasó a ejercer el cargo de 

presidenta en la AFEDABA. 

Asumió el cargo de vocal de FARAL-Alzheimer Aragón desde 2013 a 2015. 

 

Vocalía: 

Asociación  de Familiares de Enfermos con Alzheimer y otras demencias de 

Monzón 

Mª Isabel Vidal Marco 

Secretaria de AFEDAM 

 

Desempeña el cargo de Secretaria en la Asociación Familiares de Enfermos con 

Alzheimer y otras demencias de Monzón desde el año 2019. Entró a formar parte de 

AFEDAM buscando ayuda para afrontar la súbita noticia de la enfermedad de su madre. 

Es ingeniero técnico de telecomunicaciones, campo en el que desarrolla su labor 

profesional, pero es una gran apasionada de las personas. Actualmente, y como pasión, 

está finalizando el grado de Psicología. 

http://www.alzheimeraragon.es/

