Atam
DIRIGIDAS A LOS SOCIOS DE CONFEDETEL

,

CAMPANAS, DE PREVENCION DEL
EQUIPO CLINICO DE ATAM

ATAM pone en marcha dos campañas gratuitas de prevención para todos los
socios de CON FEDETEL.
n ATAM hemos adoptado un cambio de mentalidad
para enfocar la salud desde un nuevo paradigma. No
queremos ver la salud como la ausencia de enferme
dad, sino que queremos promover el bienestar perso
nal.
Por ello, desde nuestro Equipo Clínico realizamos campañas de
prevención con el objetivo de detectar posibles alteraciones o pa
tologías y proponer soluciones de apoyo que retrasen el deterioro y
permitan a la persona una vida más saludable.
La primera es la Campaña de Prevención de Problemas Visuales,
orientada a todas aquellas personas mayores de 50 años. El objetivo
es realizar una revisión oftalmológica con el fin de detectar posibles
alteraciones o patologías tales como cataratas, glaucomas o dege
neración macular. Las consultas, presenciales, tendrán lugar en las
instalaciones del Equipo Clínico de ATAM en Pozuelo de Alarcón.

Por otro lado, la Campaña de Prevención de la Fragilidad y la
Dependencia está orientada a detectar, de forma temprana, proble
mas tratables no diagnosticados o no tratados previamente en per
sonas mayores de 60 años que no tengan necesidades especiales.
Su finalidad es que la misma persona sea capaz de reconducir su
evolución mediante la adquisición de hábitos de vida más saluda
bles. Se trata en definitiva de orientar hacia acciones que puede
llevar a cabo la propia persona, como director de su propia salud y,
de esa manera, fomentar su autonomía.
Las consultas de esta campaña podrán hacerse de forma presen
cial y/o por vídeo consulta.

Para acceder a estas campañas de prevención únicamente hay que
llamar al teléfono 91 709 80 91. En horario de 08.00 a 14.00 ho

ras de lunes a viernes.

Las instalaciones del Equipo Clínico de ATAM están en calle Cami

no Largo, 13 Edificio C2. 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Las consultas se realizarán de lunes a jueves en horario de maña
nas de 09.00 a 12.30 horas.

