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Los cambios socio demográficos han provocado un envejecimiento de la población en
los países desarrollados. La mayor esperanza de vida lleva asociado el incremento paulatino
de algunas enfermedades, entre las cuales se encuentran las demencias y con mayor
incidencia, la Enfermedad de Alzheimer, que en estos momentos se ha convertido en un
problema de grandes proporciones médicas y sociales.

La Enfermedad de Alzheimer, se caracteriza por su larga evolución y por ocasionar un
gran impacto en el entorno socio-familiar de los pacientes. Desgraciadamente todavía no se ha
encontrado una cura para la Enfermedad de Alzheimer, lo que hace vital su diagnóstico
precoz y su tratamiento, tanto farmacológico como terapéutico. Desde hace 20 años,
entidades como la nuestra, hemos estado unificado todos nuestras fuerzas en dar cobertura a la
atención del enfermo y del entorno familiar.

Con este proyecto se pretende crear un Centro de Atención terapéutica especializada,
no solo para la atención de enfermos de Alzheimer y otras demencias, como a sus familiares,
sino también para la sociedad en general, ofreciendo un recurso de prevención y promoción
de la autonomía dirigido al colectivo de personas mayores con riesgo de dependencia.
Aplicando los tratamientos terapéuticos actuales y una atención psicosocial a la familia y/o
cuidador principal, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de ambos durante el
desarrollo de la enfermedad.
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1. ANTECEDENTES:
Los centros de atención integral para enfermos de Alzheimer permiten a los mismos
seguir viviendo en su domicilio habitual, recibiendo cuidados especializados, apoyando a las
familias y previniendo la sobrecarga en el cuidador. El objetivo principal de este servicio es
facilitar la permanencia e integración de las personas mayores en su entorno y en la
Comunidad, mejorando la calidad de vida de nuestras personas mayores.

Desde Afa Albacete intentamos contribuir a la mejora de las condiciones de vida de
las personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias, al seguimiento y definición de
la calidad en un servicio que atiende a personas con distintos grados de dependencia.

Uno de los objetivos de Afa Albacete es proponer a todos los implicados ( Sociedad y
Administraciones) un modelo de atención y abordaje integral para personas con Alzheimer y
otras demencias seniles, y también para aquellas personas con alto riesgo de sufrir una
demencias, con el fin de prevenir y promover la autonomía de nuestros mayores. Con este
documento estamos ofreciendo una herramienta de orientación y guía a responsables,
trabajadores, administración y Sociedad en general,

para la atención de personas

dependientes en nuestra provincia.

Afa

Albacete

cuenta

experiencia en la atención a

con

una

gran

enfermos de

Alzheimer y otras demencias. Desde 1.996 se llevan
realizando diferentes programas tanto para el
enfermo como para el familiar – cuidador,
resultando todos ellos beneficiosos para ambos.
Hoy en día cuenta con personal técnico necesario
para el funcionamiento de todos los programas que
se llevan a cabo, además cuenta con el apoyo de
diversas instituciones tanto públicas como privadas
implicadas con la enfermedad.

C/Ebro,14 02006 Albacete

www.afa-albacete.org

afa@afa-albacete.org

PROYECTO CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
A ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS
Mayo 2019

Hace 23 años no teníamos nada. Tampoco disfrutábamos de una experiencia anterior,
solo nos guiaba la voluntariedad y el deseo de encontrar algún resquicio de luz para ese
laberinto en el que nos adentra la enfermedad de Alzheimer.

Así iniciamos este recorrido, prestándonos ayuda mutua al escucharnos y solicitando
ayuda institucional, y de esta forma el 27 de noviembre de 1996 se eligió la primera Junta
Directiva. Empezamos a realizar las primeras charlas informativas, se inauguró la primera
sede social ( C/ Antonio Machado), el 1º año de stand de la feria, la primera cuestación del
Día Mundial y los primeros eventos benéficos.

Posteriormente se inaugura el SED en la Plaza del Altozano, y la SEDE de Afa se
instala junto con AFANION ( C/ Bernabé Canto). En el año 2000, se inaugura el Centro De
día “ El parque” en calle San José de Calasanz. Y en el año 2003, nos trasladamos C/ Ebro,
14, inaugurando la SEDE y el nuevo Servicio de Estancias Diurnas.

Después de este recorrido, por fin llegó la

ubicación definitiva, gracias al

esfuerzo y la buena predisposición por parte del Ayuntamiento de Albacete , con la
cesión de un local en basto de casi 500 m2.en la calle Ebro.
Afa Albacete cuenta actualmente con 570

socios y más de 100 voluntarios que

colaboran en actividades de la Asociación. Durante el año 2018, nuestra Entidad ha tenido
entre todos los programas que lleva a cabo, los siguientes beneficiarios:

TOTAL BENEFICIARIOS 2018
FAMILIARES

ENFERMOS

420

250
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2. FUNDAMENTACIÓN:
En la actualidad nos encontramos con un fenómeno en el envejecimiento de la
población que afecta a factores como el aumento de la esperanza de vida, el pronunciado
descenso de la natalidad, los nuevos estilos de vida, etc. Teniendo en cuenta estos factores, y
según los datos recogidos en el Informe “Un perfil de las personas mayores en España,
2016. Indicadores estadísticos básicos” (28 p.), publicado recientemente (22-1-2016).
– España sigue su proceso de envejecimiento. Según los datos del Padrón Continuo
(INE) a 1 de enero de 2015 hay 8.573.985 personas mayores (65 y más años), el 18,4% sobre
el total de la población (46.624.382). Sigue creciendo en mayor medida la proporción de
octogenarios.
En 2014, las mujeres españolas tienen una esperanza de vida al nacer de 85,6 años, y
los hombres de 80,1 años (INE). A los 65 años, es de 22,9 años en las mujeres, y de 19,0 en
los hombres.
– La esperanza de vida de la población española tanto al nacer como a los 65 años se
encuentra, tanto en hombres como en mujeres, entre las más altas de la Unión Europea.
– Los mayores suponen el 43,3% de todas las altas hospitalarias y presentan estancias
más largas que el resto de la población (2014). Más de la mitad de todas las estancias
causadas en hospitales se debe a la población mayor: 54,9%.
Por otra parte, el nuevo fenómeno demográfico denominado “envejecimiento del
envejecimiento”, que hace referencia al aumento de la población que supera los 80 años, ha
hecho que se tengan que modificar políticas socioeconómicas en general, más concretamente
las gerontológicas, creando nuevas estrategias de intervención.
Así pues, se hace necesario aplicar nuevos recursos asistenciales y modificarlos ya
existentes, para adecuarlos al elevado coeficiente de ancianidad y de dependencia. En cuanto
a las personas dependientes, a marzo de 2017, 1.642.830 han ejercido ya su derecho a solicitar
las diferentes prestaciones que establece la “Ley de Dependencia“(datos IMSERSO), siendo
un alto porcentaje de esta cifra personas mayores.
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La Ley de Dependencia define este concepto como el “estado de carácter permanente
en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la
discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o
sensorial, precisan de la
atención de otra u otras
personas
importantes
realizar

o

ayudas
para

actividades

básicas de la vida diaria
o, en el caso de las
personas

con

discapacidad intelectual
o enfermedad mental, de
otros apoyos para su
autonomía

personal”.

Dado que este proceso de envejecimiento y aumento de dependientes supone un mayor
número de personas que necesita cuidados especializados, se incrementan también las
ocasiones en las que se recurre a su institucionalización en centros de atención especializada.
Dentro de esta estructura poblacional envejecida, que requiere cuidados profesionales
especializados, tenemos que hacer referencia a las personas que padecen algún tipo de
demencia, más concretamente la enfermedad de Alzheimer, estimándose que unas 800.000
padecen actualmente esta enfermedad en España.
La enfermedad de Alzheimer está adquiriendo importancia debido a su incidencia en
la población mundial. Actualmente el estudio de esta enfermedad nos demuestra que el
tratamiento no farmacológico (intervención terapéutica) obtiene buenos resultados, tanto en
los centros de día terapéuticos como en las unidades de respiro diarias consultadas de otras
localidades. Actualmente se puede encontrar una amplia gama de intervenciones no
farmacológicas dirigidas a disminuir el impacto del deterioro cognitivo y aliviar los
problemas conductuales de los pacientes con demencia.
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Las terapias no farmacológicas, han demostrado su eficacia en la reducción de
síntomas conductuales, en la disminución del impacto del deterioro cognitivo y en el aumento
de la calidad de vida (Tárraga, 2006). Según el artículo publicado en la revista “En Mente”,
(2010) de CEAFA, se informa del resultado de un estudio realizado en el Centro de
Referencia Estatal de atención a personas con Enfermedad de Alzheimer sobre
“Intervenciones Multi-componente en el enfermo de Alzheimer”, es decir, intervenciones que
incluyen estimulación cognitiva, ejercicio físico y otros componentes en distintas
proporciones, afirmando que mejoran la capacidad funcional y cognitiva y por tanto la calidad
de vida del enfermo y de su familia. Por lo que queda constatada la relevancia del tratamiento
no farmacológico como complementario.

Ante la importancia de proporcionar un tratamiento terapéutico y que éste se efectúe
en grupos homogéneos, es decir pertenecientes a una misma fase de la enfermedad o un
deterioro cognitivo similar, unido a la prestación de una atención psicosocial a la familia y/o
cuidador e información y asesoramiento de estilos saludables a la sociedad, hace que ante la
inexistencia de un recurso de similares características en la red pública, el Centro de atención
especializada planteado por nuestra Entidad, sea el apropiado para atender las necesidades que
presenta este colectivo.

El objetivo de este documento es hacer partícipes a la Administración y a la sociedad
de este proyecto, que tras el conocimiento de la situación actual, y con toda probabilidad la
que no deparará en un futuro muy cercano, recursos sociosanitarios y psicosociales que
contiene este proyecto, y que creemos que son los más adecuados para las personas con
enfermedad de Alzheimer, demencias, mayores y sus familias, que presentan necesidades de
apoyo en la vida diaria. Todos los que trabajamos en el campo de la geriatría y gerontología,
creemos que es de vital importancia comenzar lo antes posible a confeccionar los dispositivos
e intervenciones necesarios para un abordaje integral.
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Desde el convencimiento de la bondad, adecuación, necesidad y oportunidad de este
recurso, un grupo de profesionales, técnicos, responsables y planificadores de Afa Albacete
hemos reflexionado sobre el mismo, sobre su definición, objetivos, conceptualización,
programas, etc. con el fin de poner en conocimiento a la Comunidad y Administración, de la
necesidad de un centro que se adecue a las demanda y a la atención de personas con demencia
, personas mayores y especialmente a las personas mayores dependientes.

Lo que transmitimos en este proyecto no es un dogma ni la única verdad, es
seguramente el resultado del proceso de trabajo durante la existencia de Afa, así como el
resultado del proceso de reflexión sobre las necesidades existentes, sobre los éxitos logrados,
pero también sobre las dificultades del proceso.
Pretende ser un proyecto de implantación,
profesionales y entidades

y una referencia para todos aquellos

que trabajan con personas que presentan demencias

neurodegenerativas. A lo largo de este documento, se va a ir describiendo las características
del mismo; tratamientos, servicios, y gestión utilizada; en lo que respecta al tratamiento
integral de los usuarios a los que atenderíamos.
Por todo lo expuesto anteriormente, es por lo que es necesaria la planificación de un
proyecto de Centro de atención especializada, que dispondrá de un Servicio de Estancias
Diurnas que dará respuesta a las necesidades de tratamiento terapéutico para enfermos de
Alzheimer, y una atención psicosocial a sus familias en la ciudad de Albacete. Este proyecto,
a diferencia del que se está desarrollando actualmente, incluirá un módulo de formación, de
prevención y de movimiento asociativo-familiar.
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3. EL ENVEJECIMIENTO EN LA SOCIEDAD ACTUAL
La
Organización Mundial
de la Salud ha editado
una infografía en la que
se advierte que unos 50
millones de personas
que

padecen

demencia

en

el

mundo, y cada año se
registran cerca de 10
millones

de

nuevos

casos, y la previsión es
que para el año 2050
la cifra actual se triplique.
De hecho, la demencia supone ya una de las principales causas de discapacidad y
dependencia entre las personas mayores en todo el mundo. La Enfermedad de Alzheimer la
forma más extendida de demencia (entre el 60% y 70% de los casos), y su impacto tanto en
los cuidadores, como en la familia y la sociedad puede afectar a la esfera física, psicológica,
social y económica.
Por su parte, desde la ONU se advierte que cerca de 700 millones de personas en el
planeta tienen ahora más de 60 años, y se prevé que este colectivo llegue a los 2.000
millones en 2050, lo que supone una de cada cinco, más de un 20% de la población mundial.
En el caso de España, los mayores representan el 18,7% del total de la población y se estima
que alcancen el 35% para 2066, según el INE.

Y es que la composición de la población mundial ha cambiado “de manera
espectacular” en los últimos decenios, indica la ONU en un reciente estudio, debido
fundamentalmente a que la esperanza de vida en todo el mundo ha aumentado de los 46 años
de 1950 a los 68 años de 2010, y está previsto que aumente hasta los 81 años a finales de este
siglo.
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El alzhéimer se sitúa así como la patología neurodegenerativa más habitual entre
las personas mayores de 65 años. Un 40% de los mayores de 90 años en España padecen
esta patología, según la SEN. Así lo revela también el estudio de CEAFA y la Fundación
Sanitas, del que se desprende que el perfil de la persona que sufre esta demencia se sitúa
en una media de 78,6 años.

En Castilla la Mancha se estiman 7.100 enfermos según un estudio realizado en
Toledo. De los cuales 1.295 enfermos de Alzheimer y otras demencias son atendidos por
la Federación de Asociaciones de Alzheimer de Castilla la mancha( 31 AFA´S), así como
alrededor de 2.500 familiares.

4.ANÁLISIS

DE

LAS

NECESIDADES

Y

JUSTIFICACION DEL PROYECTO:
En principio sería conveniente definir las necesidades que hemos contemplado, y que
han sido el estímulo para poder desarrollar este proyecto en firme, de nueva creación de un
centro especializado y de referencia para la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, al
igual que para personas mayores con dependencia en la Ciudad de Albacete.
- El volumen de usuarios en SED ha aumentado de manera considerable en los
últimos años, llegando a cifras muy importantes, como son los 122 usuarios atendidos
durante todo el año 2018 en el SED de Afa Albacete. Por ello, es necesario disponer de
dispositivos que puedan garantizar la atención a este colectivo con un tratamiento que dote de
calidad a la intervención, como también atender al número de usuarios que demandan el
servicio. (Ver Tabla I- Evolución usuarios sed).
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- En Albacete Capital existen varias residencias, tanto de titularidad pública
como privada, que ofertan plazas de centro de día- SED. El número de plazas que ofrecen en
total son 149 plazas públicas y 25 plazas privadas. Hay que destacar que este número de
plazas se ofertan a través de 6 residencias. En cuanto a SED privados, existen 2, uno de ellos
es el que Afa lleva desarrollando desde el año 1999, donde actualmente atendemos a 80
usuarios, y el otro es de titularidad privada y que dispone de 50 plazas. En total el número de
plazas existentes son 300.
- Haciendo un análisis de la situación de los enfermos de Alzheimer y sus
familias, se puede afirmar que existe una situación de carencia en la atención sociosanitaria,
debido a la lista de espera que tenemos actualmente, y que está siendo la dinámica habitual
en los últimos años. Actualmente disponemos de una lista de espera de 50 personas, en la
que llevamos varios años con existencia de la misma, y sin apenas variaciones el número de
personas esperando una plaza para nuestro SED. (Tabla II. evolución lista de espera).

TABLA II: evolución lista de espera.

- El espacio actual del que disponernos en nuestra sede (C/ Ebro, 14) está cada
vez más limitado, con una carencia de infraestructuras y espacio para poder desarrollar
ciertas terapias, limitando en cierta manera, de una atención que podría ser mucho más
especializada y adaptada a las necesidades del usuario.
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- Tenemos presupuesto y financiación para ubicar una sala multisensorial, con el
objetivo de estimular componentes cognitivos, componentes sensoriales; componentes
motores

y componentes psicosociales, gracias a los cuales se consigue una clara

disminución de la ansiedad y la agresividad, al tiempo que fomentan las habilidades
sociales. El problema con el que nos encontramos, es la falta de espacio para ubicar dicha
sala, ya que en la actualidad todas las salas están ocupadas para las actividades diarias del
SED.
- También tenemos la necesidad de disponer de un espacio al aire libre, ya que
podría ser una alternativa muy útil en el tratamiento, por los siguientes motivos:
1. Los enfermos cuando se encuentran
agitados, se puede actuar como manera
de contención, a través de salidas al
exterior controladas.
2. Permite realizar actividades que no tiene
cabida en un espacio interno.
3. Posibilita seguir en contacto

con el

ambiente, disfrutando de la luz y otros
componentes

beneficiosos para su

salud.
4. Este espacio daría la posibilidad de
crear un huerto ecológico, que es una
actividad con la que están muy
familiarizados, y sería muy beneficioso como tratamiento de la
enfermedad.
- Actualmente estamos atendiendo a usuarios en fase inicial a través de un proyecto
innovador en la prevención y promoción de la autonomía personal (denominado MENTE
SANA). Se está desarrollando en otro espacio cedido por el Ayuntamiento (en la ludoteca
situada en C/ Poniente). Haciendo referencia a este aspecto, hay que tener en cuenta que
“Una atención adecuada al enfermo es la proporcionada según la fase en la que se encuentra,
debiéndolos situar en aulas distintas según la fase en la que se encuentran” . Por este motivo
existe otra necesidad, aunque cubierta en parte por nuestra Asociación, como son las personas
que tienen un deterioro cognitivo muy leve, y que sería fundamental promover su autonomía
el mayor tiempos posible. Para que el programa se pueda gestionar y coordinar, y sobre todo
intervenir de una manera más eficaz, atendiendo de una manera más adecuada y adaptada a
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las necesidades de este colectivo,

sería necesario disponer y ubicarlo en un espacio

propio, como módulo diferente, pero integrado dentro de las instalaciones de Afa
Albacete. Este punto es muy importante para nuestra Asociación, ya que pensamos que
tenemos que trasmitir una imagen de integración y unión.

La intervención terapéutica a través del tratamiento cognitivo (no farmacológico) que
se realiza en esta Unidad de Respiro, es importante en el tratamiento de la enfermedad. La
intervención desde un programa de psicoestimulación cognitiva que abarque en gran medida
aquellas funciones intelectuales conservadas y su interacción con las actividades
instrumentales de la vida diaria, favorecerá el papel social del enfermo, aumentará la eficacia
de los fármacos disponibles en la actualidad
para la Enfermedad de Alzheimer y en todo
caso, aportará beneficios en cualquier tipo de
demencia. Es valorado por los investigadores
y por los profesionales que se dedican al
estudio de la Enfermedad de Alzheimer como
un tratamiento no farmacológico que ayuda a
retener el avance de la enfermedad (Tárraga y
Boada, 2.005).

Por tanto después de comprobar la situación existente, se considera necesario
intervenir en la atención sociosanitaria de los enfermos y familiares-cuidadores de Alzheimer,
que actualmente se encuentran sin recurso, o bien podrían recibirlo con un abordaje más
especializado, mejorando la atención terapéutica de ambos.

Por ello sería necesario plantearnos la creación de un nuevo proyecto de Centro
especializado en Alzheimer y otras demencias, incidiendo en la calidad, prevención, atención
asistencial, convirtiéndolo en un Centro de referencia para nuestro colectivo pero también
para la población en general de nuestra Ciudad.

C/Ebro,14 02006 Albacete

www.afa-albacete.org

afa@afa-albacete.org

PROYECTO CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
A ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS
Mayo 2019

5. VIABILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA:
La Asociación se avala de gran experiencia en la atención al enfermo de Alzheimer y
otras demencias, desde su creación en el año 96 desarrollando diferentes programas
encaminados al enfermo y su familia y/o cuidador en las distintas etapas de la enfermedad
llevándolos a cabo por profesionales especializados. Durante todos estos años no se ha tenido
problema alguno en la gestión y funcionamiento de estos programas.

La viabilidad económica de este proyecto está reforzada en primer lugar por nuestra
propia Entidad "Afa " , aportando la cantidad de 500.000 € para la puesta en marcha del
proyecto. Las Instituciones Públicas( existe un fuerte compromiso de la JCCM) , Privadas y
fundaciones Sociales de la banca han mostrado su apoyo, comprometiéndose a participar en el
mismo para poder hacerlo una realidad.

El apoyo social y empresarial tendrá
una fuerte presencia a través de la Plataforma
Cívica "Por un ladrillo por el Alzheimer" que
próximamente se presentará a nuestra Ciudad.
La finalidad de la misma es fomentar la
participación ciudadana para apoyar la puesta
en marcha del nuevo Centro Terapéutico de Enfermos de Alzheimer.
Este proyecto se ha elaborado con mucha ilusión, trabajo y esfuerzo, ya que el badaje
y experiencia de la Asoicación, se ha demostardo y constatado en los últimos años, siendo
un referente tanto a nivel local, provincial como autonómico.
ALBACETE NECESITA UN CENTRO DE REFERENCIA Y DE ATENCIÓN
ESPECIALIZADA PARA NUESTROS CIUDADANOS.
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