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1. PRESENTACIÓN:
EVOLUCIONANDO
Ya son cinco ediciones en las que he tenido el honor de escribir la editorial de nuestra
revista y unos cuantos años como voluntaria en Afa.
Echando la vista atrás me emociona ver todo lo que en la asociación hemos
conseguido, durante estos años he aprendido a ver la vida con otros ojos.
Del Alzheimer he aprendido muchas cosas; entre ellas el amor.
Me he dado cuenta de cuánto valor tienen los besos, los abrazos, las caricias y una
simple sonrisa.
También he aprendido de la enfermedad de Alzheimer, a recordar el pasado, muchas
veces añorando los buenos tiempos.
A tener paciencia, leer miradas con amor, a tranquilizar con una caricia, a comunicarme
sin palabras.
Todo ello rodeada de un grupo humano del cual me siento muy orgullosa.
Lucho cada día para que mi esfuerzo sirva para que aquellas personas que estén
pasando por la situación que yo pasé puedan recibir todo el apoyo y la ayuda que yo recibí.
Para que puedan ver luz al final del túnel
Cuando el alzheimer entra en una familia no llama, no espera que le abran la puerta
para poder pasar.
Llega en silencio sin avisar, no lo notas, pero ya está ahí y ha llegado para quedarse,
además para siempre, porque cuando el enfermo se marcha a recuperar sus recuerdos a un
sitio mejor, el alzheimer se queda con sus familias, marcando sus vidas y encargándose de que
nunca olvidemos los estragos que esta enfermedad hizo en nuestro ser querido y en nuestros
corazones.
Después de 23 años luchando por esta causa ha cambiado mucho la forma de ver y de
tratar el Alzheimer y otras demencias.
Las asociaciones de Familiares de personas con Alzheimer desempeñamos un papel
esencial en el abordaje integral del Alzheimer y otras demencias a lo largo de todo el proceso
de la enfermedad. Nuestra labor comienza en el momento del diagnóstico y continúa a lo largo
de la vida del paciente junto a la familia afectada.
El Alzheimer sigue siendo una enfermedad sin cura, infra diagnosticada y/o
diagnosticada en fases avanzadas, de la que no conocemos de forma clara su origen.
Llevamos 40 años sin ningún avance significativo y 15 sin ningún fármaco nuevo. En España,
actualmente se estima que afecta a 1,2 millones de personas, aumentando su cifra de manera
exponencial. En 2040 seremos el país con mayor esperanza de vida, agravándose el problema
del envejecimiento.
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Desde Afa y junto con la Federación Regional de Alzheimer de Castilla-La Mancha,
FEDACAM, hacemos nuestras las reivindicaciones de la Confederación Española de
Alzheimer, CEAFA, y bajo el lema #Evolución, con esta simple palabra buscamos la reflexión,
pero, sobre todo, hacer tomar conciencia de que los tiempos cambian y, con ellos, todo lo
relacionado con las demencias en general y con el Alzheimer en particular, así como con las
consecuencias que genera en las personas, en la familia y en la sociedad la rutina de mirar
durante mucho tiempo el mismo escenario puede impedir ver y comprender los cambios que en
este se producen.
Si las necesidades evolucionan, es preciso que las respuestas lo hagan también en la
misma medida.
Evolución ante los cambios de la sociedad, el perfil demográfico está cambiando de
manera notable, configurando una sociedad envejecida, con un ámbito familiar cambiante, que
está condicionando la manera en que se entiende la atención y el cuidado a las personas con
demencia, siendo la edad el principal factor de riesgo para padecer de Alzheimer.
Evolución para ser capaces de dar respuestas específicas a las necesidades
específicas de cada tipo de demencia, incluyendo atención particular a las personas jóvenes
afectadas #Evolución porque es necesaria la adaptación de los marcos políticos de
protección a estas nuevas necesidades.
Albacete ciudad cuenta con una población de 25.528 personas mayores de 65
años, un 18.82% del total , teniendo en cuenta que los diagnósticos cada vez se hacen en
etapas más iniciales, es imprescindible el intervenir cuanto antes y empezar a poner en
valor a la persona en su integridad, como miembro de una familia y como miembro de la
sociedad, conocer sus expectativas y demandas, contemplar a la familia-cuidadora como
agente de cambio, reconociendo su labor asistencial y arbitrar acciones especializadas de
capacitación profesional que respondan adecuadamente a las necesidades que este
colectivo requerirá en un futuro no muy lejano, del que nadie está excluido.

La gran apuesta de todos los que formamos parte de este colectivo es la construcción
de un nuevo centro, creemos que es una necesidad para Albacete y sus ciudadanos. 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.
Es por ello que llevamos dos años reuniéndonos con las autoridades de las distintas
administraciones, a las que les hemos presentado un proyecto de nuevo centro, y con las que
estamos trabajando y viendo la viabilidad y puesta en marcha de dicho centro.
Y por último informales que es intención de Afa la creación de una Plataforma Cívica.
Todo ello con el propósito de dar a conocer a la sociedad albaceteña las necesidades
que tenemos las familias y enfermos de Alzheimer y otras demencias de Albacete.
Muchas gracias a todas aquellas personas, empresas y entidades, tanto públicas como
privadas, por mostrarnos un año más su apoyo y colaboración en la lucha contra esta
enfermedad.
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2. OBJETIVOS:
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
AUMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DEL ENFERMO
ENFERMO DE ALZHEIMER Y SU FAMILIA.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Ofrecer apoyo psico-social
social tanto a los afectados como a los familiares.
- Informar y asesorar a los familiares sobre aspectos médicos, sanitarios, legales.
- Representar y defender los intereses de los enfermos y sus familiares.
- Sensibilizar a la opinión pública y a las instituciones de las necesidades de las
familias afectadas.
- Difundir la necesidad de un diagnostico preciso y diferencial.
- Promover la asistencia y atención integral del enfermo.
enfe
- Promover la investigación científica sobre este tipo de demencias.

3. MOVIMIENTO ASOCIATIVO:
ASOCIATIVO

Nº DE SOCIOS 2105-2019
583
590

563

565

580

549

570
560
550

528

540
530
520
510
500
AÑO 2015
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1

AÑO 2016
AÑO 2019

AÑO 2017
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4. MEMORIA ECONÓMICA:
INGRESOS POR PROGRAMAS 2019

ACTOS
BENÉFICOS,
DONATIVOS
T.MENTE SANA
12%
SERV.PELUQUER
2%
IA
SERV.PODOLOGÍ
1%
A
0%
DESCARGA
FAMILIAR
21%

SED Y
TRANSPORTE
63%

FISIOTERAPIA A
DOMICILIO
1%
SED Y TRANSPORTE
DESCARGA FAMILIAR
SERV.PELUQUERIA
ACTOS BENÉFICOS, DOANTIVOS

FISIOTERAPIA A DOMICILIO
SERV.PODOLOGÍA
T.MENTE SANA

GASTOS POR PROGRAMAS 2019
SERV.PELUQUER
INVERSION SEDE
IA
5%
0%
1%

SED
47%

APOYO SOCIAL
6%

APOYO
PSICOLOGICO
5%
FISIOTERAPIA
DOMICILIO
1%

DESCARGA
FAMILIAR
18%
SERV.PODOLOGÍ
A
0%

FORMACION
CUIDADORES
1%
SEDE
APOYO PSICOLOGICO
DESCARGA FAMILIAR
P.MENTE SANA

P.MENTE
INFORMACION Y
SANA
SENSIBILIZACIO
4%
N
12%
APOYO SOCIAL
FISIOTERAPIA DOMICILIO
SERV.PODOLOGÍA
INFORMACION Y SENSIBILIZACION
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5.PROGRAMAS Afa ALBACETE Y
NÚMERO DE BENEFICIARIOS.
PROGRAMA INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
ACTIVIDADES
BENEFICIARIOS
Stand Feria
38
Día Mundial
115
Charlas externas
4
Eventos benéficos
6

PROGRAMA APOYO SOCIAL
ACTIVIDADES
BENEFICIARIOS
Atención familias
160
102 mujeres
58 hombres

PROGRAMA APOYO PSICOLÓGICO
ACTIVIDADES
BENEFICIARIOS
Sesiones individuales
166
Sesiones Grupales

OTROS DATOS
Inician servicio: 56
Formación familiares : 3
Sepap:22
Visitas a domicilio: 4
Ayudas técnicas: 3
Mente Sana: 4
Apoyo psicológico: 10
Fisioterapia a domicilio:
Descarga familiar: 8
Sed: 26

1

OTROS DATOS
66 1ª citas
100 Seguimientos

3 familias

PROGRAMA SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS
ACTIVIDADES
BENEFICIARIOS
SED Asistencia
42 hombres
80 mujeres
SED Comedor
8 hombres
28 mujeres
Servicio de transporte
20 hombres
24 mujeres
Servicio de podología
16

PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL DOMICILIARIA
ACTIVIDADES
BENEFICIARIOS
Descarga Familiar
56
Fisioterapia a Domicilio

OTROS DATOS

3

Terapia cognitiva a domicilio

15

Visitas - seguimiento integral
domiciliaria

218

OTROS DATOS

OTROS DATOS
35 mujeres
16 hombres
2 mujeres
1 hombre
10 mujeres
5 hombres
Trabajadora social: 9
Terapeuta ocupacional: 66
Fisioterapeuta: 76
Psicóloga: 67

MEMORIA ACTIVIDADES 2019

PRIT ( Programa de Respiro Integral Terapéutico) organizado por FEDACAM.
ACTIVIDADES
BENEFICIARIOS
OTROS DATOS
PRIT 2019
10 enfermos / 10 familiares
5 trabajadores

PROGRAMA VOLUNTARIADO - PRÁCTICAS
ACTIVIDADES
BENEFICIARIOS
Nº voluntarios
Sed:3
Día Mundial: 115
Stand:38
Nº Alumnos en prácticas
7

PROGRAMA FORMACIÓN CUIDADORES
ACTIVIDADES
BENEFICIARIOS
Nª Talleres
15
Nº Asistentes
Talleres Afa:30
Formación Ley dependencia:
8

OTROS DATOS

OTROS DATOS

PROGRAMA MENTE SANA
ACTIVIDADES
Usuarios privados Afa
Usuarios Sepap

BENEFICIARIOS
15
30

OTROS DATOS

MOVIMIENTO ASOCIATIVO
ACTIVIDADES
Nº socios

BENEFICIARIOS
583

OTROS DATOS

FAMILIARES
420

TOTAL BENEFICIARIOS 2019
ENFERMOS
330
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4. ENTIDADES
COLABORADORAS ENTIDADES
COLABORADORASA LAS QUE PERTENECEMOS:
PERTENECEMOS

CONSEJO MUNCIPAL DE
DISCAPACIDAD Y MAYORES

MEMORIA ACTIVIDADES 2019

4. PROGRAMAS Afa ALBACETE:

PROGRAMA INFORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN:

ENERO:

15 ENERO- Conferencia a beneficio de Afa realizada
por un socio familiar, Miguel Ángel Montero.

21 ENERO
Asistencia al acto #graciasMIL del
programa #HéroesAnónimos de Castilla-La Mancha
Media.

24 ENERO- Invitación al programa de
radio , Al son de nuestras seguidillas.
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29 ENERO - Charla en Tarazona de la Mancha.
Repercusión del Alzheimer en nuestra sociedad.
Servicios y programas de Afa Albacete.

30 ENERO - Participación en plan
formación de la pastoral de la salud

de

FEBRERO:
1 DE FEBRERO:
Caixabank nos hizo entrega del
cheque que ascendió a 4.500
euros para la financiación de
los programas de Afa.

6 FEBRERO- visita alcalde Albacete Manuel
Serrano y la Concejala bienestar social
María Gil.
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20 FEBRERO - Celebración del día de la
justicia social, dentro de las actividades que
organizaron los alumnos del ciclo formativo
de integración social del IES Tomás Navarro
Tomás.

21 FEBRERO - Acto de reconocimiento de
Entidades que han participado en las Becas
para jóvenes con titulación 2018 ,
convocadas por el Ayuntamiento de Albacete.

22 FEBRERO- Visita de la Consejera de Bienestar
Social, Aurelia Sánchez, junto a la Directora
Provincial de Bienestar Social y el Delgado de la
JCCM.

MARZO:

1 MARZO: Rifa folklorística 2019, “al son de
las seguidillas”, a beneficio de Afa Albacete.
Organizada por Raquel Pozo y a Miguel Angel
Cortés
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6 MARZO: Visita del candidato a la alcaldía de
Albacete por parte del PSOE, Emilio Saez, y Juani
García, Concejala Grupo Psoe ayto AB.

16 MARZO- Evento del V ANIVERSARIO "Facilitar y conectar #personas" a
beneficio de Afa.

25-26 MARZO: Asistencia al
Simposio “la Atención a la
Dependencia. Retos e innovación”

30 MARZO: Reconocimiento por parte de la Cofradía
de las Angustias. Entrega del cheque donativo de 500
€.

ABRIL:
6 ABRIL: Acto Oficial Pregón Semana Santa
2019 a beneficio de Afa Albacete.
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27 ABRIL: Convivencia Enfermo-Familiar en
Balazote.

30 ABRIL: visita a Afa del Colegio San
Cristóbal . Programa Sensibilización en
las Aulas.

MAYO:
23 MAYO- Programa de Donación de Cerebros UCLM . Realizada por Mª Mar
Arroyo , Catedrática de Anatomía y Embriología Humana.

14 MAYO: TRÍO DE CÁMARA, MÚSICA PARA TODOS EN AFA.

15 MAYO. Bankia nos hace entrega del
cheque que asciende a 6.600 euros
apoyando a nuestro proyecto "Unidad de
respiro Familiar y estimulación integral
terapéutica a enfermos de Alzheimer"

JUNIO:

8 JUNIO- Asamblea de Fedacam.
26 JUNIO- Festival de Danza a cargo de la Academia de Danza de Esther Galdón .

JULIO:
4 JULIO- Invitación a la tertulias que organizan
la Asociación Cruce de Caminos
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31 JULIO- Reunión con el Alcalde de Albacete Vicente Casañ.

SEPTIEMBRE:

DEL 7 AL 17 DE SEPTIEMBRE -Stand informativo
en la Feria de Albacete.

Visita Autoridades:

Entrega del cheque recaudación del
Pregón 2019, por parte de la Junta de
Cofradías de la Semana Santa de
Albacete

Voluntarios , familiares , usuarios y
trabajadores que han visitado nuestro
stand:
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4 SEPTIEMBRE- Participación en el Proyecto "En
Bici sin Edad".

19 SEPTIEMBRE - Presentación del
libro" ¿Cuándo me van a dar las
pastillas? , de Adoración González
Mateo .

20 SEPTIEMBREMesas Informativas y de Postulación:
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Lectura del Manifiesto del Día Mundial del Alzheimer y suelta de globos:

21 SEPTIEMBRE - Invitación a la grada social del partido de futbol AlbaceteMálaga junto a la Asociación del Teléfono de la Esperanza.
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OCTUBRE:
4 DE OCTUBRE - PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE FORMACIÓN DEL CENTRO
ESPECIAL DE EMPLEO EMLEDIS.

21 DE OCTUBRE -CHARLA INFORMATIVA EN LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS
DEL BARRIO PEDRO LA MATA.

26 OCTUBRE - Musical Dirty Dancing a beneficio de Afa.

NOVIEMBRE:
DEL 14 AL 16 de NOVIEMBRE -Asistencia al VIII
Congreso Nacional Alzheimer en Huesca.

III Jornadas de Reconocimiento a Personas
Cuidadoras, de Cruz Roja Albacete, en el
Ateneo Albacetense.

23 DE NOVIEMBRE - Trofeo Golf Alzheimer
2019.

30 DE NOVIEMBRE - Marilyn , el musical a
beneficio de Afa y Acepain.
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PROGRAMA APOYO SOCIAL:
Actividades del Programa:

Recepción, dónde se ha realizado la historia familiar y un diagnóstico social
permitiendo planificar una atención más adecuada a cada caso. Durante este año 2019
se han atendido 160 casos nuevos.
Seguimientos, bien telefónicos o presenciales, que han permitido valorar si la
atención planificada era la idónea en cada caso, y de lo contrario adecuarla a la
situación, así como cubrir las demandas planteadas por los cuidadores – familiares.
Información y orientación sobre dudas en torno a la enfermedad, necesidades
y demandas planteadas por las familias – cuidadores, para ello:
-

Se les ha derivado al profesional, servicio o recurso más idóneo.
Se ha mantenido la necesaria coordinación con otros profesionales.

Gestión del servicio de descarga familiar, se ha orientado sobre el mejor uso
de esta ayuda, se ha organizado el servicio a través de la empresa que colabora
con la Asociación en este tema.
Gestión de las plazas del SED de la Asociación.
Coordinación del programa de Fisioterapia Domiciliaria.
Coordinar la actividad del equipo multiprofesional.
Otras actividades, además de las citadas anteriormente, se han realizado
coordinaciones con diferentes instituciones y entidades.
Sobre la nueva Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las Personas en Situación de Dependencia: se ha tenido una coordinación con
los técnicos del Servicio, se ha informado y orientado a los familiares sobre la
Ley, documentación a entregar, y posterior tramitación.
Otras actividades:
Programación de talleres formativos para familiares.
Organización, planificación y redacción de revista anual.
Programación de las actividades anuales de Afa.
Planificación, organización y ejecución de los Talleres Formativos para
familiares.
Planificación-organización y puesta en marcha del Proyecto Mente Sana.
Tutora de alumna de prácticas del Grado de Trabajo Social.
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Nº Usuarios por Actividad:
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN:

Casos nuevos 2019
102

150

HOMBRES

58

100

MUJERES

50
0

Derivación a la Asociación
Otros profesionales
Otras Asoc. o
entidades
3
Actividades
información y
sensiblización
Sepap Dependencia

9
2
31

Geriatría
9
Trabajadores Afa

6
10

1

Ya conocían la Asoc.

3
Junta Directiva Afa

2
18

Neurología
44
Internet

6
17

0

20

Socios Familiares

40

60
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Lugar de residencia
6
Albacete Capital
Albacete Provincia
154

Edad referida del enfermo
45

50

Menos de 60

42

60 a 65

40
30

16

20

66 a 70

16
8

7

5

10

21

76 a 80

0

81 a 85

1

Diagnóstico referido por el familiar
1

D. Cuerpo de lewy

2

otros

2

D.multifactorial
16

Sin diagnóstico demencia

4

Demencia Fronto-temporal
temporal

5

1

ICTUS
8

Sin concretar
39

Deterioro cognitivo

19

Demencia Senil

9

Demencia vascular

7

Demencia mixta
48

0

10

20

71 a 75

Alzheimer
30

40

50

60
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Núcleo de Convivencia
Hijos

77

80
70

Viven solos

60
50

Rotar Hijos
Cónyuge

40
30

28

Cónyuge e interna

19

15

20
10

5

1

7

Hijos/ Yerno-nuera/nietos
nuera/nietos
4

1

3

Cónyuge- Hijos

0

Otros

1

Grado Ley de Dependencia

Solicitud Certificado
discapacidad

GRADO I

45

41
GRADO II

40
35
39

SI

30

NO

25
20

121

15

GRADO III
SIN VALORAR

15
11 10

10

3

5

SIN DERECHO A
GRADO

2

EN TRÁMITE

0
1

12

Grado reconocido de
11discapacidad
Del 30 al 40 %
Del 41 al 50 %

9

10

Del 60 al 70 %

7

8

6

6

Del 71 al 80%
Del 81 al 90 %

4

4
2

Solicitud Ley de
Dependencia

NS/NC
1

1

0
1

SIN VALORAR

SI
78

82

NO
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Ayuda concedidas
36

40

Sin ayuda
Prestación económica

30

Ayuda a domicilio

20

Sepap

20

SED Público

7

10

2

2

Formación familiares

2

0
1

Solicitud información
Fases de la
enfermedad
88

100

FASE LEVE

Cónyuge
80
Usuario

60

FASE
MODERADA

60

40

FASE
AVANZADA

40

20

4

Nietos

20

16

Sobrinos
3 1 3 3 1

0

1

1

Cuidador PrincipalHijos
72

Hermana
20

0

80

Hijos
/cónyuge
Hijos

100

68

80

113

120

Necesidades demandadas

77

Sepap
Cónyuge

60

34

Hermana

3

40
20
2

6

Cuidador
profesional
3

Plan de formacion
JCCM
Mente Sana
Descarga Familiar

4
3
1

Estimulación - SED

41

Otros

12

0

Asesoramiento
Enfermedad
Apoyo psicológico

4

1

112

Información general
0

50

100

150
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Necesidades detectadas

Derivación servicios

SEPAP

2
6
2

32

1

0

4
3

TALLERES
20

OTROS RECURSOS

1

1

Recursos
Esternos

OTROS RECURSOS

35
15

ASESORAMIENTO
13

42
49

108
100

200

7

1

25

FISIOTERAPIA A
DOM.
BOLSA
AUXILIARES
ESTIM. COG. A
DOMICILIO
ESTIMULACIÓN
COGNITIVA

2

BOLSA
AUXILIARES

12
82

MENTE SANA
0

50

100
APOYO
PSICOLÓGICO

Inician servicio

56

plan de
formacion
JCCM
SEPAP

¿ Qué tipo de servicio?

VISITAS A
DOMICILIO

SI
3

NO

PLAN DE
FORMACION
JCCM
SEPAP

AYUDAS TECNICAS

22

104
4

MENTE SANA

3
4

1

APOYO
PSICOLÓGICO

10
1

FISIO A DOM.
8
26

0

10

20

30

DESCARGA
FAMILIAR
SED
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Seguimiento- Evaluación:
Se ha llevado a cabo a través de documentos de registro de información. Informe
social, que se rellena en la primera entrevista, donde se registran los datos más relevantes de
cada caso, al igual que los seguimientos e intervenciones que posteriormente se realicen; y las
hojas de registro de intervenciones que se rellenan de manera mensual. De esta manera se ha
contabilizado todos las acciones e intervenciones que se desarrollan durante el año.

PROGRAMA APOYO
PSICOLÓGICO:
Actividades del Programa:
- INTERVENCIÓN INDIVIDUAL CON LOS CUIDADORES. 166 familiares.

- REUNIONES FAMILIARES: 3

Nº Usuarios por Actividad:
Se han realizado un total de 166 entrevistas.

Se han llevado a cabo 66 primeras citas o primeros contactos, para informar
acerca de la enfermedad, valorar el equilibrio emocional, detectando sus necesidades, 100
han sido seguimientos individuales para analizar la evolución de las personas que han
necesitado una ayuda psicológica más específica.

Evaluación:
La atención psicológica está siendo recibida con gran entusiasmo por parte de
los socios de Afa. Los objetivos que nos propusimos se han conseguido en la mayoría de los
casos, en general ha habido una buena aceptación de las terapias logrando la tan importante
adherencia al tratamiento fundamental para la obtención de resultados terapéuticos.
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PROGRAMA SERVICIO DE
ESTANCIAS DIURNAS:
El trabajo se ha realizado en el Servicio de Estancias Diurnas, en la sede C/ Ebro, 14 02006
Albacete.
En el SED se ofrece diferentes turnos para los enfermos: media jornada ( 4 horas ),
jornada intermedia ( 6 horas) y jornada completa ( 8 horas)
Los usuarios están organizados en grupos, según su deterioro cognitivo. Así pues se
realiza una valoración realizada por el terapeuta del centro, quien decide cual es el grupo
correspondiente del paciente.
Las actividades llevadas a cabo durante el año 2019 han sido:
MANTENIMIENTO / REHABILITACIÓN COGNITIVA:

A través del uso de distintas técnicas y recursos se pretende estimular las funciones
intelectuales del enfermo según las capacidades que aun mantiene, a través del entrenamiento
y la ejercitación.

Objetivo: está dirigido a restaurar las habilidades cognitivas, enlentecer la progresión
del deterioro y mejorar el estado funcional del enfermo con demencia, procurar su
estabilización durante le mayor tiempo posible, controlar los síntomas y prevenir las
complicaciones y problemas de salud más prevalentes.
- Terapia de orientación a la realidad (TOR):

Esta terapia se hace diariamente, siempre como primera terapia ya que es cuando el
usuario está más activo y tiene mayor capacidad de atención. Así en los turnos de mañanas
comienza a las 10,15 y por la tarde a las 16,15.
Dicha terapia se hace con todos los usuarios del sed que están en una fase leve,
moderada y avanzada de deterioro, en grupos de 10 personas y de forma verbal.
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Valoración:
Con el uso de dicha terapia los usuarios han conseguido mantener las nociones
temporales(días de la semana, meses, estaciones), espaciales(dónde están y para qué vienen
al sed), así como personales(fecha de nacimiento, lugar dónde viven).
- Terapia de reminiscencia:
Esta terapia se realiza de 1 a 3 veces por semana con los usuarios con un deterioro
cognitivo leve, moderado y avanzado bien de forma verbal o escrita.
Dicha actividad resulta muy positiva para el usuario ya que refuerza la identidad( la
vivencia del propio yo) así como su autoestima( el aspecto afectivo de su identidad).
- Talleres ocupacionales (actividades creativas o manualidades):
Se han desarrollado las siguientes manualidades:
-

Elaboración de disfraces
Elaboración de calendarios
Tarjetas de Felicitación
Manualidades varias.

Esta actividad está planificada para realizarse de 2 a 3 veces por semana con usuarios
de nivel leve y moderado sobretodo, realizándola también los usuarios de nivel avanzado
cuando se realiza una actividad más sencilla.
Valoración del programa:
Con el desarrollo de este tipo de actividades se ven reforzadas la autoestima del
usuario, así como la capacidad creativa y la coordinación oculomanual y la creatividad.
- Laborterapia:
- Taller de cocina: Siendo el total de usuarios.
- Taller de jardinería: Siendo el total de usuarios .
Como valoración cabe destaca el efecto positivo que tiene sobre los usuarios, ya que
han trabajado la memoria, coordinación manual y motriz.

- Ludoterapia:
Es un programa encaminado a recuperar capacidades cognitivas mediante el recreo y
actividades que sirven de distracción para el usuario.

-

Fiesta de carnaval
Fiesta de primavera
Taller de juegos de mesa
Taller de prensa escrita
Bingo
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En cuanto a la actividad del bingo participan todos los usuarios y de todos los grados
de deterioro cognitivo.
Cuando llega el buen tiempo se hacen juegos de forma grupal (en los exteriores del
centro) de manera que participan todos los usuarios del centro, salvo aquello que por un
deterioro severo y limitación de la movilidad no pueden participar.
Como valoración cabe destacar el aspecto positivo de la actividad ya que mejora la
autoestima del enfermo al verse animado por el resto de compañeros y de realizar una
actividad fuera del centro( en la puerta de entrada), se ve aumentada la capacidad de los
usuarios de ayudarse entre ellos, se fomenta su movilidad, coordinación motora, equilibrio,
fuerza, en general todas las funciones motoras coordinación
- Taller de estimulación cognitiva:

Esta actividad se trabaja con todos los usuarios del centro y de todos los grados de
deterioro cognitivo, siendo importante adaptar la actividad bien de forma escrita o verbal.

Esta actividad es positiva ya que ha conseguido mantener y/o ralentizar el avance del
deterioro de todas las capacidades cognitivas:

-

Lenguaje y grafías
Cálculo
Razonamiento y pensamiento abstracto
Atención
Esquema corporal
Lateralidad
Gnosias
Praxis constructiva y motora

- TIC( TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN):

Hemos utilizado una plataforma web como apoyo para los profesionales implicados en
los procesos de rehabilitación y estimulación cognitivas. Consta de numeroso material y
recursos para diseñar las sesiones, así como de un gestor de pacientes para guardar los
resultados de manera ordenada.
Entre las ventajas que hemos valorado es que el profesional podrá establecer
sesiones personalizadas para que el paciente las realice desde cualquier lugar, pudiendo llevar
un control de las mismas y adaptando los ejercicios en base a las necesidades de cada sujeto.
Miles de ejercicios, herramientas y simuladores de la vida real que permiten ejercitar
tanto las funciones cognitivas básicas como las actividades de la vida diaria y las habilidades
sociales. También incluye contenidos extra (banco de imágenes y de sonidos, vídeos y
aplicaciones diversas) que ayudan al terapeuta a diseñar sus propias actividades de una
manera diferente y más motivadora.
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Esta aplicación se ha utilizado a través de los siguiente equipamientos electrónicos:
- Tablets.
- Pantallas táctiles con CP
- Musicoterapia:
Taller en el que se utiliza la música y sus elementos mediante las producciones
sonoras y el movimiento corporal para obtener efectos terapéuticos a fin de prevenir y
mantener las condiciones físicas, mentales, sociales y emocionales.
Cada sesión se hace de forma grupal, atendiendo al nivel de deterioro cognitivo, en
grupos de 8 a 10 personas como máximo, tiene una duración de 45 minutos y cada usuario
lleva un instrumento el cual tocará al ritmo de la música.
La sesión se divide en las siguientes partes:
-

Escuchar la pieza entera para familiarizarse con el ritmo.
Entregar los instrumentos y repasar con el postré cuándo le toca tocar a cada usuario.
Ensayar por partes la pieza musical.
Tocar la pieza musical completa.

En general con esta actividad se han obtenido muy buenos resultados tanto en el
ámbito grupal como individual, ya que en general el estado de ánimo de los usuarios mejora
con la realización de esta actividad, fomentando la autoestima de los mismos.

- Sesiones de relajación-

Se han realizado sesiones de relajación con el uso de una sala multisensorial por
medio de la cual se estimulan todas las sensaciones:
-

Auditiva
Táctil
Visual
Olfativa

A través de imágenes y sonidos de relajación se han llevado a cabo sesiones de
relajación, utilizando el método Jacobson.

Cada sesión tiene una duración de 30 minutos y se hace una vez por semana con los
grupos dependiendo del grado de deterioro del grupo.
El objetivo principal de esta actividad es que el usuario se relaje y tome conciencia de
su cuerpo.
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Los objetivos específicos son:

-

Disminuir el estado de ansiedad.
Desarrollar las sensaciones propioceptivas del usuario.
Aprender a relajarse.
Aprender a respirar.

En general los resultados de estas sesiones son muy positivas porque los usuarios
toman mayor conciencia de su cuerpo y disminuye el estado de ansiedad, proporcionando una
sensación de bienestar físico y mental. Como valoración destacar que es una actividad positiva
debido a que el usuario obtiene una mejor imagen de sí mismo y de su autoestima, además se
ha trabajado la destreza motora fina y el rango articular del miembro superior.
- Reminiscencia en Albacete:
Se han realizado 11 sesiones durante el año 2019. Pudimos trabajar la memoria: cómo
se llamaban los lugares por las que pasábamos, qué edificios estaban antes en otras
ubicaciones diferentes a las actuales, qué zonas eran nuevas y cuáles eran las más históricas,
y todo lo que pudieran recordar a lo largo del pequeño paseo. La sesión que se realizó en
diciembre, consistió en poder enseñarles la iluminación de la ciudad debido a la celebración de
la Navidad, con el fin de orientarlos en dicha festividad.

Valoración del programa:
Una valoración positiva en la que se ha comprobado el beneficio terapéutico que ha
tenido esta actividad, ya que se han estimulado los recuerdos directamente en el escenario en
el que tuvieron lugar, como por ejemplo la calle en la que vivían, dónde iban al cine o al teatro,
dónde al médico, como Vivian la navidad, etc.

-

La WII:

Con la video consola WII, potenciamos al enfermo tanto físicamente como
cognitivamente. Además es una actividad lúdica, que ayuda a la colaboración y participación
por parte de los usuarios.
Los resultados a la vez que positivos, sorprendentes, ya que han recibido esta terapia
con gran entusiasmo por sus beneficiarios.
Esta actividad se realiza quincenalmente, con una duración de 40 minutos.
- Taller de Reminiscencia con música:
Este taller se realiza mediante videos musicales para que visualicen y escuchen la
música de su época. Se le pregunta a los usuarios por el nombre del artista y la canción para
saber si lo recordaban.
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El número de usuarios por grupo es de 10 y se realiza semanalmente.
Valoración: ha tenido un grado de aceptación y participación muy alto. También se ha
conseguido estimular la memoria a largo plazo, recordando canciones de su época.
- Bingo MusicalSe reparten cartones al azar con 9 artistas. A continuación escuchan las diferentes
canciones, intentando identificar el artista con la canción.
Valoración: ha tenido un grado de aceptación y participación muy alto. También se ha
conseguido estimular la memoria a largo plazo, recordando canciones de su época.
- Taller un, dos, tres, responda otra vez:
La actividad se ha realizado una vez al mes, y tuvo una duración de 2 horas por la
mañana y 2 por la tarde. Como concursantes participaron un total de 30 usuarios que
estuvieron acompañados por sus familiares y en los que entraban usuarios de todos los niveles
de deterioro cognitivo ( leve, moderado y avanzado). El resto de usuarios también participó
como público, azafata y haciendo los papeles de tacañonas.
La actividad consto de 2 partes:
En la 1ª parte se realizó una serie de preguntas adaptadas al nivel del usuario,
contestando cada participante 2 rondas de preguntas.
En la segunda fase se han realizado una serie de pruebas de deporte, cognitivas y de
destreza como buscar objetos en el centro, montar puzzles o hacer tiro de canasta, entre otras
pruebas. El grado de dificultad se ha adaptado al deterioro de los participantes.
Evaluación: Con la realización de este taller se han obtenido muy buenos resultados y
beneficios para los usuarios, fomentando así su seguridad en sí mismos, aumentar el grado de
participación y mejorar la autoestima. Se ha estimulado los recuerdos y capacidades
cognitivas( atención, memoria, lenguaje, gnosias, pensamiento abstracto) y capacidades
motoras ( coordinación, marcha, equilibrio y coordinación óculo manual). Y también se ha
compartido esta actividad estimulativa/ lúdica con sus familiares, luego ha supuesto un
beneficio positivo para ambos.

- Visitas externas: Jardín Botánico, Parque la Pulgosa - Pinares del Júcar y
Belenes ( Albacete Capital y Chinchilla).

Se ha realizado 3 visitas a belenes de Albacete Capital y Chinchilla en los meses de
enero y diciembre. 9 sesiones visitando diferentes exposiciones en Albacete. 23 visitas a
Parque de la Fiesta del Árbol.
Valoración: Estas visitas han supuesto un estímulo muy positivo para ellos. Les
entusiasmaba reconocer aquella planta que usaban para curar las heridas, aquel árbol que
tenían en el huerto de casa, o aquella flor silvestre que crecía en sus tierras. También el visitar
los belenes en Navidad e suna actividad que les aydua orientarse en la estación en las que nos
encontramos. Grandes beneficios terapéuticos que tiene, al conseguir evocar recuerdos en
nuestros enfermos, sino también como actividad lúdica, como experiencia diferente que los
haga salir de la rutina.
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MANTENIMIENTO / REHABILITACIÓN FÍSICA.

La fisioterapeuta ha realizado con los distintos grupos de enfermos según horarios,
distintas tablas de gimnasia de mantenimiento, pretendiendo los siguientes objetivos:

•
•
•
•
•

Aumentar la calidad de vida.
Aumentar la independencia del anciano.
Disminuir el aislamiento al integrarlo en grupos de gimnasia organizados.
Disminuir el deterioro funcional.
Aumentar las capacidades del sistema respiratorio, cardiovascular y locomotor.

Las actividades que ha realizado la fisioterapeuta durante este año son las siguientes:

-

Mantenimiento general de amplitudes articulares.
Potenciación muscular.
Equilibrio, bipedestación, marcha y trasferencias.
Mímica, gestualidad y expresión corporal.
Psicomotricidad ( estimulación psicomotora).

A lo largo del año ha habido 6 usuarios que han necesitado tratamiento individual en el
SED, con un total de 548 tratamientos.
Las tablas de ejercicios se realizan 5 veces por semana para el turno de mañana, y se
realiza el mismo número de veces para el turno de tardes. Tienen una duración aproximada de
entre 30 y 45 minutos. Todas ellas tienen una fase inicial de calentamiento, y una fase de
ejercicios que se corresponde con cada una de las 5 áreas que se trabajan. Un total de 928
tratamientos grupales

TERAPIA PSICOLÓGICA INDIVIDUAL CON USUARIOS EN FASE LEVE:

El número de usuarios que han necesitado terapia psicológica individual por diferentes
motivos: estado de ánimo deprimido, motivación baja, problemas familiares, han sido de 6.
Realización de esta terapia psicológica cada 15 días, aunque si en algún caso se
considera necesario se realizará semanalmente.
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CONTROL DE MEDICACIÓN Y ALTERACIONES CONDUCTUALES USUARIOS SED:

Se han llevado a cabo un control de la medicación de todos los usuarios del SED de
Afa, para saber quién ha traído al centro el último informe y última ficha de medicación y quién
no, y disponer así de la medicación de todos los usuarios actualizada.
Además, se realizado un control más exhaustivo de los usuarios que tienen
alteraciones y trastornos conductuales, y de la medicación de estos usuarios.

ÁREA ASISTENCIAL: SERVICIO SANITARIO.

Exploración y control periódico de la Salud:
Se ha llevado a cabo el control de constantes; tensión, temperatura, así como la
frecuencia de deposiciones y micciones. Estas actividades han sido realizadas por los
auxiliares de enfermería.
Higiene y cuidado personal:
Aseo al enfermo por necesidades de eliminación, acompañamiento o asistencia en las
visitas al cuarto de baño por necesidad de eliminación, servicio de ducha, apoyo en la ingesta
de alimentos y control de la medicación.

SERVICIO DE COMEDOR:
Este servicio ha sido utilizado por aquellos usuarios que han elegido los siguientes
horarios: 09 h a 15 h/ 09h a 17 h/ 13 h a 19 h/ 11 h a 19 h.

SERVICIO DE TRANSPORTE:
Otro servicio también demandado por nuestros usuarios es el de Transporte. Los
horarios en los que hacemos la recogida y llevada de enfermos son: 09 h/ 13 h/15 h/ 19 h. Este
servicio se organiza a través de paradas establecidas, en las que se establece como punto de
recogida del enfermo, o bien llevada del mismo.

SERVICIO DE PODOLOGÍA:
Servicio destinado al cuidado de los pies de los usuarios de SED, mediante la
aplicación de curas no quirúrgicas e intervenciones de podología básica. El servicio se ha
prestado por un servicio de prestación de servicios.
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Nº Usuarios por Actividad:

El siguiente gráfico nos indica el número de usuarios que han asistido al SED durante
el año 2019.

Usuarios SED 2019

42

HOMBRES
MUJERES

80

El número de usuarios por meses ha sido el siguiente:

Número de usuarios por meses
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ÁREA ASISTENCIAL: SERVICIO SANITARIO

Área asistencial-Servicio Sanitario
Control medicación

21

Ayuda en la ingesta

5

Apoyo y supervisión micción -defecación

40

Control tensión

4

Control azucar

2
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SERVICIO DE TRANSPORTE:

Usuario Servicio de
transporte

24

20

HOMBRES
MUJERES

El servicio de podología lo han utilizado usuarios.

Seguimiento:

Diariamente se observa la implicación que tienen los usuarios con las actividades que
se desarrollan en el SED.

Evaluación:
El seguimiento se realiza semestralmente, y se compara los resultados con las
valoración anterior. Con el resultado de esta valoración se conoce si es necesario modificar
algún objetivo o tratamiento del enfermo.
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PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL
DOMICILIARIA:
Actividades:
1- Descarga Familiar:
El número de usuarios del 2019, en programa de descarga familiar, ha sido de 56 usuarios.

Nº Usuarios 2019

19

HOMBRES
MUJERES

35

Las actividades realizadas con este programa han sido las de apoyo en el
domicilio en el cuidado del enfermo:

1- Acompañamiento: acompañar al enfermo a consultas médicas,
hacer la compra, paseos, etc.
2- Higiene personal del enfermo.
3- Apoyo al acostar y levantar al enfermo
( MOVILIZACIÓN).
4-

Apoyo en la ingesta de comidas.

Los servicios pueden ser solicitados de manera puntual o continuada:

7
SERVICIOS PUNTUALES
SERVICIOS
CONTINUADOS
49
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Seguimiento: se ha llevado a cabo mensualmente a través de un registro donde se
han ido anotando el horario utilizado y las tareas-servicios prestados. Dependiendo de
variaciones de servicios u otras cuestiones el seguimiento ha sido más continuado.

Evaluación: a través de la siguientes gráficas se puede observar que se ha prestado
numerosos servicios ( sobre todo en la franja de la primeras horas de la mañana; y en servicios
como el movilización, acompañamiento y atención personal como servicios más demandados
por nuestros familiares).

2-Fisioterapia a domicilio:

El número de usuarios del 2019 ha sido de 3 usuarios. ( 2 mujeres , 1 hombre). Las
actividades realizadas con este programa han sido:

1- Tratamientos de rehabilitación de fracturas de cadera,
2- Tratamientos hemiplejia.
3. - Estimulación general de la movilidad.
4.- Manejo de personas encamadas o con movilidad reducida.

Este programa ha supuesto una alternativa a la rehabilitación que necesitaba el
usuario con el fin de ofrecer una respuesta rápida y de calidad al problema de salud de cada
usuario.

3-Terapia Cognitiva a domicilio:

El número de usuarios del 2019 ha sido de 15 usuarios. ( 10 mujeres , 5 hombre).
Las actividades realzadas en este proyecto han sido:
1 - Valoraciones domiciliarias.
2 - Preparación de material de estimulación cognitiva para realizar en el domicilio.
3- Pautas para fomentar la autonomía en el domicilio y recomendaciones para
estimular al enfermo.
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4- Orientación y puesta en contacto con profesionales externos para la realización
de la terapia con el usuario en el domicilio.
Este programa ha supuesto una alternativa al SED, ya que debido a la gran lista de
espera de este recurso, es necesario prestar una estimulación en el domicilio, con el fin de
comenzar lo antes posible con un programa de tratamiento no farmacológico.

4- Préstamo de ayudas técnicas:

El préstamo de ayudas técnicas
técnic a los enfermos han sido de 22 durante
nte este año. Se ha
realizado 2 visitas referentes al préstamo de las mismas, bien para instruir en el manejo o
para valorar la idoneidad del préstamo.
Las ayudas técnicas prestadas
prestada durante el año 2019 son las siguientes:

-

Andadores: 4
Barandillas: 1
Arnés:2
Camas: 7
Cojín:1
Grúas: 3
Silla de baño:2
Alzador de baño: 1
Bastón : 1

Visita-Seguimiento
Seguimiento Integral Domiciliario:
Se han realizado un total de 218 durante todo el año.

Visitas domiciliarias Técnicos Afa
PSICÓLOGA

76
80

67

66

FISIOTERAPEUTA

70
60
40

TERAPEUTA
OCUPACIONAL

30

TRABAJADORA SOCIAL

50

20

9

10
0
1
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Gracias a estos seguimientos, conseguimos que la asistencia domiciliaria de Afa sea
verdaderamente INTEGRAL, en todos los aspectos de la enfermedad (físico, cognitivo,
funcional y psicológico). De este modo, los familiares reciben asesoramiento en cuanto a
ejercicios de estimulación física y cognitiva, ayudas técnicas y adaptaciones de la vivienda,
manejo de situaciones críticas o de trastornos de conducta, y todas aquellas situaciones que se
presenten y en las que podamos ofrecer nuestra ayuda profesional.

Interpretación de los datos:
RESUMEN SERVICIOS REALIZADOS
SERVICIOS
AC1 Y AC5 ACOMPAÑAMIENTOS DIARIOS Y FESTIVOS

HORAS
1.490.05 H

SESIONES

AS1 Y AS5 ASEOS DIARIOS Y FESTIVOS

3.706.10 H

AS15 CAMBIOS DE PAÑAL O CAMBIOS POSTURALES DIARIOS Y
FESTIVOS

446.05 H

1.777.S

AS30 CAMBIOS POSTURALES Y ACOMPAÑAMIENTOS HASTA EL
CENTRO DE DÍA DE Afa, BIEN DEJANDO EL USUARIO/A EN EL BUS
O ACOMPAÑAMIENTO CAMINANDO DESDE EL DOMICILIO Y
VUELTA DESDE Afa AL DOMICILIO
ASE FESTIVO ESPECIAL ACOMPAÑAMIENTO AÑO NUEVO

1.017.35 H

1.987.S

AC6 ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALES

91.40 H

FS FISIO SESIONES

135H

160.S

TOTAL HORAS Y SESIONES REALIZADAS

6.892.10H

3.924S

5.30H

MEMORIA ACTIVIDADES 2019

ASE
2

AC6
1
FISIO
6

AS1 Y AS5
35

AS30
24

AS1
Y
AS5
AS15
AC1
Y
AC5
AS30

AC1 Y AC5
18

AS15
14

ASE

LEYENDA: AC1 Y AC5 ACOMPAÑAMIENTOS DIARIOS Y FESTIVOS, AS1 Y AS5 ASEOS
DIARIOS Y FESTIVOS, AS15 CAMBIOS DE PAÑAL O CAMBIOS POSTURALES DIARIOS Y
FESTIVOS, AS30 CAMBIOS POSTURALES Y ACOMPAÑAMIENTOS HASTA EL CENTRO
DE DÍA DE Afa, BIEN DEJANDO EL USUARIO/A EN EL BUS O ACOMPAÑAMIENTO
CAMINANDO DESDE EL DOMICILIO Y VUELTA DESDE Afa AL DOMICILIO, ASE FESTIVO
ESPECIAL ACOMPAÑAMIENTO AÑO NUEVO, AC6 ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALES, FS
FISIO SESIONES
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FISIO SESIONES
FISIO 160,00
HORAS 135
ASE 91
AC6 91,40

AC1 AC5 1.490,05
AC1 AC5

AS15 SESIONES
1.777

AS1 AS5

AS15 HORAS
446,05

AS30 HORAS

AS1 AS5 3.706,10
AS30 SESIONES
1.987

AS30
SESIONES
AS15 HORAS
AS15
SESIONES

AS30 HORAS
1.017,35

LEYENDA: AC1 Y AC5 ACOMPAÑAMIENTOS DIARIOS Y FESTIVOS, AS1 Y AS5 ASEOS
DIARIOS Y FESTIVOS, AS15 CAMBIOS DE PAÑAL O CAMBIOS POSTURALES DIARIOS Y
FESTIVOS, AS30 CAMBIOS POSTURALES Y ACOMPAÑAMIENTOS HASTA EL CENTRO
DE DÍA DE Afa, BIEN DEJANDO EL
EL USUARIO/A EN EL BUS O ACOMPAÑAMIENTO
CAMINANDO DESDE EL DOMICILIO Y VUELTA DESDE Afa AL DOMICILIO, ASE FESTIVO
ESPECIAL ACOMPAÑAMIENTO AÑO NUEVO, AC6 ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALES, FS
FISIO SESIONES
El programa de descarga familiar se tuvo que incrementar los precios, configurando
una nuevas tarifas con intervalos de horas utilizados. Este ajuste fue provocado por el aumento
de agosto del programa ( debido al gran número de usuarios y horas utilizadas) y por la
carencia de financiación para dicho programa.
El Programa de Atención Integral domiciliaria se ha caracterizado este año de una
gran continuidad y estabilidad. Está siendo de gran relevancia dentro de los programas que
oferta la Asociación. Presta un servicio que apoya y descarga a los cuidadores-familiares,
cuidadores
de
las tareas de cuidado, atención y rehabilitación cognitiva y física de sus enfermos.
Las previsiones para el próximo año es el mantenimiento al menos del mismo número
de usuarios, con alta probabilidad de un aumento de los mismos.
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PROGRAMA RESPIRO INTEGRAL
TERAPÉUTICO:
TERMALISMO TERAPÉUTICO - ALZHEIMER Programa de Respiro Integral
Terapéutico para personas con Alzheimer y otras demencias (PRIT).

A través de la Consejería de Salud y Bienestar Social, y la Federación de Asociaciones
de Alzheimer de Castilla – La Mancha (FEDACAM) nuestros enfermos y sus familiares
disfrutaron de un Programa Respiro Integral Terapéutico ( PRIT) dirigido especialmente a
enfermos en fase leve de Alzheimer y sus familiares.
10 usuarios junto a su familiar han participado por parte de Afa Albacete en este
programa. 5 trabajadores de nuestra entidad han formado parte del Equipo.

Cabe destacar de nuevo que el Programa ha sido valorado positivamente por sus
participantes., logrando descargar al cuidador y atender al enfermo, unido a un ambiente
agradable y enriquecedor para todos, sin duda una experiencia irrepetible.

PROGRAMA FORMACIÓN
CUIDADORES:
Nº Usuarios por Actividad:
Se han realizado cursos de Formación para familiares- cuidadores:
dirigidos a los familiares de enfermos de Alzheimer u otra demencia senil, con la intención de
dotarlos de los conocimientos teóricos y prácticos que puedan ser de utilidad para afrontar de
la mejor manera posible el cuidado del enfermo y también el del propio cuidador. El total de
participantes entre todos los talleres ha sido de 30 familiares socios-cuidadores.

MEMORIA ACTIVIDADES 2019

Las temáticas que se han tratado son las siguientes:

Comunicación con el enfermo de Alzheimer
Manejo de las alteraciones de la conducta en distintas fases de la
enfermedad
Conocimiento de las diferentes fases de la enfermedad de
Alzheimer y sus síntomas.
Mindfullness para cuidadores.
Técnicas de relajación para mejorar el control de las emociones y
las habilidades sociales
Asesoramiento Jurídico. Taller de Recursos Públicos y privados.
Recursos legales ( INCAPACITACIÓN).
Organización del sistema familiar ante la enfermedad de Alzheimer
Síndrome Burnout
Taller de memoria para familiares
Como fomentar la estimulación cognitiva en el hogar.
Fomento de la autonomía del enfermo en las AVD ( actividades de
la vida diaria).
Como fomentar la estimulación cognitiva en el hogar.
Charlas de Profesionales externos a TALLER
Afa
Rocío Vergara ( logopeda)
Unidad de disfagia Albacete. Centro
logopédico de integración neurofuncional.
Mª Del Mar Arroyo Jiménez.
Catedrática de Anatomía y
Embriología Humana

Charla informativa sobre la disfagia.

Programa de Donación de cerebros de la
Universidad de Castilla la Mancha
(UCLM)
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CUIDANDO A QUIENES CUIDAN:
PROGRAMA DE APOYO A CUIDADORES
Este año por primera vez hemos colaborado en este programa que es prestado en el
Catálogo de prestaciones de la Ley de Dependencia: “Proyecto de Formación a cuidadores
que estén recibiendo la prestación económica de Cuidados en el Entorno Familiar”, y que
consiste en impartir un aprendizaje sobre el cuidado a personas dependientes en nuestro
Centro. Este programa está subvencionado.
¿A quién ha ido dirigido?

Este proyecto ha ido dirigido a cuidadores de personas en situación de dependencia
perceptores de la Prestación Económica de cuidados en el Entorno Familiar (PECEF) del
Catálogo de servicios y prestaciones de la Ley de Dependencia, entre los que podemos
encontrar:
-

Cuidadores que quieren tener una formación continuada, práctica y accesible, para
cuidar a cualquier persona con independencia de su edad, desde niños a personas
mayores.
Cuidadores familiares, que quieren mejorar sus conocimientos en cuidados básicos a
personas dependientes.
Personas adultas que tienen personas dependientes a su cargo: hijos, padres,
abuelos.

¿Cuáles son sus objetivos?

Esta formación ha pretendido dotar de conocimientos básicos a los cuidadores para el
mejor manejo y cuidado de las personas en situación de dependencia, así como potenciar en el
cuidador la atención de su esfera personal y emocional.
La formación se ha impartido en nuestro centro de 10 a 12 horas, siendo los temas
tratados los siguientes:
1. Aspectos legales-recursos públicos y privados para personas dependientes.
2. Actividades básicas e instrumentales y avanzadas.
3. Ayudas técnicas. Productos de apoyo en la asistencia diaria.
4. Transferencias y movilizaciones.
5. Mejora física en el cuidador.
6. Cuidados en la alimentación e higiene del sueño.
7. Manejo de situaciones difíciles.
8. Cuidados emocionales y cuidados al cuidador.
9. Cuidados de seguridad.
10. Cuidados en la comunicación.
El número de cuidadores que han participado ha sido de 8.

Evaluación: este año se ha mantenido una amplia oferta de talleres. El grado de participación
a los mismos ha sido positivo, dando respuesta a los interrogantes que les surgen a las
personas que conviven con los enfermos, para aprender a manejar los problemas del día a día,
proporcionando estrategias y orientaciones para entender y comprender la enfermedad de
Alzheimer de su ser querido, facilitando la tarea del cuidado y convivencia, además de formar
una comunidad o grupo de familias que puedan servirse de apoyo mutuo a través del
intercambio de experiencias de cuidado.
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PROGRAMA VOLUNTARIADO Y
PRÁCTICAS:
Nº Usuarios por Actividad:
En cuanto a alumnos en prácticas de especialidades relacionadas con el campo de la
Geriatría y la enfermedad de Alzheimer, han sido los siguientes:
-

2 alumna de Ciclo Formativo de Atención Socio-sanitaria del Centro de Adultos.
2 EIR ( enfermeras internas residentes).
1 alumno del Grado de Trabajo Social de la Uned.
1 Becarios del Programa para jóvenes titulados del Ayuntamiento de Albacete.
1 Integrador social Ciclo formativo del IES Tomás Navarro Tomás.

El voluntariado de Afa ha crecido durante este año, sobre todo en la actividad del Día
Mundial, en la que han participado un total de 120 personas.
En la Cuestación del día Mundial han colaborado las Asociaciones que habitualmente
participaron: mujeres de la “ Guardia Civil”, voluntarios de la Parroquia de Las Angustias,
Asociación Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes, Asociación Amas de Casa del Barrio
Industria, Acepain y Asociación amas de casa, Consumidores y Usuarios " Los Llanos" (
APACCU).
Otras actividades de Afa (Stand de la feria, Torneo de Golf, convivencia de Balazote,
etc.), en las que también nos han prestado apoyo para su organización y ejecución.
5 voluntarios han de forma semanal en nuestro SED, al igual que en otras puntuales de
la Asociación que también muestran su apoyo.
Este año hemos contado de nuevo con la participación de un grupo de voluntarios trabajadores de Caixa Bank durante un día en el SED. También han participado voluntarios del
Programa: " En Bici sin edad".
Evaluación:

Ha sido muy positiva ya que se ha conseguido el objetivo principal que era el de formar
a profesionales para que en un futuro puedan desarrollar su actividad con un conocimiento real
de la enfermedad y sus repercusiones. Al igual que sirve como apoyo para que nuestra
Asociación, crezca y que cada año pueda desarrollar mas programas para este colectivo.
El voluntariado es mucho más que importante, es primordial para una Asociación, y
mas en estos tiempos de crisis, en lo que cualquier ayuda altruista es muy necesaria.
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PROGRAMA MENTE SANA:
ESTIMULACIÓN EN FASES
INICIALES DE LA ENFERMEDAD
¿ A quién ha estado dirigido el programa?
Personas en situación de:
- Deterioro cognitivo inicial-leve.
-Situación MUY inicial de diagnóstico de Demencia.
Cumpliendo alguna de las dos condiciones anteriores, puede tratarse tanto de
personas que no dedican el tiempo suficiente a actividades ocupacionales, como personas
habitualmente activas que desean potenciar su autonomía o mejorar en la medida de lo posible
a nivel cognitivo o físico.
Nuestro Objetivo:
El principal objetivo de este Programa consiste en mejorar el rendimiento cognitivo y
funcional de los participantes para incrementar la independencia, la autonomía y la seguridad
en las actividades de la vida diaria.
¿ En qué consiste?
Los talleres son diseñados e impartidos por profesionales especializados, mediante una
serie de terapias con las que se trabajarán diferentes áreas tanto cognitivas como físicas, y
referentes a habilidades sociales y hábitos saludables. Se empleará las TICs ( Nuevas
tecnologías) como instrumento de trabajo.
¿ Dónde se ha llevado a cabo ?
En la ludoteca ( situada al lado de la sede de la Asociación).
Información y solicitud: Afa Albacete ( C/ Ebro, 14 Albacete). Tlf: 967500545.
Calendario del Programa:
- Lunes y miércoles de 10 a 11: 30 - 11:30 A 13 horas estimulación cognitiva y los
martes y jueves de 9:30 a 10:30 Y DE 10:30 a 11:30 horas. Un martes al mes se actividades
socioculturales como talleres de habilidades sociales y hábito saludables.

MEMORIA ACTIVIDADES 2019

Nº Usuarios de la Actividad:

Nº usuarios por sexo MENTE
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Valoración:
Tras 4 años de funcionamiento, actualmente se puede considerar un Programa estable
y con posibilidad de dotar de más continuidad
co
cada
da año. Durante este año 2019 se ha ampliado
la oferta de plazas, creando
o otro grupo, ya que durante el 2018 hemos comenzado a crear una
lista de espera para poder acceder al Programa.

PROGRAMA
PROGRA
MA GRUPO DE
AUTOAYUDA CAFÉ DE LOS
MIÉRCOLES - JUEVES
El grupo de los miércoles cuenta con 7 familiares , y el grupo de los jueves con 15.

Estos dos grupos se reúnen de forma semanal , siendo un punto de apoyo y un grupo
de autoayuda , intercambiando experiencias sobre los cuidados de su familiar.

Estos grupos de Voluntariado participan y están presentes en todas las actividades
que lleva a cabo la Asociación.
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NUEVO CENTRO DE ATENCIÓN
ESPECIALZIADA A ENFERMOS DE
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS.
La Organización Mundial de la Salud advierte que unos 50 millones de personas
padecen demencia en el mundo,
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.
triplique
En España hay 1.200.000 personas afectadas por la enfermedad y más de 5.000.000
de personas entre quienes la padecen y sus familiares cuidadores.
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.
En Castilla la Mancha se estiman 57.204 enfermos. En
n Albacete Capital podrían
existir 5.000 enfermos con algún tipo de demencia.
El estímulo para desarrollar el proyecto de creación de un nuevo Centro especializado
y de referencia para la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, al igual que para
personas
sonas mayores con dependencia en la Ciudad de Albacete, y creer firmemente en su
realidad, ha sido el siguiente:
- El volumen de usuarios en SED ha aumentado de manera considerable en los
últimos años, llegando a cifras muy importantes, como son los 124 usuarios atendidos
durante todo el año 2019 en el SED de Afa Albacete.
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
número de usuarios que demandan el
servicio.
- 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,
actualmente, y que está siendo la dinámica habitual en los últimos
años. Actualmente nuestra lista de espera ascendiendo a 50 personas,
personas y sin apenas
variaciones en el número de personas esperando una plaza para nuestro SED. (Tabla I.
evolución lista de espera).
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- El espacio actual del que disponernos en nuestra sede (C/ Ebro, 14) está cada
vez más limitado, con una carencia de infraestructuras 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.
- 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 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. Cuando los enfermos 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). Lo ideal sería 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.
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 todo ello , en el año 2017
Sede Afa
plantearnos como necesidad de
ÁREA ASOCIATIVA
Punto de encuentro familiar
nuestra Asociación y de nuestro
Movimiento Asociativo
Centro de
Colectivo, la creación de un nuevo
Módulo Servicio de
Centro especializado en Alzheimer y
atención
Estancias DIurnas
otras
demencias.
Este
Centro
especializ
ÁREA TERAPÉUTICA
albergaría diferentes servicios y
Módulo prevención ada en
promoción de la autonomía
programas, gestionados y prestados
Proyecto Mente Sana
Alzheimer
directamente por Afa Albacete, dirigido
y otras
a nuestro colectivo de atención
ÁREA ENVEJECIMIENTO
Programa prevención SALUDABLE
promoción de la salud
demencia
(enfermos y familiares de Alzheimer y
otras demencias), pero también
s
Talleres
dirigido a la población mayor, con
Cursos
ÁREA DE FORMACIÓN
Formación especializada
riesgo de sufrir dependencia, con el fin
de que el servicio pueda ser un recurso en el que se beneficie un amplio sector de nuestra
ciudadanía. 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.
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El proyecto del nuevo Centro de Atención integral terapéutica ha sido presentado a la
Administración en sus diferentes ámbitos, autonómico, provincial y local. Llevamos dos años
manteniendo reuniones con estos organismos, queriendo que se tome conciencia del problema
que supone el aumento de casos de demencia año tras año entre la población albacetense , y
teniendo en cuenta la gran lista de espera en las peticiones de las familias que nos van
llegando a Afa solicitando una plaza.
Durante el 2017 desarrollamos el documento de dicho proyecto, detallando la
justificación y necesidad del mismo, servicios y programas , y un primer borrador del plano del
nuevo centro.
En el 2018 nuestros esfuerzos estuvieron dirigidos en la búsqueda de locales para
poder habilitar el nuevo centro
terapéutico.

Reunión mantenida el pasado 21 de septiembre DE 2018 con la Consejera
de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, el delegado de la Junta en
Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, la directora general de Atención

Finalmente en el 2019
mantuvimos
numerosos
contactos con el Ayuntamiento
de Albacete, acordando la
solicitud de cesión de un terrero
, con el fin de realizar la obra
del Nuevo Centro.

a la Dependencia, Ana Saavedra, y la directora provincial de Bienestar
Social, Antonia Coloma, en la Casa Perona. Tras este encuentro de
trabajo, se comprometieron a colaborar en que la infraestructura de Afa
crezca,

y también en aumentar el número de profesionales para la

atención de todos los enfermos.
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Finalmente hemos logrado el
primer paso, que es la cesión de un
terreno ( situado en la Calle Maese
Pedro, , Calle Arboleda- Calle Arado)
por parte del Ayuntamiento de Albacete.
A partir de este momentos hemos ido
trabajando en el diseño del Centro,
obteniendo el Proyecto arquitectónico, el
cual ha sido diseñado por el arquitecto
Ángel Mascagni.

El nuevo Centro de Atencion Especializada para Enfermos de Alzheimer y Otras
Enfermedades Mentales, se ubica en un terreno urbano cedido por el Exmo Ayuntamiento de
Albacete para tal fin.
Dicho terreno se encuentra enclavado en una zona residencial de baja densidad ,
ubicacion ideal donde predominan las edificaciones de baja altura y ocupacion, facilitando asi
un magnifico soleam iento y ventilacion del edificio.

Asi mismo dada
la
baja
densidad
poblacional de la zona ,
se
proporciona
la
tranquilidad
que
necesita un centro de
estas
caracteristicas,
pero disponiendo a su
vez
de
las
comunicaciones
e
infrestructuras
necesarias
para
desempeñar la actividad del Centro.
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El nuevo Centro de Día surge ante la
necesidad que advierte la Asociación de Enfermos de
Alzheimer de Albacete de aumentar su espacio de
trabajo, debido al creciente número de pacientes que
no pueden atender.
El edificio con desarrollo en planta baja,
dispone de una tipología clara en su concepto, se trata
de un edificio que despliega los programas a ambos
lados de un amplio espacio de distribución común para
así facilitar la orientación y la circulación de los futuros
usuarios.
El edificio se desarrolla orientado hacia el sur
,en forma de espina de pez , mediante la creacion de
diferentes cuerpos salientes ,orientados hacia el gran
jardin exterior .
Con esta distribucion y más allá del desarrollo
programático y funcional del edificio se pretende
contribuir a mejorar la calidad de vida del enfermo de
Alzheimer; no sólo con la incorporación de la luz y de contrastes cromáticos en el Centro sino
también con la interacción entre espacio interior-exterior del edificio con el jardín exterior.
Por su puesto, todo ello ,ha de ser conjugado con las necesidades de control y
asistencia a los enfermos tanto en su acceso como en su seguridad como usuarios del Centro.
Los espacios se dividen de manera clara en públicos (despachos profesionales,
Administracion , Salon de Actos ,etc) y privados ( destinados a llevar a cabo las terapias y
actividades con los enfermos). Estos últimos se han proyectado pensando siempre desde las
necesidades específicas de personas con la enfermedad de Alzheimer .y se articulan a partir
de un elemento distribuidor central de gran anchura aunque diversa. A partir de este
distribuidor, se accede a
los espacios de uso
exclusivo
de
los
enfermos.
De esta forma se
presenta un esquema
claro y rotundo que
optimiza
el
funcionamiento
del
Centro, tanto desde el
punto de vista de su
utilización, permitiendo el
uso simultáneo, sencillo e
independiente de las
diferentes zonas, como del aprovechamiento de sus recursos energéticos, artificiales y
naturales.
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En
el
interior
adquieren
gran
importancia aquellos elementos que ayudan a
cualificar el espacio y hacerlo más reconocible
y cómodo para el paciente, como pueden ser la
continuidad de la línea de barandillas en los
pasillos, los patios-aulas que permiten
desarrollar actividades en el exterior a la vez
que obtener ventilación e iluminación natural.
Así mismo ,en el exterior adquiere
importancia el gran espacio ajardinado ,donde
se desarrollaran terapias ocupacionales tales
como actividades de jardinería , creación de
huertos y actividades físicas al aire libre.
El diseño de este Centro tiene como referencias las recomendaciones de la Confederacion
Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias ( CEAFA)
Financiación:
Se estima el coste de la obra en 1.872.000 €.
Afa promoverá una plataforma cívica con objeto de implicar a las entidades públicas y
privadas, empresas y particulares de la sociedad de Albacete para conseguir los recursos
financieros. Dicha plataforma contará con embajadores que faciliten contactos y realicen
gestiones para la consecución de financiación y otros recursos.
No cabe duda que la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, Diputación de
Albacete y Ayuntamiento de Albacete deben colaborar de una manera directa en el proyecto
para hacerlo posible.
No olvidemos que Afa ofrece un servicio de estancias diurnas, con la confianza de que
en un futuro la Administración se implique más si cabe, en la atención de los enfermos
afectados y sus familias.
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PLATAFORMA CÍVICA" TEN
CONCIENCIA POR EL
ALZHEIMER"
A finales del año 2019 hemos comenzado a organizar una Plataforma cívica. De cara al 2020
queremos establecer una estrategia para la difusión de la misma, al igual que el nombramiento de
embajadores.
El manifiesto que va vinculada a la misma es el siguiente:
El espacio actual del que disponemos en la Asociación de Enfermos de Alzheimer y otras
demencias (AFA) como sede y Servicio de Estancias Diurnas en C/ Ebro nº 14 en Albacete, se ha
quedado pequeño, y con una carencia de infraestructuras para poder desarrollar ciertas terapias,
limitando una atención que podría ser mucho más especializada y adaptada.
Se estima que en Albacete capital hay más de 4000 personas que padecen Alzheimer.
Atendemos a 80 usuarios y tenemos lista de espera de 50 personas.
Por todo ello, ante esta necesidad, en AFA Albacete nació esta Plataforma, desde la que
MANIFESTAMOS:
1.

Que la sociedad civil debe actuar, mientras la administración no incorpore a este colectivo
y sus familias en sus recursos socio sanitarios de una forma integral.

2. Que nuestro objetivo es construir un Nuevo Centro de Atención terapéutico especializado
para:
- La atención de enfermos de Alzheimer y otras demencias, y sus familiares, aplicando los
tratamientos terapéuticos más innovadores 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.
- y la atención para la sociedad de Albacete, ofreciendo un recurso de prevención y promoción
de la autonomía dirigido al colectivo de personas mayores con riesgo de sufrir una situación de
dependencia.
Para lo cual, SOLICITAMOS:
Implicación de las entidades públicas y privadas, empresas y particulares de la sociedad de
Albacete, fomentando la participación ciudadana para apoyar la puesta en marcha del nuevo Centro.
Difusión de esta necesidad por parte de los embajadores con los que contaremos, que
facilitarán la consecución de la financiación y los recursos.
Adhesión a la plataforma de personas físicas, entidades públicas y privadas, empresas,
asociaciones, representantes de una organización civil, profesional, política, cultural, etc., mediante un
correo electrónico con su nombre y el de la organización que representa o a través de la página web.
Colaboración donando ladrillos simbólicos, por medio de subvenciones públicas y privadas,
donativos y colaboraciones altruistas de empresas y particulares.

