1.PRESENTACIÓN:
La irrupción del coronavirus ha supuesto, a
nivel global, una revolución para la salud de las
personas en un contexto social que no estaba
suficientemente preparado para hacer frente a un
virus que se ha demostrado tan letal como
desconocido.
Aunque nadie ha estado exento de poder
contagiarse, ha sido la población de edad avanzada
la más castigada.
Y, dentro de este colectivo, las personas afectadas
por la enfermedad de Alzheimer u otro tipo de
demencia han sido, sin duda, las más directamente
damnificadas.
El confinamiento ha representado una nueva
situación en la vida de la persona con Alzheimer que
no es capaz de comprender, lo cual se traduce en
agitación,
incremento
de
los
problemas
conductuales y aceleración en la degeneración o
evolución de la demencia.
Asimismo, el confinamiento es igualmente duro para
la persona cuidadora, que ve condicionada su vida
aún más por la imposibilidad de compatibilizar
momentos de cuidado con momentos de ocio, de
descanso o de respiro que poder dedicar a otras
actividades.
Pero la demencia sobrevuela también a otros grupos
de personas de edad avanzada confinadas en sus
domicilios que abrazan procesos de soledad no
deseada, eliminación de rutinas bien instauradas en
sus vidas, deterioro físico y metal, etc.
A pesar de todo esto desde Afa no hemos dejado de
atender a nuestros usuarios y sus familiares
confinados en sus domicilios. La imaginación se ha
convertido en innovación a la hora de elaborar y
utilizar herramientas de acompañamiento, de
estimulación, de apoyo, utilizando soportes de las
nuevas tecnologías, las redes sociales, teléfono...
Pero todos estos esfuerzos no han sido suficientes
para contener la evolución de “la otra pandemia”, la
de la demencia máxime en unos tiempos en los que:

Toda la atención política se centra en el coronavirus,
olvidando y paralizando las otras políticas
específicas de atención a colectivos que ya eran
vulnerables antes de la Covid19, y que a partir de
ahora lo van a ser todavía más debido a esa “laguna”
de más de tres meses sin recibir las atenciones
específicas que requerían.
Desde Afa seguimos luchando porconseguir la
dotación de los recursos humanos necesarios en
cantidad y calidad que sean capaces de realizar las
valoraciones y dictámenes posteriores de manera
rápida y ágil, al tiempo que conviertan al usuario en
beneficiario del recurso más adecuado que le sea de
aplicación.
Reivindicamos que nos sea reconocida la labor de
representación, reivindicación y prestación de
servicios que desde hace 24 años venimos
realizando para mejorar la calidad de vida de las
personas y familias que conviven con el Alzheimer. A
sí como nuestra experiencia y conocimiento
especifico en alzhéimer y otras demencias.
Comenzamos el año con un gran optimismo e
ilusión, por fin el proyecto de un nuevo centro daba
un gran paso para la construcción de éste, con la
cesión por parte del Ayuntamiento de un terreno.
Con la nueva situación todo ha cambiado, nuestras
necesidades son mayores y los medios que
disponemos menores.
Hemos tenido que adaptar las terapias a la nueva
situación, invirtiendo en TIC, pantallas táctiles,
proyectores, adquisición de más tabletas…
Compra de material preventivo, epis, geles,
mascarillas…tanto para trabajadores cómo para
usuarios, refuerzo del personal de limpieza….
Y por el contrario los ingresos son menores, menor
número de usuarios como consecuencia de las
medidas de distancia seguridad.
Con lo cual el mayor problema que teníamos antes
de la pandemia, la falta de espacio es mayor y se irá
incrementando en los próximos meses como
consecuencia de las secuelas que el covit ha tenido y
sigue teniendo en las personas mayores.
Desde aquí y en nombre de Afa transmitir nuestras
condolencias para aquellos socios que hayan
perdido algún familiar durante la pandemia, y
hacerles llegar que cuentan con todo nuestro apoyo
para todo aquello que necesiten y este en nuestras
manos ayudarles.

2. OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL:
AUMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DEL ENFERMO DE ALZHEIMER Y SU FAMILIA.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Ofrecer apoyo psico-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.
- Promover la investigación científica sobre este tipo de demencias.

3. MOVIMIENTO ASOCIATIVO:
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4. MEMORIA ECONÓMICA:
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5.PROGRAMAS Afa ALBACETE Y
NÚMERO DE BENEFICIARIOS.
PROGRAMA INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
ACTIVIDADES
BENEFICIARIOS
Día Mundial
20
Eventos benéficos
3
PROGRAMA APOYO SOCIAL
ACTIVIDADES
BENEFICIARIOS
Atención familias
45 mujeres
19 hombres

PROGRAMA APOYO PSICOLÓGICO
ACTIVIDADES
BENEFICIARIOS
Sesiones individuales
77 mujeres
31 hombres
Sesiones Grupales

OTROS DATOS

OTROS DATOS
Inician servicio: 31
Centro Terapéutico: 6
Ayudas técnicas: 3
Mente Sana: 3
Apoyo psicológico: 10
Fisioterapia a domicilio: 1
Descarga familiar: 4
Sed: 4

OTROS DATOS
36 1ª citas
85 Seguimientos
1

PROGRAMA SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS ( ENERO-MARZO)
ACTIVIDADES
BENEFICIARIOS
OTROS DATOS
SED Asistencia
106 Usuarios
35 Hombre
71 mujeres
SED Comedor
21 Usuarios
3 hombres
18 mujeres
Servicio de transporte
30 Usuarios
12 hombres
18 mujeres
Servicio de podología
14 usuarios
CENTRO TERAPÉUTICO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
ACTIVIDADES
BENEFICIARIOS
Horario de 9 a 13 h / De 15 a 57 Usuarios
19 h

PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL DOMICILIARIA
ACTIVIDADES
BENEFICIARIOS
Descarga Familiar
46 usuarios
Fisioterapia a Domicilio

5 usuarios

Terapia cognitiva a domicilio

96 usuarios

Visitas - seguimiento integral
domiciliaria

62 usuarios

OTROS DATOS
16 Hombres
41 mujeres

OTROS DATOS
31 mujeres
15 hombres
1 mujeres
4 hombre
30 Mujeres
60 hombres
Trabajadora social: 1
Terapeuta ocupacional: 18
Fisioterapeuta: 26
Psicóloga: 17

PROGRAMA VOLUNTARIADO - PRÁCTICAS
ACTIVIDADES
BENEFICIARIOS
Nº voluntarios
Sed:3
Día Mundial: 20
Nº Alumnos en prácticas
0
PROGRAMA FORMACIÓN CUIDADORES
ACTIVIDADES
BENEFICIARIOS
Nª Talleres
2
Nº Asistentes
10

PROGRAMA MENTE SANA
ACTIVIDADES
Usuarios privados Afa

BENEFICIARIOS
12

Usuarios Sepap- Mejorate

28

OTROS DATOS

OTROS DATOS

OTROS DATOS
7 hombres
5 mujeres
11 hombres
17 mujeres

ATENCIÓN A ENFERMOS Y FAMILIARES CONFINAMIENTO ( MARZO- JULIO)
ACTIVIDADES
BENEFICIARIOS
OTROS DATOS
Programa Descarga Familiar
Servicios antiguos: 9
Servicios nuevos: 2
Servicios cancelados – domicilios:4
Servicios cancelados – Residencia: 3
Atención y seguimientos
Nº de familiares-seguimientos: 180
telefónicos
Total Seguimientos : 787
Consultas realizadas a Afa
-Consultas socios: 40
-Consultas usuarios servicios: 41
- Consultas no socios: 13
Envío de material
Nº de usuarios: 80
Nº Usuarios que
utilizaron el
neuroup: 14
Familiares derivamos a
-Psicóloga:21
técnicos de Afa para
- Fisioterapeuta: 4
consultas específicas
Reuniones telemáticas
-Técnicos Fedacam: 5
- Fedacam: 1
- Junta Directiva Afa: 9
- Técnicos AFA: 3
- Técnico Sepap: 3
- JCCM: 2
- PP: 1
MOVIMIENTO ASOCIATIVO
ACTIVIDADES
Nº socios

FAMILIARES
362

BENEFICIARIOS
555
TOTAL BENEFICIARIOS 2020
ENFERMOS
209

OTROS DATOS

4. ENTIDADES
COLABORADORAS
COLABORADORAS- ENTIDADES A
LAS QUE PERTENECEMOS
PERTENECEMOS::

4. PROGRAMAS Afa ALBACETE:
4.1 PROGRAMA INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN:

Día Mundial Alzheimer 2020
La Campaña de difusión contempló varios cambios a consecuencia de la situación
sanitaria que estamos viviendo. Este año quisimos potenciar la información, difusión y
reivindicación a través del soporte que nos ofrecen las nuevas tecnologías y redes sociales,
difundiendo la labor de Afa y las reivindicaciones de
nuestro día. Publicaremos un amplio contenido
tanto en formato textos, videos y fotografías
durante todo el mes de septiembre.
También ofrecimos este año la posibilidad
de colaborar con una cuestación virtual a través de
la plataforma BIZUM y por trasferencia bancaria.
El día 21 de septiembre
tuvimos
varios
actos
organizados pero debido a la
pandemia
hubo
que
suspenderlos, pero instalamos
como va siendo habitual,
mesas
informativas
en
distintos puntos de nuestra
ciudad, dando a conocer la
enfermedad y difundiendo
información de la campaña.

Exposición fotográfica a beneficio de
Afa
Iniciativa de Antonio López García (residente de la Residencia del Paseo de la Cuba) que
presentó una exposición de 22 cuadros, y donó la recaudación de la misma a nuestra Asociación.

Mesa redonda- Consejo Discapacidad
Mesa redonda " Historias de Cuarentena “, en la que Afa compartió las vivencias durante esta
pandemia junto a otras asociaciones sociosanitarias.
Agradecer al Ayuntamiento de Albacete y al Consejo de Discapacidad la oportunidad de
darnos voz, reivindicando la necesidad de seguir realizando nuestros tratamientos en tiempos del
Covid.

Reivindicaciones necesidad de apertura
de Centros Terapéuticos de enfermos
de Alzheimer.

Visita de diferentes Grupos Municipales del
Ayuntamiento de Albacete. La finalidad fue
conocer la situación actual de Afa en esta
pandemia y reivindicar la necesidad de reabrir
nuestro centro.

Todos los grupos municipales que
conforman la Corporación (PSOE, PP, Cs,
Unidas Podemos y Vox) se pusieron de
acuerdo para instar a la Junta de
Comunidades a que reconsidere la
decisión de suspender cautelarmente la
actividad de los centros de día, teniendo
en cuenta que muchos de los usuarios
realizan terapias que si no se desarrollan
pueden perjudicar su salud.

Ciudadanos registró en las
Cortes de Castilla-La Mancha una
iniciativa para que la consideración de
centros esenciales se extienda a los
servicios de atención a personas
mayores,
drogodependientes,
personas con discapacidad o enfermos
de Alzheimer, entre otros.

Este año la VI Carrera San Silvestre
Virtual de Pozo Cañada fue a beneficio
de nuestra Asociación.

4.2 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 2020 se han
atendido 64 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.

Nº Usuarios por Actividad:
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN:
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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 todas las
acciones e intervenciones que se desarrollan durante el año.

PROGRAMA APOYO PSICOLÓGICO:
Actividades del Programa:
- INTERVENCIÓN INDIVIDUAL CON LOS CUIDADORES. 98 familiares.

- REUNIONES FAMILIARES: 3

Nº Usuarios por Actividad:
Se han realizado un total de 70 entrevistas.

Se han llevado a cabo 32 primeras citas o primeros contactos, para informar acerca
de la enfermedad, valorar el equilibrio emocional, detectando sus necesidades, 38 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.

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 2020 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.
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.
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 calendarios
Tarjetas de felicitación.

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
- Taller de jardinería
- Taller de recoclaje
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
Taller de juegos de mesa
Taller de prensa escrita
Bingo

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.
Esta aplicación se ha utilizado a través de pantallas táctiles con CPU.
- 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.
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 7 sesiones durante el año 2020. 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.
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. 2 sesiones visitando
diferentes exposiciones en Albacete. 2 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.
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 usuarios que han necesitado tratamiento individual en el SED,
con un total de 45 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 190 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 4.
Realización de esta terapia psicológica cada 15 días, aunque si en algún caso se considera
necesario se realizará semanalmente.
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.

Nº Usuarios por Actividad: (hace referencia a la actividad durante los meses de
enero, febrero y mitad de marzo).

El siguiente gráfico nos indica el número de usuarios que han asistido al SED durante el año
2020.

Usuarios SED 2020

21
MUJERES
HOMBRES
60

El número de usuarios por meses ha sido el siguiente:

Nº Usuarios por meses
92
90
88
86
84
82

ENERO
91

FEBRERO
87

MARZO
83

80
78
1

ÁREA ASISTENCIAL: SERVICIO SANITARIO

SERVICIO DE COMEDOR:

Usuarios sevicio de comedor

3
MUJERES
HOMBRES
18

SERVICIO DE TRANSPORTE:

Usuarios Servicio de transporte

12

MUJERES
18

El servicio de podología lo han utilizado14 usuarios.

HOMBRES

Seguimiento:

Diariamente se registra la actividad terapéutica y servicios de atención personal que se
prestan a cada usuario.

Evaluación:
El seguimiento se realiza semestralmente, y se compara los resultados con la valoración
anterior. Con el resultado de esta valoración se conoce si es necesario modificar algún objetivo o
tratamiento del enfermo.

PROGRAMA CENTRO TERAPÉUTICO:
El “inesperado” coronavirus ha provocado muchos cambios en nuestro día a día, nuestra
Asociación no ha quedado al margen, produciéndose variaciones en algunos de nuestros programas.
Para poder gestionar la situación que actualmente se está viviendo a consecuencia de la
pandemia del COVID -19, nos hemos sentido obligados a modificar de manera sustancial la actividad
que llevábamos a cabo antes de esta epidemia. Nuestro Centro de Día, se ha convertido en un
Centro exclusivamente terapéutico, con atención personal para aquellos usuarios que lo necesiten.
NOVEDADES EN NUESTRO CENTRO TERAPÉUTICO:
-

-

-

El centro dispone tan solo de dos horarios: de 9 h. a 13 h y de 15 h. a 19 h. de lunes a
viernes.
Actualmente no disponemos del servicio de transporte ni del servicio de comedor.
Es imprescindible para la incorporación al Centro Terapéutico, que tanto usuarios como
familiares cumplan las normas establecidas en el Plan de contingencia – Protocolo de
Atención o las establecidas por la Dirección y Órganos de Gobierno, o en su caso por las
Autoridades Sanitarias.
Las terapias serán orales con soporte audiovisual (manipulado únicamente por el
profesional), terapia física individualizada y grupos de psicomotricidad reducidos (sin el
uso de material manipulable por los usuarios).
Hemos adquirido proyectores interactivos de última generación, con el objetivo de
adecuar el tratamiento a las nuevas necesidades sanitarias, y posibilitando una terapia
innovadora y eficaz, adaptada al estado cognitivo de cada usuario.

Este programa se ha llevado a cabo desde el 20 de julio al 30 de octubre, ya que tras la
situación sanitaria que se produce en ese momento, y tras la resolución del 29/10/2020 de la
Delegación Provincial de Sanidad, se decretaron medidas especiales Nivel 2 en la Ciudad de
Albacete, entre las cuales se contempló al cierre temporal de nuestro Centro Terapéutico como
medida de contención de la Covid-19.

Nº Usuarios por Actividad:

Nº Usuarios Centro
Terapéutico 2020

16

MUJERES
41

HOMBRES

PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL
DOMICILIARIA:
Actividades:
1- Descarga Familiar:
El número de usuarios del 2020 en el programa de descarga familiar, ha sido de 46 usuarios.

Nº Usuarios 2020

15

MUJERES
HOMBRES

31

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:

6
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SERVICIOS
PUNTUALES
SERVICIOS
CONTINUADOS

RESUMEN SERVICIOS REALIAZADOS
SERVICIOS
AC1 Y AC5 ACOMPAÑAMIENTOS DIARIOS Y FESTIVOS

HORAS
1.242,75H

SESIONES

AS1 Y AS5 ASEOS DIARIOS Y FESTIVOS

5.876,17 H

AS15 CAMBIOS DE PAÑAL O CAMBIOS POSTURALES DIARIOS Y
FESTIVOS

63,75 H

255.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

640 H

1.274.S

ASE FESTIVO ESPECIAL ASEO AÑO NUEVO

33,75 H

ACE FESTIVO ESPECIAL ACOMPAÑAMIENTO AÑO NUEVO
AC6 ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALES

7H
89,25 H

TOTAL HORAS Y SESIONES REALIZADAS

7.952,70 H

1.529.S

GRAFICO TOTAL SERVICIOS REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2020
0%
1%
0%
13%
3%

AC1 Y AC5
13%

7%
1%
62%

AS1 Y AS5
AS15
HORAS
AS15
SESIONES
AS30
HORAS

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 Y
ACE FESTIVO ESPECIAL ACOMPAÑAMIENTO NAVIDAD Y AÑO NUEVO, AC6 ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALES,

GRAFICO DE SERVICIOS Y Nº DE USUARIOS EN CADA SERVICIO
ACE; 2 AC6; 1

ASE; 10
AC1 Y AC5; 18
AS30; 17
AS1 Y AS5; 34

AS15; 3

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 Y ACE FESTIVO ESPECIAL ACOMPAÑAMIENTO NAVIDAD Y AÑO NUEVO, AC6 ACOMPAÑAMIENTO
HOSPITALES.

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 2020 ha sido de 5 usuarios. ( 1 mujer , 4 hombres). 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.
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3-Terapia Cognitiva a domicilio:

El número de usuarios del 2020 ha sido de 90 usuarios. ( 60 mujeres , 30 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.
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 Centro, pero este año ha sido primordial
este programa para seguir estimulando al enfermo en el domicilio debido al confinamiento
establecido por la pandemia.

4- Préstamo de ayudas técnicas:

El préstamo de ayudas técnicas a los enfermos han sido de 26 durante 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 durante el año 2020 son las siguientes:
-

Andadores: 2
Colchón antiescaras: 2
Cincha:1
Sillas de ruedas: 5
Barandillas: 1
Camas: 2
Grúas: 9
Silla de baño-ducha: 2
Silla de baño bañera: 1
Patucos:1
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Visita-Seguimiento
Seguimiento Integral Domiciliario:
Se han realizado un total de 62 durante todo el año.

Visitas a domiciliodomicilio técnicos Afa
26

30
25
20

PSICÓLOGA
18

17

FISIOTERAPEUTA

15

TERAPEUTA
OCUPACIONAL

10
1

5

TRABAJADORA SOCIAL

0
1

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, a
ayudas
yudas 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. Debido al Covid-19,
Covid
con el
confinamiento y como medida de protección frente al virus, las visitas a domicilio se
suspendieron durante todo el año ( solo se realizaron en el 1er trimestre del años.

Interpretación de los datos:
El Programa de Atención Integral domiciliaria se ha caracterizado este añ
año de una
gran continuidad y estabilidad. Se han atendido necesidades que se han visto aumentadas por
la situación de pandemia que vivimos actualmente. Está siendo de gran relevancia dentro de
los programas que oferta la Asociación. Presta un servicio que apoya y descarga a los
cuidadores-familiares,
familiares, 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 FORMACIÓN
CUIDADORES:
Actividades y nº usuarios por actividad:
Debido la pandemia que ha afectado durante este año 2020, el número de talleres
presenciales ha sido muy reducido en comparación a otros años. Solo se han realizado dos
talleres con un total de 10 asistentes.
Este año con el fin de poder continuar con la acción formativa, facilitamos un programa de
formación online:
- Formación sobre las temáticas específicas de cada profesional a través de tutoriales que
podrán acceder a través de nuestro canal de YouTube o bien a través de sesiones online en la
que puedan conectarse y participar de forma interactiva un mayor número de cuidadores.
https://www.youtube.com/channel/UCZgOLzAOuqUY88eRkxHzePQ
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PROGRAMA VOLUNTARIADO Y
PRÁCTICAS:
Nº Usuarios por Actividad:
No se participó en planes de formación de alumnado, al igual que el voluntariado en el
centro se suspendió debido a la alarma sanitaria.
El voluntariado de Afa ha sido menos numeroso que otros años por la misma razón
citada previamente.
23 voluntarios han participado durante este año (3 en SED y 20 en el Día Mundial).

Evaluación:

El voluntariado es mucho más que importante, es primordial para una Asociación, y
más en estos tiempos de crisis, en lo que cualquier ayuda altruista es muy necesaria.
No se participó en planes de formación de alumnado, al igual que el voluntariado en el
centro se suspendió debido a la alarma sanitaria.
El voluntariado de Afa ha sido menos numeroso que otros años por la misma razón
citada previamente.

39

MEMORIA ACTIVIDADES 2020

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.
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Nº Usuarios de la Actividad:

Nº de usuarios por sexo MENTE SANA
PRIVADO Y SEPAP
17

20
15

11
7

10

HOMBRES
5

MUJERES

5
0
MENTE SANA PRIVADO

SEPAP

Valoración:
Tras 5 años
ños de funcionamiento, actualmente se puede considerar un Programa estable
y con posibilidad de dotar de más continuidad ca
cada año. También ha estado afectado por la
pandemia, reduciéndose el horario de atención y suspensión de la actividad presencial cuando
así lo ha dictado la Autoridad Sanitaria.
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PROGRAMA 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.
Las reuniones se suspendieron desde marzo hasta final de año como medida de
protección y seguridad frente al Covid -19.
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ACTIVIDAD REALIZADA COVID
COVID-19
Y CONSECUENCIAS DERIVADAS
Tras la declaración del estado de alarma (13-03-2020),, Afa cerró sus instalaciones
ins
hasta el 13 de julio,, fecha que se comenzó de nuevo con atención al público (presencialmente
en el Centro).
Durante estos cuatro meses, a través del teletrabajo, no se ha dejado de prestar
servicios de atención- asesoramiento a nuestros usuarios y trabajo de gestión de la entidad.
A través de las siguientes tablas se detalla la actividad realizada durante estos meses:

PROGRAMA DESCARGA FAMILIAR
DURANTE EL COVID
COVID-19
10
8
6
4
2
0

9

SERVICIOS ANTIGUOS
4
2

3

SERVICIOS NUEVOS

1

Nº FAMILIARES
FAMILIARES-SEGUIMIENTOS
TOTAL SEGUIMIENTOS

180
787

Consultas realizadas a Afa
50

40

41
CONSULTAS SOCIOS

40
30

13

20

CONSULTAS USUARIOS
SERVICIOS
CONSULTAS NO
SOCIOS

10
0
1
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Consultas socios
7
7
6

5

5

5

5
4
3

3
2

2

2

1

2

2

1

1

1

1
0
1
ASESORAMIENTO

A.PSICOLÓGICO

GESTIÓN RESIDENCIA

BOLSA CUIDADORAS

FALLECIMIENTO

TRASTORNOS CONDUCTA

BAJA SOCIO

NORMAS COVID

DONAR AYUDAS TÉCNICAS

DESCARGA FAMILIAR

ESTADO DE SALUD

SERVICIOS AFA

AYUDA TECNICA

Consultas no socios
8
8
6
4
2

1

1

1

1

1

0
1
ASESORAMIENTO

BOLSA CUIDADORAS

SERVICIOS AFA

AYUDA TÉCNICA

APOYO PSICOLÓGICO

LEY DE DEPENDENCIA
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Consulta Usuarios servicios
14
12
10
8
6
4
2
0

13

5
2

3

2

3

2

2

2

3
1

1

1

1

1
INFORMACIÓN APERTURA CENTRO
DESCARGA FAMILIAR
FISIOTERAPIA A DOMICILIO
APOYO PSICOLÓGICO
FACTURACIÓN
AYUDA TÉCNICA
BOLSA CUIDADORAS
SED
TRAMITE DOCUMENTACIÓN
ESTADO DE SALUD

ENVÍO DE MATERIAL TERAPÉUTICO
NEURONUP2GO
(Programa de estimulación
cognitiva a domicilio).

81 USUARIOS
14 USUARIOS
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Derivación a técnicos Afa
21

30

PSICÓLOGA

20
4

10

FISIOTERAPEUTA

0
1

REUNIONES SKYPE
9
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

TECNICOS FEDACAM
JUNTA DIRECTIVA
TÉCNICOS AFA

5

CEAFA
3

SEPAP

3
2

PP
1 1 1 1

JCCM
FEDACAM

1

SEPAP JCCM
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Se calcula que 60 usuarios de un total de 84 usuarios de atención, han sufrido un deterioro
importante a consecuencia del confinamiento - covid, o lo que es lo mismo, el 70 % de los
usuarios. El resto han sufrido un deterioro más leve o se han mantenido.

TOTAL FALLECIDOS

SED COVID19

DOMICILIO
OTRAS
PATOLOGÍAS

SED-OTRAS
PATOLOGÍAS

FAMILIAR
COVID 19

USUARIOS
RESIDENCIA

5

4

3

2

7 (2 COVID)

LISTA DE ESPERA ANTES DEL COVID. TRAS EL COVID LA SITUACION LA SIGUIENTE:

USUARIOS LISTA DE ESPERA
PRE -COVID
5

ACCEDIERON AL CENTRO
TERAPÉUTICO
RECHAZARON LA PLAZA

35
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El grafico siguiente indica los usuarios que venían antes del covid al centro y en la situación
que han quedado tras el Covid:

USUARIOS SED PRE-COVID
PRE
40
40

CENTRO TERAPÉUTICO

35

BAJAS POR DETERIORO

30
25

MIEDO
16

20

FALLECIMIENTOS

11

15
10

4

5

5

POR BUS
3

REDIDENCIA

1

OTROS

0
1

Entre los motivos de aquellos que rechazaron la lista de espera, podemos indicar los
siguientes:

Motivos NO comenzar en Centro Usuarios Lista de espera
10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

FALLECIDOS
QUITAR DE LA LISTA

8

MIEDO
MAS DETERIORO

5

RESIDENCIA
3

3
2

1

PUEBLO

2
1

NO QUIERE LA USUARIA
CON BUS

1

HORARIO
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NUEVO CENTRO DE ATENCIÓN
ESPECIALIZADA A ENFERMOS DE
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS.

Acto cesión Terreno- Presentación
nuevo Centro Terapéutico
El pasado 13 de febrero, el Ayuntamiento de Albacete y nuestra Entidad presentaron el
proyecto del nuevo Centro de Alzheimer y a la cesión de un terreno situado en la confluencia
de las calles Maese Pedro, Arboleda y Arado por parte del Ayuntamiento de Albacete, justo
frente al Centro de Salud Zona 5. El nuevo Centro de Alzheimer contará con 1.285 metros
cuadrados para los usuarios, y será una construcción del arquitecto Ángel Mascagni.
Se estima que a inversión para la construcción de este centro será de 1.872.000 euros.
Una financiación para la que AFA promoverá una plataforma cívica con objeto de implicar a
entidades públicas y privadas, empresas y particulares de la sociedad de Albacete con el fin de
conseguir los recursos financieros necesarios.
Esta plataforma contará con embajadores que
facilitarán contactos y realicen gestiones para
la consecución de la financiación necesaria y
otros recursos.

Se creó una comisión de trabajo compuesta
por embajadores de la Plataforma, con el objetivo
de impulsar la misma. Llegamos a conseguir el
compromiso de un total de 50 embajadores para
apoyar este proyecto.
Debido a la situación provocada por la
pandemia, que tanto daño ha hecho y sigue
haciendo, en estos momentos lo primordial es
intentar salir adelante con los medios disponibles y
esperar la evolución de la misma, los efectos que a
corto/medio plazo va a crear en nuestro país, para
seguir adelante con este proyecto. Una vez que la situación se vaya normalizando podamos
seguir adelante, pues las necesidades siguen siendo las mismas y el impacto que puede tener
el covid en nuestro colectivo es muy probable que dispare las cifras de afectados.
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1.PRESENTACIÓN:
La irrupción del coronavirus ha supuesto, a
nivel global, una revolución para la salud de las
personas en un contexto social que no estaba
suficientemente preparado para hacer frente a un
virus que se ha demostrado tan letal como
desconocido.
Aunque nadie ha estado exento de poder
contagiarse, ha sido la población de edad avanzada
la más castigada.
Y, dentro de este colectivo, las personas afectadas
por la enfermedad de Alzheimer u otro tipo de
demencia han sido, sin duda, las más directamente
damnificadas.
El confinamiento ha representado una nueva
situación en la vida de la persona con Alzheimer que
no es capaz de comprender, lo cual se traduce en
agitación,
incremento
de
los
problemas
conductuales y aceleración en la degeneración o
evolución de la demencia.
Asimismo, el confinamiento es igualmente duro para
la persona cuidadora, que ve condicionada su vida
aún más por la imposibilidad de compatibilizar
momentos de cuidado con momentos de ocio, de
descanso o de respiro que poder dedicar a otras
actividades.
Pero la demencia sobrevuela también a otros grupos
de personas de edad avanzada confinadas en sus
domicilios que abrazan procesos de soledad no
deseada, eliminación de rutinas bien instauradas en
sus vidas, deterioro físico y metal, etc.
A pesar de todo esto desde Afa no hemos dejado de
atender a nuestros usuarios y sus familiares
confinados en sus domicilios. La imaginación se ha
convertido en innovación a la hora de elaborar y
utilizar herramientas de acompañamiento, de
estimulación, de apoyo, utilizando soportes de las
nuevas tecnologías, las redes sociales, teléfono...
Pero todos estos esfuerzos no han sido suficientes
para contener la evolución de “la otra pandemia”, la
de la demencia máxime en unos tiempos en los que:

Toda la atención política se centra en el coronavirus,
olvidando y paralizando las otras políticas
específicas de atención a colectivos que ya eran
vulnerables antes de la Covid19, y que a partir de
ahora lo van a ser todavía más debido a esa “laguna”
de más de tres meses sin recibir las atenciones
específicas que requerían.
Desde Afa seguimos luchando porconseguir la
dotación de los recursos humanos necesarios en
cantidad y calidad que sean capaces de realizar las
valoraciones y dictámenes posteriores de manera
rápida y ágil, al tiempo que conviertan al usuario en
beneficiario del recurso más adecuado que le sea de
aplicación.
Reivindicamos que nos sea reconocida la labor de
representación, reivindicación y prestación de
servicios que desde hace 24 años venimos
realizando para mejorar la calidad de vida de las
personas y familias que conviven con el Alzheimer. A
sí como nuestra experiencia y conocimiento
especifico en alzhéimer y otras demencias.
Comenzamos el año con un gran optimismo e
ilusión, por fin el proyecto de un nuevo centro daba
un gran paso para la construcción de éste, con la
cesión por parte del Ayuntamiento de un terreno.
Con la nueva situación todo ha cambiado, nuestras
necesidades son mayores y los medios que
disponemos menores.
Hemos tenido que adaptar las terapias a la nueva
situación, invirtiendo en TIC, pantallas táctiles,
proyectores, adquisición de más tabletas…
Compra de material preventivo, epis, geles,
mascarillas…tanto para trabajadores cómo para
usuarios, refuerzo del personal de limpieza….
Y por el contrario los ingresos son menores, menor
número de usuarios como consecuencia de las
medidas de distancia seguridad.
Con lo cual el mayor problema que teníamos antes
de la pandemia, la falta de espacio es mayor y se irá
incrementando en los próximos meses como
consecuencia de las secuelas que el covit ha tenido y
sigue teniendo en las personas mayores.
Desde aquí y en nombre de Afa transmitir nuestras
condolencias para aquellos socios que hayan
perdido algún familiar durante la pandemia, y
hacerles llegar que cuentan con todo nuestro apoyo
para todo aquello que necesiten y este en nuestras
manos ayudarles.

2. OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL:
AUMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DEL ENFERMO DE ALZHEIMER Y SU FAMILIA.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Ofrecer apoyo psico-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.
- Promover la investigación científica sobre este tipo de demencias.

3. MOVIMIENTO ASOCIATIVO:

EVOLUCION SOCIOS
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4. MEMORIA ECONÓMICA:
INGRESOS 2020

36%

64%

INGRESOS PROPIOS

INGRESOS AJENOS

INGRESOS POR PROGRAMAS 2020
ACTOS BENÉFICOS
8%

P.MENTE SANA
1%
SERV.PELUQUERIA
0%
SERV.PODOLOGIA
0%
FISIO A
DOMICILIO
1%

SED Y
TRANSPORTE
43%

AID
47%

INGRESOS 2020

SUBV.PRIVADAS
3%

SUBV.
PUBLICAS
32%

ACTOS BENÉFICOS
Y DONACIONES
4%
CUOTAS SOCIOS
11%

CUOTA
PROGRAMA
50%

INF. Y
SENSIBILIZACION
3%

GASTOS POR PROGRAMA 2020
SERV.PELUQUERIA
0%

P.MENTE SANA
6%
SERV.PODOLOGIA
0%
SED
34%
AID
31%

SEDE
10%
FISIO A DOMICILIO
1%
APOYO
PSICOLOGICO
4%

APOYO SOCIAL
11%

5.PROGRAMAS Afa ALBACETE Y
NÚMERO DE BENEFICIARIOS.
PROGRAMA INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
ACTIVIDADES
BENEFICIARIOS
Día Mundial
20
Eventos benéficos
3
PROGRAMA APOYO SOCIAL
ACTIVIDADES
BENEFICIARIOS
Atención familias
45 mujeres
19 hombres

PROGRAMA APOYO PSICOLÓGICO
ACTIVIDADES
BENEFICIARIOS
Sesiones individuales
77 mujeres
31 hombres
Sesiones Grupales

OTROS DATOS

OTROS DATOS
Inician servicio: 31
Centro Terapéutico: 6
Ayudas técnicas: 3
Mente Sana: 3
Apoyo psicológico: 10
Fisioterapia a domicilio: 1
Descarga familiar: 4
Sed: 4

OTROS DATOS
36 1ª citas
85 Seguimientos
1

PROGRAMA SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS ( ENERO-MARZO)
ACTIVIDADES
BENEFICIARIOS
OTROS DATOS
SED Asistencia
106 Usuarios
35 Hombre
71 mujeres
SED Comedor
21 Usuarios
3 hombres
18 mujeres
Servicio de transporte
30 Usuarios
12 hombres
18 mujeres
Servicio de podología
14 usuarios
CENTRO TERAPÉUTICO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
ACTIVIDADES
BENEFICIARIOS
Horario de 9 a 13 h / De 15 a 57 Usuarios
19 h

PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL DOMICILIARIA
ACTIVIDADES
BENEFICIARIOS
Descarga Familiar
46 usuarios
Fisioterapia a Domicilio

5 usuarios

Terapia cognitiva a domicilio

96 usuarios

Visitas - seguimiento integral
domiciliaria

62 usuarios

OTROS DATOS
16 Hombres
41 mujeres

OTROS DATOS
31 mujeres
15 hombres
1 mujeres
4 hombre
30 Mujeres
60 hombres
Trabajadora social: 1
Terapeuta ocupacional: 18
Fisioterapeuta: 26
Psicóloga: 17

PROGRAMA VOLUNTARIADO - PRÁCTICAS
ACTIVIDADES
BENEFICIARIOS
Nº voluntarios
Sed:3
Día Mundial: 20
Nº Alumnos en prácticas
0
PROGRAMA FORMACIÓN CUIDADORES
ACTIVIDADES
BENEFICIARIOS
Nª Talleres
2
Nº Asistentes
10

PROGRAMA MENTE SANA
ACTIVIDADES
Usuarios privados Afa

BENEFICIARIOS
12

Usuarios Sepap- Mejorate

28

OTROS DATOS

OTROS DATOS

OTROS DATOS
7 hombres
5 mujeres
11 hombres
17 mujeres

ATENCIÓN A ENFERMOS Y FAMILIARES CONFINAMIENTO ( MARZO- JULIO)
ACTIVIDADES
BENEFICIARIOS
OTROS DATOS
Programa Descarga Familiar
Servicios antiguos: 9
Servicios nuevos: 2
Servicios cancelados – domicilios:4
Servicios cancelados – Residencia: 3
Atención y seguimientos
Nº de familiares-seguimientos: 180
telefónicos
Total Seguimientos : 787
Consultas realizadas a Afa
-Consultas socios: 40
-Consultas usuarios servicios: 41
- Consultas no socios: 13
Envío de material
Nº de usuarios: 80
Nº Usuarios que
utilizaron el
neuroup: 14
Familiares derivamos a
-Psicóloga:21
técnicos de Afa para
- Fisioterapeuta: 4
consultas específicas
Reuniones telemáticas
-Técnicos Fedacam: 5
- Fedacam: 1
- Junta Directiva Afa: 9
- Técnicos AFA: 3
- Técnico Sepap: 3
- JCCM: 2
- PP: 1
MOVIMIENTO ASOCIATIVO
ACTIVIDADES
Nº socios

FAMILIARES
362

BENEFICIARIOS
555
TOTAL BENEFICIARIOS 2020
ENFERMOS
209

OTROS DATOS

4. ENTIDADES
COLABORADORAS
COLABORADORAS- ENTIDADES A
LAS QUE PERTENECEMOS
PERTENECEMOS::

4. PROGRAMAS Afa ALBACETE:
4.1 PROGRAMA INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN:

Día Mundial Alzheimer 2020
La Campaña de difusión contempló varios cambios a consecuencia de la situación
sanitaria que estamos viviendo. Este año quisimos potenciar la información, difusión y
reivindicación a través del soporte que nos ofrecen las nuevas tecnologías y redes sociales,
difundiendo la labor de Afa y las reivindicaciones de
nuestro día. Publicaremos un amplio contenido
tanto en formato textos, videos y fotografías
durante todo el mes de septiembre.
También ofrecimos este año la posibilidad
de colaborar con una cuestación virtual a través de
la plataforma BIZUM y por trasferencia bancaria.
El día 21 de septiembre
tuvimos
varios
actos
organizados pero debido a la
pandemia
hubo
que
suspenderlos, pero instalamos
como va siendo habitual,
mesas
informativas
en
distintos puntos de nuestra
ciudad, dando a conocer la
enfermedad y difundiendo
información de la campaña.

Exposición fotográfica a beneficio de
Afa
Iniciativa de Antonio López García (residente de la Residencia del Paseo de la Cuba) que
presentó una exposición de 22 cuadros, y donó la recaudación de la misma a nuestra Asociación.

Mesa redonda- Consejo Discapacidad
Mesa redonda " Historias de Cuarentena “, en la que Afa compartió las vivencias durante esta
pandemia junto a otras asociaciones sociosanitarias.
Agradecer al Ayuntamiento de Albacete y al Consejo de Discapacidad la oportunidad de
darnos voz, reivindicando la necesidad de seguir realizando nuestros tratamientos en tiempos del
Covid.

Reivindicaciones necesidad de apertura
de Centros Terapéuticos de enfermos
de Alzheimer.

Visita de diferentes Grupos Municipales del
Ayuntamiento de Albacete. La finalidad fue
conocer la situación actual de Afa en esta
pandemia y reivindicar la necesidad de reabrir
nuestro centro.

Todos los grupos municipales que
conforman la Corporación (PSOE, PP, Cs,
Unidas Podemos y Vox) se pusieron de
acuerdo para instar a la Junta de
Comunidades a que reconsidere la
decisión de suspender cautelarmente la
actividad de los centros de día, teniendo
en cuenta que muchos de los usuarios
realizan terapias que si no se desarrollan
pueden perjudicar su salud.

Ciudadanos registró en las
Cortes de Castilla-La Mancha una
iniciativa para que la consideración de
centros esenciales se extienda a los
servicios de atención a personas
mayores,
drogodependientes,
personas con discapacidad o enfermos
de Alzheimer, entre otros.

Este año la VI Carrera San Silvestre
Virtual de Pozo Cañada fue a beneficio
de nuestra Asociación.

4.2 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 2020 se han
atendido 64 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.

Nº Usuarios por Actividad:
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN:

Casos nuevos 2020

19

MUJERES
HOMBRES

45

Derivación a la Asociación
logopedia

2

Otras Asoc. o entidades

3

Sepap Dependencia

10

Geriatría

6
6

Trabajadores Afa

7

1

Ya conocían la Asoc.

2

Junta Directiva Afa

3
3

Neurología
14
4
4

0

5

Internet
Socios Familiares
Ya eran socios

10

15

T.Sociales ( SS.SS. / Sescam

Edad referida del
enfermo
Lugar de residencia

24

25
20

21

66 a 70

10

10

Albacete
Provincia

5

America del
sur

61

16

15

Albacete
Capital

Menos
de 60
60 a 65

1 2

71 a 75

6

4

1

0

76 a 80
81 a 85

1

Diagnóstico referido por el familiar
Otros
Demencia FrontoFronto
temporal
ICTUS

2
3
2

Sin diagnostico

10
1

Deterioro cognitivo

18
3

Demencia Senil

1
1

Demencia vascular
24

0

5

10

Demencia mixta
15

20

25

Núcleo de Convivencia

34

35

Alzheimer

30

30

Hijos

25

Viven solos

20

Rotar Hijos

15
10
5

7

Cónyuge

10
4

3

0

4

2

Hijos/ Yerno-nuera/nietos
Yerno
Cónyuge- Hijos
Otros

1

Solicitud Certificado
discapacidad

Grado reconocido de discapacidad
5

5

5

Del 30 al 40 %

4
SI

15

Del 60 al 70 %

3

3

NO

Del 71 al 80%

2

48

1

1

1

Del 81 al 90 %
NS/NC

0
1

Grado Ley de Dependencia

Solicitud Ley de
Dependencia
31

16
14
12
10
8
6
4
2
0

SI

33

NO

15

GRADO I
8

GRADO II
6

GRADO III
2 2

SIN VALORAR
EN TRÁMITE

1

Ayuda concedidas
Sin ayuda
14

13

12

Prestación
económica

10

10

Ayuda a domicilio

8
6
4

3

3

Sepap
1

2
0
1

Prestación
vincluada al
servicio

Fases de la enfermedad
32

35

27

30

FASE LEVE

25

FASE MODERADA

20

FASE AVANZADA

15
5

10
5
0
1

Cuidador Principal
35
35
Hijos

30
25

Cónyuge

20

20

Hermana

15

Sin cuidador

10
2

5

Otros

5

2

0
1

Solicitud información
45

50

Hijos /cónyuge

40

Hijos

30

Cónyuge

20
10

Otros

11
5

3

0
1

Necesidades demandadas
35

Información general

35
Apoyo psicológico

30
25
20

15

20

17

15

Asesoramiento
Enfermedad
11

10

6

4

5

Estimulación - SED

5

3

2

0

Descarga Familiar
Mente Sana

1

Necesidades detectadas
25

N. DETECTADAS

25
20

19
15

SED-CENTRO
TERAPÉUTICO

16

15

11
8

10

DESCARGA FAMILIAR

5
5

APOYO PSICOLÓGICO

3 3

2

4

0

MENTE SANA
BOLSA AUXILIARES

1

Derivación servicios
20

SED

17

15
10
5

11

9

8
2

4

0
1

5

DESCARGA FAMILIAR

12

3 3

FISIOTERAPIA A
DOMICILIO
APOYO PSICOLÓGICO
MENTE SANA

Inician servicio

SI
31

33

NO

¿ Qué tipo de servicio?

CENTRO
TERAPÉUTICO
PRÉSTAMO
AYUDAS TECNICAS

6

MENTE SANA

3
3
10

1

APOYO
PSICOLÓGICO
FISIO A DOM.

1
4

DESCARGA
FAMILIAR

4

SED
0

5

10

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 todas las
acciones e intervenciones que se desarrollan durante el año.

PROGRAMA APOYO PSICOLÓGICO:
Actividades del Programa:
- INTERVENCIÓN INDIVIDUAL CON LOS CUIDADORES. 98 familiares.

- REUNIONES FAMILIARES: 3

Nº Usuarios por Actividad:
Se han realizado un total de 70 entrevistas.

Se han llevado a cabo 32 primeras citas o primeros contactos, para informar acerca
de la enfermedad, valorar el equilibrio emocional, detectando sus necesidades, 38 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.

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 2020 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.
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.
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 calendarios
Tarjetas de felicitación.

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
- Taller de jardinería
- Taller de recoclaje
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
Taller de juegos de mesa
Taller de prensa escrita
Bingo

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.
Esta aplicación se ha utilizado a través de pantallas táctiles con CPU.
- 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.
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 7 sesiones durante el año 2020. 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.
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. 2 sesiones visitando
diferentes exposiciones en Albacete. 2 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.
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 usuarios que han necesitado tratamiento individual en el SED,
con un total de 45 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 190 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 4.
Realización de esta terapia psicológica cada 15 días, aunque si en algún caso se considera
necesario se realizará semanalmente.
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.

Nº Usuarios por Actividad: (hace referencia a la actividad durante los meses de
enero, febrero y mitad de marzo).

El siguiente gráfico nos indica el número de usuarios que han asistido al SED durante el año
2020.

Usuarios SED 2020

21
MUJERES
HOMBRES
60

El número de usuarios por meses ha sido el siguiente:

Nº Usuarios por meses
92
90
88
86
84
82

ENERO
91

FEBRERO
87

MARZO
83

80
78
1

ÁREA ASISTENCIAL: SERVICIO SANITARIO

SERVICIO DE COMEDOR:

Usuarios sevicio de comedor

3
MUJERES
HOMBRES
18

SERVICIO DE TRANSPORTE:

Usuarios Servicio de transporte

12

MUJERES
18

El servicio de podología lo han utilizado14 usuarios.

HOMBRES

Seguimiento:

Diariamente se registra la actividad terapéutica y servicios de atención personal que se
prestan a cada usuario.

Evaluación:
El seguimiento se realiza semestralmente, y se compara los resultados con la valoración
anterior. Con el resultado de esta valoración se conoce si es necesario modificar algún objetivo o
tratamiento del enfermo.

PROGRAMA CENTRO TERAPÉUTICO:
El “inesperado” coronavirus ha provocado muchos cambios en nuestro día a día, nuestra
Asociación no ha quedado al margen, produciéndose variaciones en algunos de nuestros programas.
Para poder gestionar la situación que actualmente se está viviendo a consecuencia de la
pandemia del COVID -19, nos hemos sentido obligados a modificar de manera sustancial la actividad
que llevábamos a cabo antes de esta epidemia. Nuestro Centro de Día, se ha convertido en un
Centro exclusivamente terapéutico, con atención personal para aquellos usuarios que lo necesiten.
NOVEDADES EN NUESTRO CENTRO TERAPÉUTICO:
-

-

-

El centro dispone tan solo de dos horarios: de 9 h. a 13 h y de 15 h. a 19 h. de lunes a
viernes.
Actualmente no disponemos del servicio de transporte ni del servicio de comedor.
Es imprescindible para la incorporación al Centro Terapéutico, que tanto usuarios como
familiares cumplan las normas establecidas en el Plan de contingencia – Protocolo de
Atención o las establecidas por la Dirección y Órganos de Gobierno, o en su caso por las
Autoridades Sanitarias.
Las terapias serán orales con soporte audiovisual (manipulado únicamente por el
profesional), terapia física individualizada y grupos de psicomotricidad reducidos (sin el
uso de material manipulable por los usuarios).
Hemos adquirido proyectores interactivos de última generación, con el objetivo de
adecuar el tratamiento a las nuevas necesidades sanitarias, y posibilitando una terapia
innovadora y eficaz, adaptada al estado cognitivo de cada usuario.

Este programa se ha llevado a cabo desde el 20 de julio al 30 de octubre, ya que tras la
situación sanitaria que se produce en ese momento, y tras la resolución del 29/10/2020 de la
Delegación Provincial de Sanidad, se decretaron medidas especiales Nivel 2 en la Ciudad de
Albacete, entre las cuales se contempló al cierre temporal de nuestro Centro Terapéutico como
medida de contención de la Covid-19.

Nº Usuarios por Actividad:

Nº Usuarios Centro
Terapéutico 2020

16

MUJERES
41

HOMBRES

PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL
DOMICILIARIA:
Actividades:
1- Descarga Familiar:
El número de usuarios del 2020 en el programa de descarga familiar, ha sido de 46 usuarios.

Nº Usuarios 2020

15

MUJERES
HOMBRES

31

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:

6

40

SERVICIOS
PUNTUALES
SERVICIOS
CONTINUADOS

RESUMEN SERVICIOS REALIAZADOS
SERVICIOS
AC1 Y AC5 ACOMPAÑAMIENTOS DIARIOS Y FESTIVOS

HORAS
1.242,75H

SESIONES

AS1 Y AS5 ASEOS DIARIOS Y FESTIVOS

5.876,17 H

AS15 CAMBIOS DE PAÑAL O CAMBIOS POSTURALES DIARIOS Y
FESTIVOS

63,75 H

255.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

640 H

1.274.S

ASE FESTIVO ESPECIAL ASEO AÑO NUEVO

33,75 H

ACE FESTIVO ESPECIAL ACOMPAÑAMIENTO AÑO NUEVO
AC6 ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALES

7H
89,25 H

TOTAL HORAS Y SESIONES REALIZADAS

7.952,70 H

1.529.S

GRAFICO TOTAL SERVICIOS REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2020
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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 Y
ACE FESTIVO ESPECIAL ACOMPAÑAMIENTO NAVIDAD Y AÑO NUEVO, AC6 ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALES,

GRAFICO DE SERVICIOS Y Nº DE USUARIOS EN CADA SERVICIO
ACE; 2 AC6; 1

ASE; 10
AC1 Y AC5; 18
AS30; 17
AS1 Y AS5; 34

AS15; 3

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 Y ACE FESTIVO ESPECIAL ACOMPAÑAMIENTO NAVIDAD Y AÑO NUEVO, AC6 ACOMPAÑAMIENTO
HOSPITALES.

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 2020 ha sido de 5 usuarios. ( 1 mujer , 4 hombres). 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.
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3-Terapia Cognitiva a domicilio:

El número de usuarios del 2020 ha sido de 90 usuarios. ( 60 mujeres , 30 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.
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 Centro, pero este año ha sido primordial
este programa para seguir estimulando al enfermo en el domicilio debido al confinamiento
establecido por la pandemia.

4- Préstamo de ayudas técnicas:

El préstamo de ayudas técnicas a los enfermos han sido de 26 durante 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 durante el año 2020 son las siguientes:
-

Andadores: 2
Colchón antiescaras: 2
Cincha:1
Sillas de ruedas: 5
Barandillas: 1
Camas: 2
Grúas: 9
Silla de baño-ducha: 2
Silla de baño bañera: 1
Patucos:1
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Visita-Seguimiento
Seguimiento Integral Domiciliario:
Se han realizado un total de 62 durante todo el año.

Visitas a domiciliodomicilio técnicos Afa
26

30
25
20

PSICÓLOGA
18

17

FISIOTERAPEUTA

15

TERAPEUTA
OCUPACIONAL

10
1

5

TRABAJADORA SOCIAL

0
1

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, a
ayudas
yudas 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. Debido al Covid-19,
Covid
con el
confinamiento y como medida de protección frente al virus, las visitas a domicilio se
suspendieron durante todo el año ( solo se realizaron en el 1er trimestre del años.

Interpretación de los datos:
El Programa de Atención Integral domiciliaria se ha caracterizado este añ
año de una
gran continuidad y estabilidad. Se han atendido necesidades que se han visto aumentadas por
la situación de pandemia que vivimos actualmente. Está siendo de gran relevancia dentro de
los programas que oferta la Asociación. Presta un servicio que apoya y descarga a los
cuidadores-familiares,
familiares, 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 FORMACIÓN
CUIDADORES:
Actividades y nº usuarios por actividad:
Debido la pandemia que ha afectado durante este año 2020, el número de talleres
presenciales ha sido muy reducido en comparación a otros años. Solo se han realizado dos
talleres con un total de 10 asistentes.
Este año con el fin de poder continuar con la acción formativa, facilitamos un programa de
formación online:
- Formación sobre las temáticas específicas de cada profesional a través de tutoriales que
podrán acceder a través de nuestro canal de YouTube o bien a través de sesiones online en la
que puedan conectarse y participar de forma interactiva un mayor número de cuidadores.
https://www.youtube.com/channel/UCZgOLzAOuqUY88eRkxHzePQ
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PROGRAMA VOLUNTARIADO Y
PRÁCTICAS:
Nº Usuarios por Actividad:
No se participó en planes de formación de alumnado, al igual que el voluntariado en el
centro se suspendió debido a la alarma sanitaria.
El voluntariado de Afa ha sido menos numeroso que otros años por la misma razón
citada previamente.
23 voluntarios han participado durante este año (3 en SED y 20 en el Día Mundial).

Evaluación:

El voluntariado es mucho más que importante, es primordial para una Asociación, y
más en estos tiempos de crisis, en lo que cualquier ayuda altruista es muy necesaria.
No se participó en planes de formación de alumnado, al igual que el voluntariado en el
centro se suspendió debido a la alarma sanitaria.
El voluntariado de Afa ha sido menos numeroso que otros años por la misma razón
citada previamente.
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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.
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Nº Usuarios de la Actividad:

Nº de usuarios por sexo MENTE SANA
PRIVADO Y SEPAP
17

20
15

11
7

10

HOMBRES
5

MUJERES

5
0
MENTE SANA PRIVADO

SEPAP

Valoración:
Tras 5 años
ños de funcionamiento, actualmente se puede considerar un Programa estable
y con posibilidad de dotar de más continuidad ca
cada año. También ha estado afectado por la
pandemia, reduciéndose el horario de atención y suspensión de la actividad presencial cuando
así lo ha dictado la Autoridad Sanitaria.
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PROGRAMA 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.
Las reuniones se suspendieron desde marzo hasta final de año como medida de
protección y seguridad frente al Covid -19.
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ACTIVIDAD REALIZADA COVID
COVID-19
Y CONSECUENCIAS DERIVADAS
Tras la declaración del estado de alarma (13-03-2020),, Afa cerró sus instalaciones
ins
hasta el 13 de julio,, fecha que se comenzó de nuevo con atención al público (presencialmente
en el Centro).
Durante estos cuatro meses, a través del teletrabajo, no se ha dejado de prestar
servicios de atención- asesoramiento a nuestros usuarios y trabajo de gestión de la entidad.
A través de las siguientes tablas se detalla la actividad realizada durante estos meses:

PROGRAMA DESCARGA FAMILIAR
DURANTE EL COVID
COVID-19
10
8
6
4
2
0

9

SERVICIOS ANTIGUOS
4
2

3

SERVICIOS NUEVOS

1

Nº FAMILIARES
FAMILIARES-SEGUIMIENTOS
TOTAL SEGUIMIENTOS

180
787

Consultas realizadas a Afa
50

40

41
CONSULTAS SOCIOS

40
30

13

20

CONSULTAS USUARIOS
SERVICIOS
CONSULTAS NO
SOCIOS

10
0
1
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Consultas socios
7
7
6

5

5

5

5
4
3

3
2

2

2

1

2

2

1

1

1

1
0
1
ASESORAMIENTO

A.PSICOLÓGICO

GESTIÓN RESIDENCIA

BOLSA CUIDADORAS

FALLECIMIENTO

TRASTORNOS CONDUCTA

BAJA SOCIO

NORMAS COVID

DONAR AYUDAS TÉCNICAS

DESCARGA FAMILIAR

ESTADO DE SALUD

SERVICIOS AFA

AYUDA TECNICA

Consultas no socios
8
8
6
4
2

1

1

1

1

1

0
1
ASESORAMIENTO

BOLSA CUIDADORAS

SERVICIOS AFA

AYUDA TÉCNICA

APOYO PSICOLÓGICO

LEY DE DEPENDENCIA
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Consulta Usuarios servicios
14
12
10
8
6
4
2
0

13

5
2

3

2

3

2

2

2

3
1

1

1

1

1
INFORMACIÓN APERTURA CENTRO
DESCARGA FAMILIAR
FISIOTERAPIA A DOMICILIO
APOYO PSICOLÓGICO
FACTURACIÓN
AYUDA TÉCNICA
BOLSA CUIDADORAS
SED
TRAMITE DOCUMENTACIÓN
ESTADO DE SALUD

ENVÍO DE MATERIAL TERAPÉUTICO
NEURONUP2GO
(Programa de estimulación
cognitiva a domicilio).

81 USUARIOS
14 USUARIOS
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Derivación a técnicos Afa
21

30

PSICÓLOGA

20
4

10

FISIOTERAPEUTA

0
1

REUNIONES SKYPE
9
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

TECNICOS FEDACAM
JUNTA DIRECTIVA
TÉCNICOS AFA

5

CEAFA
3

SEPAP

3
2

PP
1 1 1 1

JCCM
FEDACAM

1

SEPAP JCCM
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Se calcula que 60 usuarios de un total de 84 usuarios de atención, han sufrido un deterioro
importante a consecuencia del confinamiento - covid, o lo que es lo mismo, el 70 % de los
usuarios. El resto han sufrido un deterioro más leve o se han mantenido.

TOTAL FALLECIDOS

SED COVID19

DOMICILIO
OTRAS
PATOLOGÍAS

SED-OTRAS
PATOLOGÍAS

FAMILIAR
COVID 19

USUARIOS
RESIDENCIA

5

4

3

2

7 (2 COVID)

LISTA DE ESPERA ANTES DEL COVID. TRAS EL COVID LA SITUACION LA SIGUIENTE:

USUARIOS LISTA DE ESPERA
PRE -COVID
5

ACCEDIERON AL CENTRO
TERAPÉUTICO
RECHAZARON LA PLAZA

35
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El grafico siguiente indica los usuarios que venían antes del covid al centro y en la situación
que han quedado tras el Covid:

USUARIOS SED PRE-COVID
PRE
40
40

CENTRO TERAPÉUTICO

35

BAJAS POR DETERIORO

30
25

MIEDO
16

20

FALLECIMIENTOS

11

15
10

4

5

5

POR BUS
3

REDIDENCIA

1

OTROS

0
1

Entre los motivos de aquellos que rechazaron la lista de espera, podemos indicar los
siguientes:

Motivos NO comenzar en Centro Usuarios Lista de espera
10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

FALLECIDOS
QUITAR DE LA LISTA

8

MIEDO
MAS DETERIORO

5

RESIDENCIA
3

3
2

1

PUEBLO

2
1

NO QUIERE LA USUARIA
CON BUS

1

HORARIO
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NUEVO CENTRO DE ATENCIÓN
ESPECIALIZADA A ENFERMOS DE
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS.

Acto cesión Terreno- Presentación
nuevo Centro Terapéutico
El pasado 13 de febrero, el Ayuntamiento de Albacete y nuestra Entidad presentaron el
proyecto del nuevo Centro de Alzheimer y a la cesión de un terreno situado en la confluencia
de las calles Maese Pedro, Arboleda y Arado por parte del Ayuntamiento de Albacete, justo
frente al Centro de Salud Zona 5. El nuevo Centro de Alzheimer contará con 1.285 metros
cuadrados para los usuarios, y será una construcción del arquitecto Ángel Mascagni.
Se estima que a inversión para la construcción de este centro será de 1.872.000 euros.
Una financiación para la que AFA promoverá una plataforma cívica con objeto de implicar a
entidades públicas y privadas, empresas y particulares de la sociedad de Albacete con el fin de
conseguir los recursos financieros necesarios.
Esta plataforma contará con embajadores que
facilitarán contactos y realicen gestiones para
la consecución de la financiación necesaria y
otros recursos.

Se creó una comisión de trabajo compuesta
por embajadores de la Plataforma, con el objetivo
de impulsar la misma. Llegamos a conseguir el
compromiso de un total de 50 embajadores para
apoyar este proyecto.
Debido a la situación provocada por la
pandemia, que tanto daño ha hecho y sigue
haciendo, en estos momentos lo primordial es
intentar salir adelante con los medios disponibles y
esperar la evolución de la misma, los efectos que a
corto/medio plazo va a crear en nuestro país, para
seguir adelante con este proyecto. Una vez que la situación se vaya normalizando podamos
seguir adelante, pues las necesidades siguen siendo las mismas y el impacto que puede tener
el covid en nuestro colectivo es muy probable que dispare las cifras de afectados.
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