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Sobre Afa Albacete
Una AFA surge como un pequeño colectivo de personas cuya característica común es tener un
familiar con la enfermedad de Alzheimer. En el momento en que toman conciencia de grupo, son los
propios familiares, voluntariamente organizados, quienes la transforman en una asociación de ayuda
mutua a la vez que representan y defienden los intereses de sus afectados. Según se van consolidando
pueden contar con el trabajo estable de un equipo de profesionales diversos.
La ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE ALBACETE, es una asociación
sin ánimo de lucro, creada el 27 de noviembre del año 1996 por un grupo de familiares de enfermos de
Alzheimer y otras demencias, y cuyo origen fue la necesidad de dar forma a las demandas de un
colectivo de personas afectadas por las consecuencias de la enfermedad.
Su funcionamiento está regulado por los Estatutos que marcan unos cargos mínimos asumidos por la
Junta Directiva, cuyos miembros en este caso han de ser necesariamente los familiares.
Por tratarse de una organización sin ánimo de lucro, enmarcada en el ámbito asistencial sociosanitario, necesita recursos de financiación que, habitualmente, le llegan a través de cuotas,
subvenciones públicas, campañas específicas, patrocinios, donaciones y actividades propias.
Junta directiva . Dirección Gerencia Afa Albacete
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Organigrama Afa Albacete

Instalaciones Afa Albacete

La Asociación cuenta desde junio de 2.003 con un local cedido por el Excmo. Ayuntamiento y cuyas obras de
adecuación fueron financiadas por las Consejerías de Sanidad y Bienestar Social, Diputación Provincial y Obra
Social de Caja Castilla-La Mancha.

Situado en una zona de expansión de nuestra ciudad las nuevas

instalaciones tienen una superficie útil de 428,27 m2
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Planificación anual -Líneas de actuación
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Metodología de
la Intervención
METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN:
LA

COMUNICACIÓN

Y

LA

COORDINACIÓN

SON

LA

BASE

DEL

FUNCIONAMIENTO FLUIDO DE LA ASOCIACIÓN QUE SE LLEVA A CABO
MEDIANTE LAS REUNIONES DE LOS DISTINTOS GRUPOS DE TRABAJO,
DONDE SE GENERAN LAS ACTIVIDADES DE:

 - BÚSQUEDA DE RECURSOS.
- ELABORACIÓN DE PROYECTOS.
- PÁGINA WEB -REDES SOCIALES.
- DIVULGACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
 - ASISTENCIA A REUNIONES, CONFERENCIAS, CONGRESOS Y /O
CUANTAS ACTIVIDADES SE CONSIDEREN DE INTERÉS.
 - REPARTO Y DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD.
 - REALIZAR CHARLAS DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LA
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER DIRIGIDO A DISTINTOS COLECTIVOS.
- COORDINACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS A DESARROLLAR.
-

COORDINACIÓN

CON

DIFERENTES

INSTITUCIONES

Y

ORGANIZACIONES PARA TRATAR TEMAS DE INTERÉS CON RESPECTO
A

NUESTRO

COLECTIVO

(

RESIDENCIAS,

ASOCIACIONES

DE

MAYORES, ASOCIACIONES DE DISCAPACIDAD, CENTROS DE SALUD,
ETC.).
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PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
-

JUSTIFICACIÓN La Asociación crece y crecen sus necesidades, una de ellas es el esfuerzo de personas que voluntariamente

nos regalan su tiempo, sin olvidarnos de la importancia que tienen los avances en la investigación y mejora de la
calidad de vida de nuestros asociados y asociadas.

Razones ambas que nos han llevado a dar un nuevo impulso a este programa con la pretensión de llegar ámbitos
sociales hasta ahora poco o nada frecuentes por la Asociación.

Divulgar la problemática de la enfermedad de Alzheimer cuando se instala en una familia contiene múltiples
aspectos. El impacto que puede provocar es de tal magnitud que consideramos imprescindible desarrollarlo bajo la
siguiente propuesta de:
- ObjetivosGeneral. Divulgar la problemática de la enfermedad de Alzheimer en la sociedad.
Específicos:
Facilitar una información comprensible y esperanzadora a toda la población desde las familias afectadas.
Promover en los ámbitos científicos la colaboración a favor de un conocimiento diversificado y de calidad.
Sensibilizar a los medios de comunicación y a los Organismos oficiales para que lo contemplan en sus
programas.
Impulsar la solidaridad con los afectados en cualquier ámbito social donde puede tener una repercusión
favorecedora.
Posibilitar espacios formativos tanto para profesionales como para familiares y/o cuidadores.

- BENEFICIARIOSEste programa va dirigido a las población en general, dando prioridad a la capital de Albacete.

-ACTIVIDADESEVENTOS BENÉFICOS/ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y CONCIENCIACIÓN.
Todas estas actividades podrán sufrir modificaciones según la situación epidemiológica del Covid 19 e indicaciones
de las autoridades sanitarias al respecto.
- 21 de mayo. Convivencia enfermo –familiar en la Ermita de Balazote.
- Del 7 al 17 de septiembre. Stand informativo. Feria de Albacete.
- 21 de septiembre. Día Mundial.
- 5 de noviembre: Torneo Golf Alzheimer.
-Eventos benéficos pendientes de confirmación.
- Revista anual. Diciembre.
- Medios de comunicación. Anual
- Reparto periódico de material informativo. Anual.
- Charlas divulgativas. Anual
- Cooperación con otras organizaciones. Anual
- Relaciones institucionales. Anual.
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PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
Durante el 2022, realizaremos una campaña de sensibilización, dando prioridad a uno de los objetivos
de la Asociación: divulgar nuestra labor introduciéndose en aquellos colectivos que de alguna manera
tengan más relación con nuestra problemática.

Impartiremos charlas informativas (temática social y

sanitaria de la enfermedad) realizadas para distintos colectivos, con el fin de sensibilizar e informar
sobre la enfermedad de Alzheimer y el papel desempeñado por Afa, al igual que potenciaremos la
captación de socios a través de las mismas.

También es prioritario dentro de este programa el mantener un contacto con aquellas instituciones que
tengan una relación directa con nuestro colectivo. Centros de salud, Centros de Servicios Sociales,
Servicio de Geriatría al igual que Asociaciones relacionadas con nuestros mayores. Es de notable
importancia

establecer

una

coordinación

con

la

mismas,

para

divulgar

información

sobre

nuestra

Asociación y favorecer así a nuestros enfermos y cuidadores.

Afa Albacete pertenece a distintas organizaciones que participan de nuestros mismos fines. Estas son:
FEDACAM (Federación de Afas de Castilla – La Mancha), CEAFA (Confederación Española de Afas),
COCEMFE

–

FAMA,

y

Consejo

Municipal

de

Discapacidad

Y

Consejo

Municipal

de

Mayores

(Ayuntamiento de Albacete).

Ofrecer charlas informativas a colectivos que puedan estar vinculados a nuestro campo de intervención:
policía, Bomberos, conductores de autobuses urbanos, farmacéuticos, entre otros.

- METODOLOGÍA Se llevará a cabo una organización de cada actividad, con antelación: búsqueda de voluntarios,
elaboración de folletos informativos y difusión de los eventos a través de medios de comunicación.

Contacto continuado con las diferentes organizaciones con las que colaboramos. La pertenencia a
estas organizaciones lleva implícito la asistencia a cuantas reuniones sean convocadas y la participación
de forma activa en todos aquellos actos y programas que desarrollen.

- EVALUACIÓNSe realizará una evaluación de cada una de las actividades, con el fin de conocer si se han obtenido los
resultados esperados. De acorde con las evaluaciones de cada una de ellas, se plantearán aspectos a
modificar, o bien establecer una misma línea de actuación.
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PROGRAMA DE APOYO SOCIAL

-

JUSTIFICACIÓN –

Desde nuestra sociedad estamos pasando por unos momentos de bastante individualidad, no
estamos acostumbrados a confiar en las organizaciones, pero es necesario para el familiar buscar
apoyo, información y toda la ayuda para mejorar la calidad de vida de su enfermo.
Al familiar, inmerso en un problema de difícil solución, le cuesta mucho pedir ayuda y en muchas
ocasiones no sabe o desconoce la existencia de recursos.
Por tanto, este programa se entiende como el conjunto planificado y organizado de actuaciones
individuales,

familiares

y

comunitarias

tendentes

a

favorecer

la

integración

e

implicación

del

usuario/familia en el proceso de intervención, movilizando cuantos recursos naturales e institucionales
existan.
Desde el Departamento de Trabajo Social se tienen los primeros contactos entre el familiar y la
Asociación

y

se

llevarán

a

cabo

una

serie

de

actuaciones

encaminadas

a

mantener

y

mejorar

la

convivencia familiar.

- OBJETIVOS –
Generales:
Servir de soporte técnico a la Asociación.
Facilitar a la familia la adaptación a la enfermedad.
Específicos:
Llevar un seguimiento de los diversos programas desarrollados.

- BENEFICIARIOS1. Ofrecer información sobre los recursos existentes.
2. Orientar sobre los recursos y actitudes más adecuadas a cada caso.
3. Crear vínculos entre las familias y la asociación para fomentar la ayuda mutua.
4. Desarrollar programas y proyectos basándose en las necesidades detectadas.
Este programa va dirigido a las familias de enfermos de Alzheimer u otras demencias, así como a los
cuidadores principales de éstos.

- ACTIVIDADESDesde el Programa de Apoyo Social que desarrolla la Asociación, se cubren las siguientes actividades:
- Información y orientación a las familias
- Seguimiento y atención de las familias. Dando prioridad a un seguimiento continuado de los familiares
que reciban servicios directos.
- Entrevistas y visitas a domicilio.
- Coordinación con profesionales relacionados con la enfermedad y la atención a las familias.
- Valoración y gestión del programa de descarga familiar.
- Apoyo técnico a la Asociación.
- Búsqueda de recursos: presentación de proyectos a diversas entidades.
- Se fomentará el asociacionismo, y contacto-participación con la Asociación, a través de tertulias,
actividades novedosas y lúdicas.
- Seguimiento de los programas desarrollados por la Asociación. Seguir actualizando los protocolos y
registros de los profesionales de las distintas áreas que integran nuestra asociación.

- METODOLOGÍA El trabajo se realizará en los siguientes ámbitos:
1.Sede social de la Asociación y Servicio de Estancias Diurnas.
2.Visitas en los domicilios de los enfermos.
3.

Otros centros o profesionales relacionados con el ámbito de actuación.

La Trabajadora Social intervendrá en la relación de ayuda a través de los siguientes elementos:
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PROGRAMA DE APOYO SOCIAL
La Trabajadora Social intervendrá en la relación de ayuda a través de los siguientes elementos:

Estudio situacional:
Donde se recogerán las variables en relación con la demanda-problemática formulada a planteada y
los fines y recursos disponibles en el centro y en la comunidad.
Valoración preliminar:
Recogida

la

información

relativa

a

la

situación

individual

concreta

y

analizadas

de

forma

correlacionada las distintas variables intervinientes, se estará en el momento de estudiar la pertinencia e
idoneidad de aplicación del programa y, asimismo, establecer la previsión de respuesta o resultados
esperados.

Determinación de objetivos-núcleos de intervención:
Valorada la situación y al objeto de garantizar una mayor eficacia en la consecución del fin general, se
deberán plantear los objetivos específicos a seguir, puesto que cada realidad requiere una perspectiva
de análisis e intervención distinta.
Metodología de actuación:
No bastará con saber qué queremos hacer, sino cómo vamos a hacerlo, por tanto:
- Se planificarán las actividades a realizar para la consecución de cada objetivo.
- Los recursos reales y/o virtuales.
- Los medios humanos.
- El tiempo previsto de duración de cada actividad.

Implementación-implantación:
Una vez conocidas las necesidades, objetivos y actividades a realizar se llevará a cabo la puesta en
marcha del programa individualizado.

Una vez evaluado y diagnosticado cada caso, se procederá a la intervención profesional basándose en
los datos obtenidos, llevando un seguimiento familiar, y atendiendo todas las necesidades detectadas.

Se

gestionarán

todo

tipo

de

recursos

internos

y

externos

a

la

asociación,

según

la

necesidad

y

conveniencia detectada en el estudio de la situación, supervisando que la utilización del recurso sea la
adecuada. En este sentido se orientará al cuidador para que acuda a los grupos de apoyo familiar que
tienen lugar con una periodicidad mensual.

- EVALUACIÓNSe llevará a cabo un seguimiento continuado de cada familia, con el objeto de ir introduciendo los
cambios necesarios en la intervención profesional, para que su abordaje sea lo más ajustado posible a
la realidad. Con este seguimiento también se sentirá más atendida, guiada y apoyada la familia en el
largo y pesado camino de la enfermedad.Con respecto a la visitas a domicilio se realizarán informes
sobre la información solicitada e intervenciones efectuadas. Además se realizará una evaluación anual
en la que se tendrán en cuenta varios items como el número de intervenciones que se han llevado a
cabo, el motivo, las demandas y por tanto la actuación ejecutada en cada caso.
Al concluir el año, entregaremos una encuesta de satisfacción del servicio, posibilitando un
espacio abierto para conocer opiniones, experiencias, y aspecto a mejorar para el próximo ejercicio.
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PROGRAMA DE APOYO
PSICOLÓGICO

- JUSTIFICACIÓN El apoyo psicológico a los familiares, y en especial a la figura del cuidador principal, es necesario
dadas las características devastadoras de la enfermedad de Alzheimer. Estas características abarcan
desde el momento del diagnóstico hasta la irreversibilidad del proceso, pasando por la dedicación casi
exclusiva que estos enfermos necesitan y la larga duración de la enfermedad. Este cuadro exige de la
familia

y

del

cuidador

principal

una

gran

carga

física

y

psíquica,

perdida

del

proyecto

vital

e

independencia, lo que ocasiona en la mayoría de los casos una sintomatología ansiosa y/o depresiva.
Por tanto se justifica la intervención psicológica para impedir que estos desórdenes mentales no
lleguen a convertir al cuidador principal y al resto de la familia en nuevos enfermos. Prevenir la aparición
de estos trastornos e intervenir en los que ya han hecho aparición es prioritario para conseguir mejorar la
calidad de vida del enfermo de Alzheimer y su familia.
- ObjetivosGenerales: ofrecer apoyo psicológico a los familiares y/o cuidadores principales de un enfermo de
Alzheimer.
Específicos:
Prevenir la aparición de los trastornos que puedan ir asociados a los cuidados del enfermo de
Alzheimer.
Intervenir en los trastornos ya instaurados con el fin de impedir que estos desequilibrios psicológicos
les conviertan en nuevos enfermos.

- ACTIVIDADTerapias individuales:
La terapia individualizada está indicada en los casos en los que el cuidador u otro familiar del enfermo
presenta síntomas de padecer un trastorno de ansiedad o del estado de ánimo, o de cualquier otro
problema mental inducido o agravado por la enfermedad de Alzheimer de su familiar.
Objetivos:

¯Ofrecer

apoyo psicológico a los familiares/cuidadores que lo necesiten, dados sus altos niveles de

ansiedad y depresión ante el manejo de la enfermedad.
La metodología en la intervención individual se desarrollará a través de las siguientes actividades:

¯Entrevista.¯Evaluación.¯Apoyo y contención emocional.
La intervención individual es precisa como primer contacto con los familiares y para la evaluación del
equilibrio emocional del cuidador.
Beneficiarios: serán todos aquellos asociados que lo soliciten y aquellos que el personal técnico detecte
que necesitan ayuda psicológica.
Calendario: se realizará durante todo el año.

- EVALUACIÓN –
Se valorará el numero entrevistas individuales y reuniones familiares , y número de asistentes a los
grupos de apoyo psicológico. Llevarán un seguimiento diario, donde se registrará la atención individual y

º de asistentes y valoración

familiar. También se registrarán los grupos-talleres que impartan, indicando n

de los mismos. Al final del año se realizará un informe anual sobre los resultados conseguidos con dichas

º de participantes.

actividades y n
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PROGRAMA SERVICIO DE
ESTANCIAS DIURNAS - CENTRO
TERAPÉUTICO
- JUSTIFICACIÓN Servicio de Estancias Diurnas se define como: “Servicio sociosanitario y de apoyo familiar que ofrece
durante

el

día

atención

a

las

necesidades

personales

básicas,

terapéuticas

y

socio-culturales

de

personas mayores afectadas por diferentes grados de dependencia, promoviendo su autonomía y la
permanencia en su entorno habitual”.

El SED de la Asociación es un centro específico de enfermos de Alzheimer, aunque también atendemos
otras demencias seniles. Entendiendo al enfermo con demencia como una persona que experimenta o
siente confusión, desorientación en el tiempo y en el espacio, cambios en la personalidad y de conducta,
alteraciones en el juicio, dificultad para encontrar la palabra adecuada, finalizar ideas o pensamientos y
para seguir instrucciones. Finalmente estos síntomas de la enfermedad incapacitan parcial o totalmente
a quien la padece, perdiendo poco a poco su autonomía.

La investigación realizada en nuestro país demuestra que la inmensa mayoría de los cuidados que
precisan las personas mayores dependientes son asumidos por familiares y allegados (el 86,5% del total),
es decir, que son los que realizan el llamado apoyo informal.

El porqué de la creación de recursos de respiro, encuentra su justificación en la propia evolución de la
sociedad en los países desarrollados, donde el aumento de la esperanza de vida, con el consiguiente
envejecimiento de la población, es causa del incremento de casos de enfermos con demencia. Otros
cambios sociales, como la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la reducción del número de
miembros de la unidad familiar y en particular, la atención permanente que estos enfermos precisan,
hacen aún más necesaria la presencia de uno de los recursos de respiro más apropiados, los SED
especializados en demencias tipo Alzheimer u otras.

Otro aspecto importante es la aparición de numerosos casos de temprana edad con diagnóstico de
Alzheimer, derivando una nueva necesidad social no asociada a la patología de tercera edad.
Por tanto los Servicios de Estancias Diurnas constituyen un doble objetivo:
Ayuda para los enfermos.

Este recurso pretende maximizar sus capacidades residuales, obtener el máximo rendimiento de las
funciones que aún mantiene el enfermo, tanto funcionales como cognitivas y sociales.

Un respiro para las familias.

Sirve como apoyo asistencial y de descarga a los familiares, previniendo los posibles problemas
personales y familiares que pueden surgir al intentar compaginar la permanencia de las personas
dependientes en el hogar, con los actuales modos y espacios de vida.
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PROGRAMA SERVICIO DE
ESTANCIAS DIURNAS - CENTRO
TERAPÉUTICO

- OBJETIVOS -

Generales. Favorecer unas condiciones de vida dignas entre las personas mayores dependientes y sus
familiares, facilitando
Específicos.
Dirigido a la atención del enfermo:
Recuperar y/o mantener el máximo grado de autonomía personal que permitan sus potencialidades.
Prevenir el incremento de la dependencia mediante intervenciones rehabilitadoras y terapéuticas.
Ofrecer un marco adecuado donde pueda desarrollar relaciones sociales gratificantes.
Evitar institucionalizaciones innecesarias y no deseadas.
Facilitar la permanencia de las personas mayores dependientes en su entorno habitual.
Mejorar o mantener el nivel de salud de los usuarios a través del control y seguimiento de sus
actividades, y el grado de deterioro.
Dirigido a la atención del familiar:
Ofrecer un apoyo social y asistencial a las familias que realizan el esfuerzo de mantener en su medio
a las personas mayores discapacitadas.
Prevenir y solucionar, en su caso, los importantes conflictos que se producen en el entorno familiar al
intentar compaginar la permanencia del anciano en el domicilio con los actuales modos y espacios
vitales.
Dotar a las familias de las habilidades necesarias para la realización de las tareas de cuidado.

- ACTIVIDADESLos programas que se realizarán en el Servicio de Estancias Diurnas serán los siguientes:

1 PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL.
Definición

del

programa.

Se

recogen

distintas

técnicas

y

recursos

para

estimular

las

funciones

intelectuales del enfermo según las capacidades que aún mantiene, a través del entrenamiento y la
ejercitación.

Objetivo. Está dirigido bien sea a corto o a largo plazo, a restaurar habilidades cognitivas, enlentecer la
progresión

del

deterioro

y

mejorar

el

estado

funcional

del

enfermo

con

demencia,

procurar

su

estabilización durante el mayor tiempo posible, controlar los síntomas y prevenir las complicaciones y
problemas de salud más prevalentes.

Tras la derivación de la familia al Programa, la psicóloga y la Terapeuta Ocupacional lleva a cabo una
valoración inicial, en la cual se llega a una hipótesis diagnóstica de las disfunciones ocupacionales
gracias al uso de herramientas terapéuticas, como por ejemplo: escalas de valoración estandarizadas (
Mini examen cognoscitivo de Lobo, Índice de Barthel, Índice de Katz), entrevista y evaluación inicial del
enfermo mediante la observación.

Tras el análisis de los datos obtenidos se llega a una hipótesis de diagnostico, precisando el tratamiento
terapéutico adecuada al perfil del usuario.
La terapeuta ocupacional llevará a cabo seguimiento y evaluaciones periódicas individuales, con el fin
de cumplir los objetivos marcados al comienzo del tratamiento.
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PROGRAMA SERVICIO DE
ESTANCIAS DIURNAS - CENTRO
TERAPÉUTICO

2 ORIENTACIÓN SOBRE AYUDAS TÉCNICAS:

Este programa pretende dar mayor capacidad funcional e independencia al usuario con demencia,
adaptando el medio y las herramientas e instrumentos de uso frecuente a sus circunstancias personales
para llevar a cabo tareas cotidianas.

3 PROGRAMA DE FISIOTERAPIA:
Definición del programa. Se utilizan distintos métodos y técnicas dirigidos a paliar las disfunciones de los
órganos o aparatos que forman el ser humano, a compensar una deficiencia motriz, o a mantener las
capacidades o aptitudes que le son propias, desde el propio cuerpo y desde el entorno físico.

Objetivo.

Mejorar

la

calidad

de

vida

del

enfermo

y

su

independencia

funcional,

normalizando

sus

funciones sensomotoras, previniendo las futuras complicaciones inherentes al desarrollo de la demencia
y optimizando sus capacidades físicas (las no afectadas y las ya deterioradas). Y por otro lado, tratar las
enfermedades intercurrentes asociadas a la edad.

Metodología. Tras la derivación del enfermo al Programa, la Fisioterapeuta lleva a cabo una valoración
inicial, en la cual se llega a una hipótesis diagnóstica de las disfunciones físicas gracias al uso de
herramientas terapéuticas, como por ejemplo: escalas de valoración estandarizadas (Tinetti), entrevista y
evaluación inicial del enfermo mediante la observación.

Tras el análisis de los datos obtenidos se llega a una hipótesis de diagnostico, precisando el tratamiento
terapéutico adecuada al perfil del usuario.

La fisioterapeuta llevará a cabo seguimiento y evaluaciones periódicas individuales, con el fin de cumplir
los objetivos marcados al comienzo del tratamiento.

Actividades. Las actividades de este programa se llevan a cabo a través de diversas técnicas:

-

Cinesiterapia;

programa

de

tratamiento

a

través

del

movimiento

corporal

que

se

basa

en

la

movilización activa o pasiva y la mecanoterapia, dirigido a la reeducación motora.
-

Potenciación

muscular;

mediante

la

cual

se

pretende

el

fortalecimiento

muscular

por

medio

de

ejercicios leves de musculación y C.A.R.
- Psicomotricidad; ayuda al enfermo a percibir su cuerpo con los medios de que dispone y alienta sus
intentos para descubrir si puede utilizarlo de otro modo, pretende reeducar o corregir un movimiento o
unas actitudes.
- Prevención de caídas o mejora del equilibrio; intenta disminuir el número y la gravedad de las caídas y
mejorar el equilibrio como mantener el máximo tiempo posible la independencia del enfermo para la de
ambulación y las transferencias.
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4. SERVICIO DE COMEDOR:
Se ofrece un servicio de comedor para aquellos que elijan un horario de jornada intermedia o jornada
completa. Los menús de todos los Centros serán nutricionalmente adecuados y están adaptados a las
necesidades personales de cada uno de los usuarios/-as.
El servicio de comedor tendra 8-10 plazas como máximo en cada turno para garantizar la distancia de
seguridad entre usuarios.

5. SERVICIO DE TRANSPORTE:
Los horarios de transporte adaptado que se utiliza actualmente para la recogida y llevada de los
enfermos, del domicilio al centro/ y viceversa son los siguientes: 9 / 13 h / 15 h/ 19 h.

6. TERAPIA PSICOLÓGICA INDIVIDUAL CON USUARIOS EN FASE LEVE:
Detección de posibles usuarios con Alzheimer en fase leve (grupo azul) que puedan necesitar terapia
psicológica individual por diferentes motivos: estado de ánimo deprimido, motivación baja, problemas
familiares...
Realización de esta terapia psicológica cada 15 días, aunque si en algún caso se considera necesario se
realizará semanalmente.

7. CONTROL DE MEDICACIÓN Y ALTERACIONES CONDUCTUALES USUARIOS SED:
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 realizará un control más exhaustivo de los usuarios que tienen alteraciones y trastornos
conductuales, y de la medicación de estos usuarios.
Este trabajo será realizado por la psicóloga.

8. CONSULTA DE GERIATRÍA EN CENTRO TERAPÉUTICO DE Afa.
Lugar: centro terapéutico afa ( c/ ebro, 14 02006).
Las consultas serán mensuales y se cooordinará directamente con el SESCAM ( actualización de altas y
bajas de usuarios, propuesta de citas de determinados usuarios que según valoración tecnica requieran
una

revisión urgente del especialista, tramitación de infomes de los usuarios por parte del equipo

técnico de Afa y cualquier otras a
Tipo de pacientes: usuarios centro terapéutico (diagnóstico alzheimer y otras demencias). 76 usuarios
aprox. que pueden acudir durante todo el día.
Recursos disponibles para la consulta: sala , Especialista del equipo del Servicio de Geriatría del
Perpetuo Socorro y técnico de referencia de los usuarios del centro terapéutico.
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Las actividades terapéuticas que se realicen en el centro, se irán introduciendo durante todo el año a
medida que la situación sanitaria favorezca el desarrollo de las mismas. Cualquier actividad de uso
compartido se desinfectará antes y después de su uso.

1. Terapia de orientación a la realidad (TOR):
Constituye una forma de ayudar a superar los problemas surgidos de memoria episódica a corto y
medio plazo, así como a favorecer la orientación temporo-espacial y la identidad del paciente con
demencia.

Esta actividad se hace diariamente y de forma verbal con grupos que no supere los 8 enfermos y
adaptadas al deterioro del grupo.

2. Terapia de reminiscencia:
A través de ella se trata de potenciar el recuerdo ( memoria a largo plazo) de los enfermos con
demencia.
Se hace de forma verbal o escrita dependiendo del deterioro del enfermo, una o dos veces por
semana.La terapia de reminiscencia busca estimular la evocación de recuerdos significativos del pasado
a través del relato de vivencias propias del enfermo.
Mediante esta terapia se busca reactivar el pasado personal (repaso de la vida) y de ayudar a
mantener la propia identidad de la persona.
Esta tarea se facilita mediante diferentes materiales (sonidos, imágenes, lectura de textos…) que
faciliten la aparición de recuerdos del pasado y obtener así una experiencia positiva y estimulante.
Este año se incluyen en las terapias diferentes actividades con las que trabajar la reminiscencia:
-Actividades basadas en las historias del libro “ Historias para recordar”
La actividad se basa en el relato de distintos cuentos que se basan en cómo era la vida en España en las
décadas pasadas. Cada sesión se narra una historia diferente y posteriormente se hace una actividad
con el grupo sobre el tema de la historia narrada.
-Actividades basadas en oficios antiguos.
Pretende hacer un repaso de oficios que estaban ligados a décadas pasadas y sobre todo a la vida en
el ámbito rural.
La actividad se hace mediante presentaciones de power point, en cada sesión se recuerdan 3 ó 4
oficios.
-Actividades basadas en los medios de comunicación y su evolución.
Esta actividad se basa en hacer un repaso de la evolución de los medios de comunicación en la
sociedad, desde la radio a la aparición de la televisión en las casas y la evolución de la programación
de la misma a lo largo de los años.
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- Historia de los medios de comunicación en España.
- Bingo cultural: consiste en una actividad lúdica donde tienen que reconocer monumentos, cuadros,
lugares de interés de Albacete y del resto de España.
Se trata de una actividad en la que se trabajará principalmente la reminiscencia. Para ello se pretende
repasar los distintos medios de comunicación en

España anteriores a la existencia de la televisión y de

cómo ésta última llego a la vida cotidiana de todos. Además se recordará los programas que había en
los principios de la misma, los presentadores y la evolución de los mismos hasta el día de hoy.

- Objetivos:
1. Trabajar memoria personal
2. Fomentar la aparición de recuerdos positivos
3. Reforzar el trabajo en grupo y colaboración dentro del mismo
4. Trabajar y reforzar las habilidades sociales
- Metodología y usuarios a los que va destinado:
Este taller va encaminado a usuarios con deterioro leve y moderado. Se realizara una vez
al mes en la sala de musicoterapia.
La actividad tendrá una duración de 30 a 40 minutos, en grupos de 8 a 10 usuarios como
máximo.

Para

el

desarrollo

de

la

misma

se

hará

uso

de

materialaudiovisual

y

la

elaboración

actividades en relación a dicho material.

3.Talleres ocupacionales(actividades creativas o manualidades):
Se realizaran las siguientes manualidades:

·Tarjetas de felicitación.
·Elaboración de murales.
·Elaboración de disfraces.
·Elaboración calendarios.
·Manualidades con cápsulas nespreso.
·Manualidades con chapas.
·Manualidades sobre cds.
·Manualidades con fieltro y goma eva.
·Manualidades con cartón.
Las actividades creativas se hacen 1 o 2 veces por semana y las sesiones duran 40 minutos.

de
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4.Ludoterapia:
Es un programa encaminado a recuperar capacidades cognitivas mediante el recreo y actividades
que sirven de distracción para el usuario.
Actualmente se está realizando el Juego del bingo semanalmente.

5.Taller de estimulación cognitiva:
Está dirigido a mantener las funciones mentales que se alteran a causa de la demencia, mediante el
entrenamiento de las siguientes áreas: razonamiento y cálculo; lecto-escritura; lectura comprensiva;
praxis; gnosias; memoria; lenguaje-nominación; atención y percepción; discriminación; psicomotricidad
fina; esquema corporal; orientación; laterailidad.
El taller se realiza de forma diaria, utilizando para ello fichas o material, en sesiones de 40 minutos.

6.TIC( Tecnologías de la información y comunicación):
Una plataforma web que pretende convertirse en un apoyo fundamental 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. Está alojada en un sistema Cloud Computing, es decir, es una página web a la que el
profesional podrá acceder en cualquier momento y desde cualquier sitio para revisar los resultados de
sus pacientes, planificar las sesiones, consultar ejercicios, etc. Además, gracias a esto, la constante
generación de nuevo material y las actualizaciones de la plataforma están disponibles en tiempo real.

Otra

de

las

ventajas

de

la

plataforma

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 utilizará a través de los siguiente equipamientos electrónicos:
- Tablets.
- Proyectores interactivos.
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. Terapia Musical:

7

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.
Dentro del programa de terapia musical, encontramos tres modalidades diferentes que se alternarán en
diferentes semanas:
-

La primera es un programa de pautas de orquesta, mediante el cual se utiliza la música clásica e

instrumentos musicales como medio de estimulación. El programa contiene el siguiente material:

Póster con partituras de las obras musicales.
Libros que contienen las obras musicales.
Instrumentos musicales.
Los objetivos de esta modalidad son:
1-Fomentar la atención auditiva
2-Fomentar el manejo de instrumentos musicales
3-Mantener la memoria a corto plazo
4-Fomentar la coordinación óculo-manual
5-Mejorar la autoestima del enfermo

-

La segunda consiste en un programa de reminiscencia musical, es decir, en el uso de canciones y

material de los cantantes de la época de los usuarios. Realizamos dos actividades alternas. Por un lado
el bingo musical ( reconocimiento de fotografías de los cantantes y asociación con las canciones), y por
otro lado el Karaoke.

Entre los objetivos de esta técnica encontramos:
1-La estimulación de la memoria personal
2-Suscitar recuerdos y emociones positivas conscientes e inconscientes a partir de la música
3-Mejorar su autoestima y su estado de ánimo
4-Facilitar la expresión verbal de sus sentimientos
5-Aumentar la participación e interacción del usuario
6-Disminuir el estrés y promover la distracción
7-Aumentar la relajación
8-Disminuir la posible agitación

- La tercera consiste en un programa de danzaterapia, es decir, en el uso del movimiento como
herramienta terapéutica.
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Entre los objetivos de esta modalidad tenemos:
1-La

activación

a

través

del

movimiento

deprocesos

neurológicos,

fisiológicos

y

emocionales

que

permitirán despertar funciones disminuidas o deterioradas en los usuarios.
2-Conseguir

que

los

usuarios

puedan

decir

aquello

que

muchas

veces

no

logran

manifestar

con

palabras, es decir, puedan bailar su melodía interior, concentrándose en lo que sienten, y decidiendo
qué quieren y necesitan expresar.

Se realiza cada 15 días, tiene una duración de unos 40 minutos y las tres modalidades de la misma se
irán alternando por semanas.

8. Programa Redescubriendo:

- Visita al jardín botánico, a la fiesta del árbol yaotros parques de la Ciudad.
- Visitas a exposiciones y museos de Albacete.
- Paseo por la memoria.

El número de veces que se realiza dependen de las salidas programadas en función de las exposiciones
anuales.

10. Relajación:
La relajación es un estado de conciencia en el que los músculos del cuerpo se encuentran en estado de
reposo. Muchos de los enfermos de Alzheimer presentan un estado de ansiedad bien propio de la
enfermedad o bien porque se ven frustrados por su incapacidad para recordar las cosas o bien los pasos
a seguir para desarrolla una actividad.
Por ello, cada quince días se hacen ejercicios de relajación en la sala de música y haciendo uso de la
sala multisensorial.
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11. La wii, como una parte de la terapia:
Esta terapia consiste en utilizar la WII como un aparato lúdico tecnológico, denominado 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.

12. Taller “ Conocer la Provincia y pueblos de Albacete”:
Mediante este taller se pretende conocer los pueblos de la provincia de Albacete y sus tradiciones. Los
objetivos generales son simular y proporcionar orientación espacial, estimular la memoria a corto plazo,
estimular la praxis, el reconocimiento, la lectura y la escucha activa. Se realizará una vez al mes. Cada
día se expondrá un pueblo y luego se realzará una actividad de preguntas sobre la localidad que se
haya repasado ese día. Se necesitarán el portátil y el proyector de imágenes, y se realizará en la sala de
música.

13. Dinámica de grupos: el juego como herramienta terapéutica:
Se trata de un taller en el que se utiliza el juego como una herramienta terapéutica. Es

una

actividad grupal que requiere la participación de los usuarios de forma unitaria para el desarrollo de la
misma.
Objetivos:
1. Fomentar el desarrollo de trabajo grupal
2. Fomentar la colaboracíon y ayuda entre usuarios
3. Fomentar la autoestima
4. Fomentar el uso de capacidades físicas y mentales de forma conjunta

Metodología y usuarios a los que va destinado:
Esta actividad se desarrollará una vez al mes, en la sala de gimnasia o musicoterapia. Va
encaminado a trabajar con usuarios de deterioro cognitivo leve, moderado y avanzado, para ello el
juego a desarrollar se adaptará en función del grado de deterioro del grupo. La sesión tendrá una
duración de 30 minutos por grupo.
Este taller lo realizarán de forma alternativa la psicóloga y terapeuta ocupacional.

PÁGINA 22

PROYECTO 2022

PROGRAMA SERVICIO DE
ESTANCIAS DIURNAS - CENTRO
TERAPÉUTICO
14. Entrenamiento en las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) y
avanzadas de la vida diaria (AAVD).

actividades

Estas actividades se dividen en 2 grandes grupos:

1.- ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA (ABVD)
Son aquellas actividades que el individuo realiza para el autocuidado: alimentarse, asearse, vestirse o
caminar son algunas de ellas.

2.- ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA (AIVD)
Son

aquellas

actividades

que

el

individuo

interacciona

con

el

medio

y

tienen

mayor

grado

de

complejidad: cuidado de los otros, uso de sistemas de comunicación, movilidad en la comunidad,
manejo de asuntos económicos, mantenimiento del hogar, cocinar, cuidado de la salud, son alguna de
ellas.
Los talleres de actividades de la vida diaria tienen como objetivo principal hacer que el enfermo
sea los más autónomo y funcional en su vida diaria durante el mayor tiempo posible, ralentizando la
evolución de la enfermedad, mejorando su calidad de vida, validando a la persona y mejorando su
autoestima y autoconcepto.
Los talleres que se llevan a cabo este año son los siguientes:
1.

Poner la mesa:

esta actividad la realizan a diario 2 usuarios. Se encargan de poner los cubiertos,

vasos y platos en las mesas del comedor.
2.

Reciclaje: esta

actividad se hace cada 2 días aproximadamente, 2 ó 3 usuarios sacan el reciclaje,

lo llevan a contenedor correspondiente.
3.

Elaborar la lista de la compra: cuando

se va a hacer recetas de cocina en el centro, un grupo de

usuarios, se les proporciona una receta y han de calcular los ingredientes que son necesarios comprar en
el supermercado. Esta actividad se hace cada 3 semanas o una vez al mes.
4.

Realizar la compra:

un grupo de usuarios del centro salen a hacer la compra necesaria con la lista

que ha elaborado otro grupo de trabajo. Cada usuario se encarga de buscar un ingrediente en el
supermercado. Además un usuario se encarga de pagar y controlar el dinero. Esta actividad de hace
cada 3 semanas o una vez al mes.
5.

Cocinar:

se trata de elaborar de forma grupal una receta. Los pasos a seguir se reparten entre los

participantes del taller. Esta actividad se hace cada 3 semanas o una vez al mes.
6.

Elaborar recetario de cocina: esta actividad se hace el día después de hacer el taller de cocina, en

la que participan los usuarios que el día de antes han participado en el taller de cocina. En el desarrollo
del taller los usuarios recuerdan la receta elaborada el día anterior, sus ingredientes y pasos a seguir
plasmándolo en una ficha. Con las fichas que se elaboren a lo largo del año se hará un recetario que se
entregará a los participantes del taller de cocina a lo largo del presente año. Esta actividad se realizará
la semana que se haga taller de cocina.
7.

Jardinería:

en esta actividad los usuarios se encargan del cuidado de las plantas que hay en el

centro, encargándose del riego, abono y transplantes que sean necesarios. Esta actividad se hace una
vez a la semana.
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15. Elaboración del periódico de Afa:
Esta actividad consiste en la elaboración de un periódico informativo sobre el centro y las
actividades que se desarrollan en el mismo. Dicho periódico será elaborado por los usuarios con ayuda
del personal y orientación sobre el mismo
Objetivos:
1. Fomentar y mejorar las habilidades sociales
2. Fomentar el trabajo en equipo
3. Fomentar el manejo del lenguaje
4. Mejorar la autoestima del enfermo
5. Mantener las actividades avanzadas de la vida diaria
6. Trabajar y mantener la memoria a corto plazo
Metodología y usuarios a los que va destinado:
La elaboración del periódico se hará de forma cuatrimestral, aunque el desarrollo del contenido
del mismo se realizará de forma quincenal. El periódico consta de distintas secciones (actividades
desarrolladas en el centro, entrevista a un usuario o trabajador, horóscopo y diccionario entre otras). La
duración de la sesión es de unos 45 minutos y está orientado a usuarios con deterioro cognitivo leve. La
actividad se desarrollará principalmente en la sala de terapia.

19. Estimulación audiovisual y sensorial para usuarios con deterioro cognitivo avanzado:
Es un taller encaminado a trabajar la estimulación cognitiva, pero en vez de usar las fichas que se
vienen usando para trabajar las distintas áreas cognitiva, éstas son sustituídas por actividades en las que
se usan imágenes y sonidos, es decir se trabaja usando más las capacidades de percepción. Este taller
surge de la necesidad de adaptarlas actividades de estimulación cognitiva para aquellos usuarios que
tienen un mayor deterioro cognitivo y a los que les es muy difícil trabajar y/o desarrollar actividades de
estimulación cognitiva en papel.
Objetivos:
1. Mantener las capacidades cognitivas del usuario.
2. Fomentar el manejo de las habilidades sociales.
3. Fomentar el trabajo en grupo.
4. Fomentar la iniciativa de trabajo del usuario.
5. Mejorar la autoestima del enfermo.
Metodología y usuarios a lo que va encaminado:
Este taller está encaminado como se ha dicho antes a aquellos usuarios que tienen un deterioro
cognitivo más avanzado, y con lo que es necesario un mayor apoyo y reforzamiento por parte del
personal para desarrollar el mismo.
Las sesiones se harán en la sala de musicoterapia con sesiones de unos 30 ó 40 minutos y un máximo de
10 usuarios por sesión. Estas actividades se harán diariamente.
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20. Actividades Sociales con otros colectivos u organismos:
La actividades son las siguientes:
- Visita a nuestro centro de grupos musicales, grupos de danza o grupos de voluntariado para amenizar
las distintas fiestas que celebremos en el Servicio de Estancias Diurnas.
- Otras colaboraciones con otras entidades ( En bici sin edad, Residencia Vital Parque, entre otras etc).

21. Taller de emociones:
-Descripción: Se trata de un taller en el que se realizan distintas actividades con las que se busca
trabajar

diferentes

emociones

positivas.

Para

trabajar

cada

una

de

estas

emociones,

se

utilizarán

distintos materiales y dinámicas de grupo.
-Objetivos: El objetivo del taller es mejorar el estado de ánimo de los usuarios y reducir la existencia de
trastornos

del

estado

de

ánimo

como

la

depresión

menor,

mediante

la

evocación

de

diferentes

emociones positivas. Además, las dinámicas que se utilizan en los talleres, permiten mejorar la calidad
de las interacciones y la comunicación entre los usuarios.
-Temporalidad: Se trabajará con cada uno de los grupos del SED una vez a la semana durante todo el
año, en sesiones de 45 minutos.

- BENEFICIARIOS Enfermos con algún tipo de demencia tipo Alzheimer, senil, vascular, etc, en fase leve o moderada de la
enfermedad.
El SED permanece abierto en horario de 9 a 19 horas y de lunes a viernes con los siguientes turnos: 9.0013.00 h- 9.00-15.00 h - 9.00-17.00 h - 13.00-19.00 h - 11.00-19.00 h - 15.00-19.00 h. Los usuarios se
encuentran distribuidos en cuatro grupos, según el nivel de deterioro cognitivo que presenta.
Los grupos están diferenciados por el color de la sillas:
- Grupo de la sillas azules: deterioro cognitivo leve.
- Grupo de las sillas verdes: deterioro cognitivo moderado
- Grupo de las sillas amarillas: deterioro cognitivo moderado-grave.
-Grupo de Descarga: Deterioro cognitivo grave, pero con unas condiciones físicas mínimas que permitan
su traslado al centro sin problemas, y siempre que, a pesar del deterioro cognitivo grave, no presente
problemas conductuales que impidan su estancia en el centro.

- METODOLOGÍA La familia tras el primer contacto con la Asociación (entrevista con la Trabajadora Social), es derivada
al servicio que demande o bien al servicio más idóneo para el/ la enfermo/a.
Tras la derivación de la familia al Programa, la Terapeuta Ocupacional y psicóloga lleva a cabo
una valoración inicial, en la cual se llega a una hipótesis diagnóstica de las disfunciones ocupacionales
gracias al uso de herramientas terapéuticas, como por ejemplo: escalas de valoración estandarizadas (
Mini examen cognoscitivo de Lobo, Índice de Barthel, Índice de Katz), entrevista y evaluación inicial del
enfermo mediante la observación.
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A su vez, la Fisioterapeuta lleva a cabo otra valoración inicial, en la cual se llega a una hipótesis
diagnóstica de las disfunciones físicas gracias al uso de herramientas terapéuticas, como por ejemplo:
escalas de valoración estandarizadas (Tinetti), entrevista y evaluación inicial del enfermo mediante la
observación.
Tras el análisis de los datos obtenidos se llega a una hipótesis de diagnostico, precisando el tratamiento
terapéutico adecuada al perfil del usuario.

Estas valoraciones van a determinar si es usuario apto o no para este programa, y el grupo en el que se
incluiría. Todas estas conclusiones se debatirán en reunión del Equipo Técnico estableciendo fecha de
entrada del usuario.
Tanto la terapeuta ocupacional , psicóloga como la fisioterapeuta llevarán a cabo seguimientos y
evaluaciones periódicas individuales, con el fin de cumplir los objetivos marcados al comienzo del
tratamiento.

El equipo de auxiliares se organizarán en torno a la atención personal del enfermo, coordinados por la
Fisioterapeuta, que a través de una reunión semanal donde se informará de los aspectos más relevantes
de los usuarios y funcionamiento del centro.

El servicio de transporte tendrá una ruta establecida dependiendo de los domicilios de los usuarios. En
el irán un auxiliar además del conductor para apoyar a subir y bajar del mismo.

Los usuarios están divididos en grupos terapéuticos dependiendo del nivel cognitivo. De manera que las
actividades, tanto grupales como individuales, estén adaptadas a cada paciente con sus características
intelectuales. Los usuarios se dividen en grupos de terapia en base al nivel cognitivo de cada paciente
(bajo,

medio

y

avanzado),

con

ellos

se

trabaja

de

forma

individual

y

grupal

las

diferentes

áreas

intelectuales mediante una terapia activa. Existe un grupo de descarga dónde se realiza una terapia
pasiva y facilitadora, con un nivel muy básico y una corta duración.

- EVALUACIÓNEVALUACION INICIAL:
Se contemplará el grado de respuesta del programa por parte de familiares, a través de información del
proyecto.
EVALUACION DE SEGUIMIENTO:
Se llevará a cabo un seguimiento continuo del usuario y sus familiares interviniendo y modificando las
situaciones que se precisen, siempre con el objeto de obtener los mejores resultados, y la consecución
de los objetivos propuestos.
EVALUACION FINAL:
Así mismo, se llevara a cabo una evaluación tanto cualitativa como cuantitativa: a nivel cualitativo se
tendrá en cuenta la valoración de los familiares sobre la atención personal y estimulativa, orientaciones y
formación que han recibido a lo largo del año.
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HORARIO ACTIVIDADES:
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* Nota: las actividades puedes ser modificadas, por realización de otras actividades extraordinarias.
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1. PROGRAMA DE DESCARGA FAMILIAR:
- JUSTIFICACIÓN El progresivo envejecimiento de la población, el aumento de enfermedades crónicas y situaciones
de dependencia, y la importante reducción de los recursos informales debido a la urbanización de la
sociedad, a que las estructuras familiares están cambiando, a la incorporación de la mujer al trabajo, y
la

movilidad

de

éste

(geográficamente),

conlleva

una

necesidad

de

crear

recursos

profesionales

especializados que puedan atender esta demanda con una doble finalidad:
ØMantener a la persona mayor en su entorno habitual.
ØServir de soporte a la familia en los cuidados que la persona mayor precisa.

Por tanto, justificar la necesidad de apoyo a las familias o cuidadores de un enfermo de Alzheimer,
puede parecer innecesario cuando no se conoce la enfermedad y su evolución.
La familia o cuidadores van a ver como todo su orden establecido, su equilibrio familiar se desmorona
cuando han de hacer frente a los cuidados de un enfermo de Alzheimer, y van a sufrir importantes
cambios en su vida: principalmente en el ámbito psicológico, social y económico.
Tanto el coste psicológico, económico y social son elementos que juegan un papel fundamental en el
proceso de la enfermedad y que requieren de un apoyo y abordaje profesional e integral para que la
enfermedad genere el menor impacto posible en la familia que es la principal protagonista (junto al
enfermo) de esta historia.

Por este motivo, la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Albacete
quiere

ofrecer

un

Servicio

de

Atención

Domiciliaria

profesional

y

con

voluntad

de

innovación

en

respuesta a las nuevas demandas que vayan surgiendo, siendo este servicio específico para momentos
puntuales del día en los que el enfermo necesite una atención personal.

- OBJETIVOS Generales. Posibilitar un espacio de descarga familiar en el domicilio.
Específicos:
Ofrecer un apoyo domiciliario para ayudar a los cuidadores en sus tareas con el enfermo.
Potenciar un apoyo domiciliario a los familiares que tienen en casa aenfermos en fases avanzadas.
Posibilitar un espacio de descarga familiar en el domicilio
Ofrecer espacios de tiempo libre al cuidador para que éste pueda desarrollar actividades sociales.
Ayudar a adquirir y/o mejorar hábitos domésticos y personales que faciliten que a la familia pueda
mantener un grado de autonomía aceptable.
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- ACTIVIDADES·Acompañamiento: acompañar al enfermo a consultas médicas, hacer la compra, paseos, etc.
·Higiene personal del enfermo.
·Apoyo al acostar y levantar al enfermo( MOVILIZACIÓN).
- poyo en la ingesta de comidas.

- BENEFICIARIOS Familiar o cuidador de referncia , que solicite o se detecte la necesidad de este servicio. Enfermos en
cualquiera de las fases de la enfermedad.

- METODOLOGÍA La forma en que se llevará a cabo el logro del objetivo es mediante la contratación de personal
cualificado

(a

través

de

convenio

con

una

empresa

de

ayuda

a

domicilio)

para

que

según

las

necesidades, acuda a los domicilios para ofrecer asistencia y ayuda con el enfermo, en aquellos
momentos en que la familia lo precise.
Las tarifas tendrán precio único: 10

€

/hora y 7

€

media hora (un máximo de 30 horas al mes). Todas

aquellas que superen dicho número se facturarán según tarifa empresa. Podrá variar los porcentajes de
financiación de Afa, dependiendo de la aprobación e ingresos de subvenciones.

- EVALUACIÓN Se llevará un seguimiento desde la Asociación mediante contacto telefónico y con visitas al domicilio,
con el fin de averiguar qué funciones ha cumplido el personal, cómo lo ha realizado y si este servicio ha
sido un beneficio para la familia y el enfermo.

2 PROGRAMA DE FISIOTERAPIA A DOMICLIO:
- JUSTIFICACIÓN Entre las actividades programadas por la Asociación para el año 2013,

se contempla el servicio de

fisioterapia a domicilio para aquellos enfermos que por su deterioro físico propio del progreso de la
enfermedad carecen de movilidad y así evitar las complicaciones derivadas de la misma.
Igualmente, el programa de fisioterapia a domicilio incluye, la atención física a los cuidadores y la
orientación en las ayudas técnicas.
La

pérdida

de

la

flexibilidad

articular,

la

atrofia

e

hipotonicidad

muscular,

la

fragilidad

ósea,

el

debilitamiento de los órganos de los sentidos, la disminución de las facultades mentales, etc... conducen
al individuo a un estado de enlentecimiento funcional. Este enlentecimiento puede llevar al paciente a
permanecer largo tiempo en cama con aparición de un verdadero “síndrome de decúbito” o “síndrome
de inmovilización” caracterizado por:
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- Limitación cada vez más marcada de la motilidad (la impotencia acarrea el embotamiento de la
sensibilidad propioceptiva, la pérdida del esquema corporal, de los esquemas motores y trastornos del
equilibrio. Localmente se constatan contracturas musculares, amiotrofia, retracciones tendinosas, rigidez
anquilosis articular).
- Desmineralización ósea
- Relajación de los esfínteres
- Riesgo de escaras
- Estasis pulmonar
- Anorexia, desnutrición
- Deterioro mental progresivo

- OBJETIVOS –
La fisioterapia no tendrá efecto propiamente objetivable sobre la evolución irreversible de la
enfermedad. No obstante será importante su aplicación con un doble fin:

v Prevención de las diversas complicaciones (respiratorias, circulatorias, locomotrices...).
v Estimulación psíquica al comienzo de la afección.

La fisioterapia apuntará, pues, a la prevención de un envejecimiento acelerado e inarmónico y de
una degradación demasiado rápida de las aptitudes funcionales.
En cuanto al cuidador, los principales objetivos serán:
- Asesoramiento en el tratamiento postural, manejo y ayudas técnicas para el enfermo.
- Asesoramiento en los cuidados propios (físicos y mentales), para evitar los problemas derivados de la
carga tanto física como emocional que supone el cuidado de estos enfermos.

- BENEFICIARIOS Este programa va dirigido a enfermos de Alzheimer u otras demencias seniles tanto en primeras fases
como en fases más avanzadas de la enfermedad con necesidades de movilización física debido a las
complicaciones

articulares

(rigidez),

musculares

(atrofias),

circulatorias

(escaras

e

hinchazón

de

extremidades) y respiratorias (acumulo de secreciones) derivadas de la misma. Ofreciendo dicho servicio
en la Asociación y en los propios domicilios de los enfermos que se encontraran en esas fases más
avanzadas.
Como novedad, este año, este programa también irá dirigido a otros socios que puedan precisar previa
valoración de fisioterapia.
Igualmente, dentro del colectivo de atención se incluye a los familiares como directos responsables del
cuidado del enfermo, ello implica ofrecer unas pautas formativas sobre el tipo de movilización más
adecuada para el mismo y para su enfermo. Orientando del mismo modo, sobre la ayuda técnica más
adecuada en cada caso.
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- ACTIVIDADES En el enfermo:
- Sobre el factor respiratorio
1.- Proscribir las contenciones abdominales apretadas, luchar contra las posiciones defectuosas, la
obesidad, la prolongada permanencia en la cama.

-

Sobre el sistema locomotor:

1.- Masaje general circulatorio
2.- Cinesiterapia

·Movilizaciones activas.
·Movilizaciones pasivas.
·Ejercicios autoasistidos.
·Gimnasia individual.
3.- Ejercicios funcionales que insistan en los desplazamientos laterales y oblicuos en asociación con una
estimulación del control visual.
4.- Estimulación del equilibrio: importancia del sistema óculomotor y de la movilidad cervical.
5.- Tonificación muscular.
6.- Lucha contra la osteoporosis:

·Ejercicios generales y adaptados a la tercera edad.
·Reducir al máximo los periodos de inmovilización.
·En periodos de inmovilización, dentro de lo posible:

trabajo sistemático (isométrico) de los diferentes

grupos musculares, verticalización diaria.

·Masaje circulatorio y trófico muscular.
- Sobre el psiquismo
1.- Ayudando al paciente a conservar un mejor estado psíquico.

En el cuidador:
- Manejo del enfermo: cuales son las mejores formas de cambiarlo de postura, levantarlo, acompañarlo
mientras camina, ...
-Enseñanza de una correcta higiene articular.
-

Realización

de

tablas

de

movilidad

general

y

estiramientos

contra

la

sobrecarga,

de

carácter

preventivo de lesiones.
- Consejos para el baño, la forma de vestir al enfermo para que sea más fácil y cómodo para ambos.
- Consejos para el domicilio para evitar accidentes. eliminación de objetos innecesarios que le impidan
el paso, productos peligrosos, objetos pequeños, productos tóxicos, ...
v

Información

sobre

las

ayudas

técnicas:

en

que

momento

son

necesarias

y

cuáles

son

las

más

adecuadas (sillas de baño, sillas de ruedas, bastones, andadores, colchones y cojines antiescaras, barras
de protección, grúas, etc.).
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- METODOLOGÍA Este programa se desarrolla con una metodología activa – participativa y será llevado a cabo por una
fisioterapeuta, que a través de visitas domiciliarias, atenderá de manera global e individualizada cada
caso, y se realizará una planificación de las actividades y periodicidad de las visitas a domicilios más
adecuadas a cada enfermo.
La derivación de este programa se realizará en la primera entrevista realizada por la Trabajadora social,
que detecte la necesidad de este programa, o bien lo demande el familiar.
La fisioterapeuta de Afa realizará la visita a domicilio, donde se evalúa la capacidad física del enfermo,
y se valora si es oportuno realizar la intervención. En caso positivo se establecerá el número de visitas
semanales o mensuales según el estado del enfermo y el tipo de tratamiento que necesita. Toda esta
información

se

transmitirá

a

la

empresa

de

servicios,

que

es

finalmente

la

que

prestará

el

dicho

tratamiento.
En caso de que la fisioterapeuta valore la posibilidad de que asista al SED, se lo comunicará a la
trabajadora social para darle una cita de valoración cognitiva por parte de la terapeuta ocupacional.
En

el

caso

de

aquellos

enfermos

que

dejan

de

asistir

al

SED,

y

que

precisan

del

Programa

de

Fisioterapia a Domicilio. El proceso será idéntico al realizado para nuevos usuarios.
El servicio de tratamientos de fisioterapia a domicilio lo realizará la empresa externa previa solicitud de
la trabajadora social tras la valoración de la fisioterapia a domicilio.
Cuando se comience el servicio se firmará un contrato de incorporación al Programa de Fisioterapia a
domicilio. En cada domicilio se dejará un registro de visitas que deberá firmar el familiar, y cada mes se

º de visitas.

pasará el cobro según el n

Se realizará una reevaluación:

·Siempre que sea demandado por parte del familiar del usuario un informe.
·Siempre que se detecte un empeoramiento notable en el estado físico del usuario.
·Una vez al año si no se dan ninguna de las circunstancias anteriores.
Se realizarán visitas de seguimiento una vez al año, en caso de que no sea necesario realizar
tratamiento de fisioterapia.
Si se detecta la necesidad de tratamiento psicológico para el familiar del enfermo, se derivará a
las psicóloga a la mayor brevedad posible.
A los familiares se les informará y formará sobre métodos y técnicas de movilización, orientando sobre
las ayudas técnicas necesarias (prestándose si hay disposición de las mismas en la Asociación) o bien
informando sobre su compra.
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- EVALUACIÓN Se llevará a cabo un seguimiento continuo del paciente, interviniendo y modificando las situaciones que
lo precisen, siempre con el objetivo de disminuir el impacto que la enfermedad produce en el enfermo.

Así mismo, se llevará a cabo una evaluación cualitativa, dónde se tendrá en cuenta la valoración
subjetiva de los familiares sobre los cuidados y las orientaciones y formación que han recibido a lo largo
del año.
Además se medirán indicadores cuantitativos como:

·Nº de enfermos atendidos en los domicilios.
·Nº de sesiones totales por enfermo en el domicilio.
·Nº de enfermos atendidos en el Centro de Día.
·Nº de consultas de los familiares.
·Nº de préstamos de ayudas técnicas.
·Nº de orientaciones ofrecidas por la fisioterapeuta a la familia.
·Nº de consultas de los familiares.
·Nº de adquisiciones de ayudas técnicas por parte de la familia.
·Nº de coordinaciones internas y externas.
·Otros indicadores que vayan apareciendo imprescindibles durante el año.

2 PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA A DOMICLIO:
-JUSTIFICACIÓNLa estimulación cognitiva es una intervención con finalidad rehabilitadora, basada en un estudio
detallado de las capacidades mentales para poder establecer la estrategia más apropiada a cada
caso. Las personas con demencia mantienen cierta plasticidad cognitiva, o de aprendizaje, que puede
ser estimulada o activada por medio del entretenimiento, con el fin de optimizar su adaptación al medio.
Con el uso de estas técnicas se consigue una mejora tanto funcional como social.

-OBJETIVOS·Mejorar su calidad de vida.
·Potenciar su autonomía y con ello, su autoestima.
·Mantener sus capacidades mentales el máximo tiempo posible.
·Reforzar los valores y habilidades residuales positivas.
·Individualizar la acción ante el enfermo, tratando de conservar su estilo de vida.
·Compensar el déficit sensorial.
·Facilitar su interacción con el entorno físico y humano.
·Disminuir la ansiedad y la confusión.
·Orientarle a la realidad.
·Estimular la reminiscencia
-
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programa

se

llevara

a

cabo

en

el

domicilio

del

enfermo

y

se

desarrollaran

las

siguientes

actividades:

·Orientación espacial / temporal.
·Memoria
·Memoria numérica – cálculo.
·Prosopagnosia.
·Reminiscencia.
·Estimulación visual / táctil / olfativa.
·Manualidades.
·Musicoterapia.
·Praxia.
·Lenguaje
·Escritura.

- BENEFICIARIOS Enfermos

de

Alzheimer,

miembros

de

la

Asociación

que

tras

haber

sido

valorados

por

el

equipo

multiprofesional presenten un grado de deterioro apenas perceptible y sea contraproducente en la
evolución de su proceso la asistencia a los grupos de terapia del SED.

O bien, enfermos de Alzheimer en un grado de deterioro inicial que después de haber intentado el
periodo de adaptación al SED no lo supere por razones intrínsecas a su personalidad.
- Metodología-

Para llevar a cabo cualquier tipo de estimulación con estos enfermos debemos tener en cuenta las
capacidades de cada uno para saber qué ejercicios serán más beneficiosos y cuáles serán capaces de
realizar. Por todo ello el equipo multiprofesional y específicamente la Terapeuta Ocupacional y/o
psicóloga llevará a cabo una evaluación individual de cada enfermo, con el fin de valorar el tipo de
terapia apropiada para el mismo y con todo ello, ofrecerá una serie de pautas al familiar -cuidador, o
bien profesional contratado de forma privada por la familia.

- EVALUACIÓNLa

Terapeuta

Ocupacional

y

/o

psicóloga

con

el

resto

del

equipo

será

quien

lleve

a

cabo

una

evaluación inicial de cada enfermo, para detectar el grado de deterioro de éste.
El trabajo continuo será valorado por el integrador social que comunicará los posibles cambios que
puedan surgir en el enfermo.
La evaluación final será supervisada por la trabajadora social y entre otros contemplará los siguientes
aspectos:

º de usuarios y periodicidad.

1.N

2.Grado de evolución del enfermo.
3.Satisfacción de los familiares.
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3. SEGUIMIENTOS EXTERNOS A DOMICILIO:
Este Programa se irá ofreciendo a medida que la situación del Covid garantice que se pueda realizar
garantizando seguridad tanto al usuario como al trabajador.

- OBJETIVOOfrecer un seguimiento integral domiciliario.

- BENEFICIARIOS- Usuarios en lista de espera de los servicios de Afa.
- Usuarios que habiendo pasado por alguno de losservicios de Afa , no ha sido posible suadaptación.
- Usuarios que habiendo pasado por alguno de losservicios de Afa , su situación sanitaria -social familiar ha cambiado.
- Usuarios o familiares que precisen una atención domiciliaria de cualquier tipo.
- Usuarios demandantes de Ayudas Técnicas.

- PROFESIONALES IMPLICADOSPsicóloga, Terapeuta Ocupacional . Fisioterapeuta y Trabajadora Social.

- METODOLOGÍA-

Los

seguimientos

se

realizarán

los

viernes

por

la

mañana

(

en

el

horario

de

cada

una

de

las

profesionales). Previamente se habrá realizado el contacto con los posibles beneficiarios del Programa
por parte del profesional que vaya a realizar el seguimiento.

Preferentemente el reparto de seguimientos será de la siguiente forma:
- Los usuarios en lista de espera . Terapeuta Ocupacional.
- Los usuarios que no se hayan adaptado. Psicóloga.
- Los usuarios que han dejado de utilizar su servicio debido a su situación sanitaria -social -familiar ha
cambiado. Fisioterapeuta.
- Usuarios o familiares que precisen una atención domiciliaria de cualquier tipo. Cualquiera de las tres
según sus necesidades.
- Usuarios demandantes de Ayudas Técnicas. Fisioterapeuta y/o Terapeuta Ocupacional.
- Cualquier seguimiento se podrá realizar por cualquiera de las tres profesionales siempre que sea
necesario.
- Una vez realizado el seguimiento se realizará un informe de cada una de las visitas.

- EVALUACIÓNMensualmente se registraran las visitas realizadas por los técnicos, al igual que las demandas y

º

derivaciones correspondientes. Anualmente se hará un recuento del n
prestados.

de visitas realizadas y servicios
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- JUSTIFICACIÓNLos cuidadores principales de un enfermo de Alzheimer suelen ser los familiares más directos que
conviven con ellos. Son personas que,por regla general, carecen de una formación específica y de unos
conocimientos básicos, tanto en cuanto a la propia enfermedad y la evolución que ésta puede seguir en
su familiar, como en los sistemas más idóneos para proporcionarle los cuidados que necesitan de la
forma más adecuada, en función del estadio de la enfermedad en que se encuentra.

Por otra parte, cuidar a un enfermo de Alzheimer es una labor muy dura y estresante, ya que supone
ejercer una atención constante y permanente, desarrollar un considerable esfuerzo físico y mantener un
alto nivel de fortaleza anímica para soportar la constante presión emocional y psicológica que la
convivencia con ellos implica, ya que afecta a todos los ámbitos de la vida familiar y personal.

El cuidador merece y necesita, por lo tanto, una atención y un soporte específico, que le permitan
desarrollar su labor en las mejores condiciones posibles. Esta atención pasa en buena medida por la
formación.

Una

formación

centrada

no

tan

solo

en

ofrecerle

los

conocimientos

para

aplicar

esos

cuidados concretos, sino también sobre las carencias personales y familiares que puedan llegar a
detectar

y

los

medios

de

que

la

sociedad

dispone

a

la

hora

de

prestarle

el

soporte

asistencial,

psicológico y social que llegará a necesitar.

- OBJETIVOS Generales. Informar a los cuidadores y/o familiares de enfermos de Alzheimer sobre la enfermedad.
Específicos.
Ofrecer un apoyo domiciliario para ayudar a los cuidadores en sus tareas con el enfermo. Mejorar el
conocimiento teórico y práctico de la enfermedad y sobre como va afectando al enfermo y a ellos
mismos.
Poner al alcance de los cuidadores herramientas útiles para asegurar la mejor atención al enfermo y
así mismos.

- METODOLOGÍA Los grupos formativos estarán compuestos por un número aproximado

de 15-20 personas, y se

intentará que los mismos sean homogéneos, es decir, que los cuidadores que acudan tengan familiares
en fases similares de la enfermedad.
Así mismo estos talleres se desarrollarán con el apoyo de diverso material audiovisual,
bibliográfico y de texto, como:
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-Diapositivas
-Transparencias
-Películas y documentales
-Fotocopias
-Libros, cuentos...

En todo momento se fomentará la participación de los componentes del grupo, animando a cada uno
de ellos a contar su historia de vida y experiencia personal en el cuidado. Del mismo modo también se
organizarán dinámicas, siempre destinados a facilitar la comprensión de la enfermedad.

Debido a la escasa participación en los ultimos años en los talleres formativos , se realizará previamente

º

un sondeo( encuesta escrtita o digita) para conocer la demanda de cursos y n

de participantes en los

mismos, con el fin de crear grupos y posteriormente determinar las fechas de los mismos.

- ACTIVIDADES Las temáticas que se pretenden tratar son las siguientes:

- Comunicación con el enfermo de Alzheimer
- Manejo de las alteraciones de la conducta en distintas fases de la enfermedad
- Conocimiento de las diferentes fases de la enfermedad de Alzheimer y sus síntomas.
- Mindfullness para cuidadores.
- Técnicas de relajación para mejorar el control de las emociones y las habilidades sociales
- Asesoramiento Jurídico. Taller de Recursos Públicos y privados. Recursos legales ( INCAPACITACIÓN).
- Organización del sistema familiar ante la enfermedad de Alzheimer
- Síndrome Burnout
- Taller de memoria para familiares
- Como fomentar la estimulación cognitiva en el hogar.
- Fomento de la autonomía del enfermo en las AVD ( actividades de la vida diaria).
- Como fomentar la estimulación cognitiva en el hogar.
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- FUNDAMENTACIÓN La ayuda mutua es una condición natural del ser humano para buscar contacto con otras personas, ante
una situación de enfermedad, peligro o de ansiedad. Cuando vivimos una situación conflictiva, ya
seamos como afectados directamente, familiares, amigos o cuidadores, lo vivimos con tanta intensidad y
encerrados en nuestro individualismo, que deja de ser tan intenso, cuando compartimos nuestra vivencia
o

sufrimiento

con

otros.

En

este

intercambio

es

lo

que

se

dice

que

nace

la

ayuda

mutua.

En

el

intercambio de dar o recibir.

Existen conjuntos de personas que comparten un mismo problema o situación común y que deciden
reunirse siempre de forma voluntaria y periódica para mejorar su situación social y colectiva. Se dan
información e intercambian experiencias, también se dan apoyo emocional, algunos realizan actividades
sociales y ofrecen servicios y recursos. Los grupos de ayuda mutua enfatizan la interacción personal y la
asunción individual de responsabilidades de sus miembros.
Suelen proporcionar ayuda material o emocional y promueven unos valores a través de los que sus
miembros pueden reforzar la propia identidad. Sensibilizan a la población y en algunas ocasiones hacen
presión

social.

En

este

contexto,

y

con

estas

singularidades

se

ha

configurado

el

este

grupo

de

autoayuda.
Estos grupos” están formados por familiares de enfermos de Alzheimer socios de Afa( Asociación de
familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias seniles de Albacete), ( algunos mantienen a su
familiar, mientras que a otros ya les ha fallecido).

- BENEFICIARIOS Este programa va dirigido a las familias de enfermos de Alzheimer y otras demencias seniles, así como
cuidadores principales de estos.

- OBJETIVOS GENERALES. Cuidar al cuidador.
ESPECÍFICOS.
- Formar un grupo estable y permanente de familiares de enfermos de Alzheimer unidos por una misma
causa, ofreciéndose apoyo mutuo y colaborando en actividades propuestas por Afa.
- Realizar actividades de voluntariado: visitas a domicilio a los socios de la Asociación apoyo en las
actividades desarrolladas en el SED.
-

Colaborar en actividades, en las que el grupo de autoayuda como el resto de la población puedan

participar conjuntamente.
- Provocar una sensibilización en torno a la enfermedad del Alzheimer y una normalización de la misma.
- Actuar como mecanismo de presión social para la investigación científica tanto de la enfermedad
como de su tratamiento.
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- ACTIVIDADES - Colaboración en el Stand de la Feria , Día Mundial y eventos benéficos.
- Organización de la Convivencia enfermo- familiar en la Ermita de Balazote.
- Visitas a domicilio.
- Encuetros , convivencias y viajes.

- METODOLOGÍA Los profesionales de Afa Albacete derivarán los casos que pueden ser atendidos por el Grupo de
Autoayuda.
Acogida y primera toma de contacto, en la que se trata de recibir con cariño al recién llegado sin
presiones ni preguntas.
Los temas son los propios de un grupo de amigos en tertulia distendida, que da pie a exteriorizar en
cualquier momento la tensión que se lleve acumulada. En ocasiones se llora, en otras se ríe.
A

través

de

los

distintos

medios

de

comunicación

local

se

difunden

las

diferentes

actividades

desarrolladas por Afa: televisión local, radio y prensa escrita. También se puede informar del proyectoa
través de carteles informativos y programas de actividades.
En determinadas actividades que se realizan si colaboran puntualmente profesionales que sirven de
apoyo para la correcta realización de las mismas. La coordinación del grupo la realiza una voluntaria ,
miembro de la Junta Directiva.
Por lo tanto no utilizan ninguna técnica profesional, a excepciónde la escucha activa, la empatía y
ayuda mutua. De forma puntual se realizan visitas a domicilio.

- EVALUACIÓN Se llevará a cabo una evaluación final donde se contemplarán los indicadores anteriormente citados, los
cuales nos facilitarán los resultados obtenidos a lo largo del año.
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- FUNDAMENTACIÓN Voluntariado:
Es un conjunto de actividades de interés general, desarrolladas por personas físicas, siempre que las mismas no se
realicen en virtud de una relación laboral, funcional, mercantil o cualquiera otra retribuida.

Es importante tener presente que el voluntariado nunca es:
- El desempeño de un puesto de trabajo.
- El ahorro de profesionales.
- Generar solo beneficios para el voluntariado.
- Un camino para la búsqueda de empleo.

Prácticas:
A través de diferentes entidades educativas ya sean públicas o privadas, nos solicitan anualmente periodos de
prácticas para sus alumnos.
Después de su correspondiente formación teórica, a través de Afa, y sus diferentes programas, se lleva a cabo un
programa práctico para preparar al alumno antes de su ejercicio profesional.

- OBJETIVOS Voluntariado:

- Favorecer la socialización del enfermo y del familiar.
- Transmitir información: a la sociedad, a los enfermos de Alzheimer y sus familias, a otros voluntarios.
- Participar en actividades de la Asociación y apoyarla en el desarrollo de las mismas.
- Detectar e informar posibles necesidades de los enfermos de Alzheimer, de sus familias, de personas en situaciones
similares.
Prácticas:
- Proporcionar al alumno una experiencia práctica antes de que inicie su actividad laboral.
- Informarle sobre la estructura y el ámbito de nuestra entidad.
- Que el alumno intervenga y participe en las Actividades de Afa.
- El alumno conozca de una manera más próxima y cercana la enfermedad y el papel del cuidador en la misma.
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- ACTIVIDADES Voluntariado:
Se podrá ser voluntario en las siguientes actividades:
- Participación en las campañas de difusión y sensibilización: reparto de publicidad, diseño de actividades,
participación en charlas, etc.
- Colaboración en actividades concretas de la Asociación ( acto benéfico, cuestación día mundial,
actividades extraordinarias como salidas fuera del SED)
- Actividades administrativas: escrituras de documentos, archivar documentación, ensobrado, sellado, etc.
- Apoyo en las terapias realizadas en el Servicio de Estancias Diurnas ( Terapia Ocupacional, fisioterapia y
actividades lúdicas).
- Acompañamiento al enfermo de Alzheimer en su domicilio: distraerle, hacerle compañía, transmitirle
información, mantener rutinas, ayudar en movilizaciones, estimulación, etc.
- Este año se ofertarán charlas informativas, en centros socioculturales, asociación de jubilados, amas de
casa, y asociaciones de otra índole. Se expondrá una visión de la enfermedad y programas que
desarrollamos desde Afa , enfocándolo desde el Voluntariado y la importancia del mismo para la existencia
de las Asociaciones.

Prácticas:

- Realizar las diferentes actividades según la categoría profesional del alumno en prácticas, con el apoyo del
técnico correspondiente.

-METODOLOGÍA-

El voluntariado se irá informando a través de todas las redes de información de la Asociación. Se ofertarán
charlas informativas para la captación de nuevos voluntarios. El seguimiento y registro de los mismos lo
llevará cabo la trabajadora social.
Las prácticas serán guiadas por el profesional responsable, de acorde la formación académica de cada
alumno. Se informará de la entidad: características, programas, profesionales, etc. Y luego se llevará un
periodo formativo del área objeto de la formación de Prácticas.
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- COMISIONES DE VOLUNTARIADO -

Afa Albacete ha evolucionado y está logrando posicionarse como una entidad de referencia del
colectivo de personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y otras Demencias a nivel local, provincial y
autonómico.
Los cambios organizativos introducidos en 2014 por la Junta Directiva, están permitiendo que la
Asociación se vaya estabilizando y consolidando como entidad en la mejora de calidad de vida del enfermo
y del familiar , adquiriendo además una importante imagen de solvencia y seriedad, que le están abriendo las
puertas a nuevos proyectos de mayor envergadura. Además, en los últimos tiempos ha dado un salto tanto
cuantitativo como cualitativo en la prestación de servicios a personas con Alzheimer y otras demencias
seniles, y sus familias.
Elementos como los señalados anteriormente,impulsan a Afa a plantearse un proceso de reflexión
estratégica que le posibilita detectar sus puntos débiles, al tiempo que proponer o articular soluciones
posibles no sólo para superar esas debilidades, sino para avanzar en este proyecto que con tanto trabajo e
ilusión llevamos desarrollando desde el año 1996.
Por ello, a partir del 2020 , Afa Albacete quiere establecer una nueva organización de Voluntariado
para la realización de las principales actividades de Información y sensibilización de nuestra Asociación.
Cada comisión tendrá un responsable ( miembro de la Junta Directiva) y un grupo de voluntarios para llevas a
cabo las actividades de cada comisión, con apoyo técnico de los profesionales de Afa ( Gerencia y
Administración).
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- CALENDARIO –
El voluntariado se llevará a cabo durante todo el ejercicio del 2021, y actividades puntuales, en las fechas
determinadas para las mismas.
Se tendrá en cuenta cualquier oferta formativa de otras instituciones educativas o entidades
formativas, valorando previamente la aceptación de las mismas.

- EVALUACIÓN -

Voluntariado:
Se realizará un seguimiento por la Trabajadora social para evaluar la evolución del voluntario con
relación a las actividades realizadas para la Asociación, como también conocer el grado de satisfacción del
voluntario en cuanto a sus tareas con la Entidad.
Prácticas:
Se realizará un seguimiento y evaluación final por parte de la persona encargada de nuestra entidad en
supervisar las prácticas, examinando la evolución del alumno con relación a las actividades programas en
dicho periodo formativo.
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- JUSTIFICACIÓN Este proyecto surge debido a la detección de que la mayoría de los enfermos llegan al SED en una
fase moderada y/o avanzada de la enfermedad (correspondiente a un GDS entre 4 y 6 puntos).
Lo que pretendemos es llegar al grupo de gente que comienza a tener signos y síntomas de demencia
(correspondiente a un GDS de 1 y 2 puntos), aplicando para ello terapias preventivas y rehabilitadoras en
dicha población, y mitigando así los primeros síntomas que puede presentar el enfermo.
Por todos estos motivos, desde Afa, consideramos necesario actuar en este grupo de personas, no sólo
terapéuticamente sino también a nivel preventivo y atención temprana de demencias.
Es un programa innovador por parte de la Asociación, ya que en nuestra Ciudad se está desarrollando
en la localidad como un recurso público, pero dado que la población mayor crece, éste recurso no es
suficiente para llegar a la totalidad de dicha población. Por ello, pretendemos intervenir en éste sector desde
la experiencia que nos avala en el campo de las demencias.

- OBJETIVOSGENERALES:
Intervenir en casos muy prematuros de la enfermedad con la finalidad de ralentizar el desarrollo de los
síntomas.
Mejorar la calidad de vida de personas con un deterioro cognitivo inicial.
Ofrecer un nuevo recurso por parte de nuestra Asociación a la población de Albacete.
Específicos:
Mantener el nivel de autonomía para el desempeño de las AVD.
Mantener la autonomía funcional física-cognitiva y afectiva.
Mantener las habilidades y destrezas, y facilitar que sea conscientes de ellas.
Mantener los contactos en el entorno (físico, social y cultural).
Fomentar la integración en la comunidad.
Crear oportunidades para que pueda acrecentar y desarrollar sus intereses.
Facilitar el posterior contacto con la Asociación, en caso de que los usuarios sean posibles beneficiarios
de los Programas de Afa.
Familiarización y manejo de las nuevas tecnologías.

- BENEFICIARIOSEste programa va dirigido a personas que se encuentren en una de las siguientes condiciones:

·Deterioro cognitivo inicial-leve.
·Situación MUY inicial de diagnóstico de Demencia-D. Vascular, Alzheimer, entre otras.
·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.
Se valorará a cada persona, física y cognitivamente.

º de beneficiarios Sepap Mejorat: 20
Nº de beneficiarios Mente Sana: 2 (se podrá aumentar si dejan de aplicarse las medidas de distancia
N

personal por el COVID-19.

PÁGINA 45

PROYECTO 2022

PROGRAMA MENTE SANA/SEPAP
MEJORAT
-ACTIVIDADESLas actividades que se van a llevar a cabo en este programa están destinadas a cubrir las necesidades
de personas en situación inicial de deterioro, promoviendo su autonomía, educación sanitaria, recuperación y
mantenimiento físico y funcional.
Se trata de actividades cognitivas y físicas, adaptadas al estado y nivel cultural de cada usuario.
Entre estas actividades encontramos:

·Terapia de Orientación a la realidad (TOR), en dos formas de
trabajo.

·Terapia de reminiscencia.
·Estimulación sensorial.
·Terapia psicomotriz. Actividad física adaptada.
·Educación para la salud, y entrenamiento en habilidades sociales.
. TICS: tablets.

·Actividades de Ocio y tiempo libre: laborterapia, salidas del centro.
·Entrenamiento en AVD (Básicas e Instrumentales).

- METODOLOGÍA Para el desarrollo de proyecto se ha utilizado una metodología participativa, activa, orientada al
grupo, a los intereses del mismo y al análisis de la evolución del Programa.
Se ha utilizado también una metodología cuantitativa, que pone el acento en la medición objetiva y en
la

generalización

de

los

resultados

del

trabajo.

La

recogida

de

la

información

ha

sido

estructurada

sistemática, y el análisis estadístico.

El equipo estaría compuesto de:

- Una trabajadora social (como coordinadora del Proyecto, coordinando con otros profesionales, y
tramitando el servicio de manera directa con el usuario).
- Psicóloga, que impartirán los talleres de Estimulación cognitiva, charlas de Educación para la salud, y el
asesoramiento a familiares y cuidadores, así como las Habilidades sociales (HHSS).
- Terapeuta Ocupacional, que impartirá los talleres de estimulación cognitiva, se encargará de la
organización y planificación de las actividades.
- Fisioterapeuta, que impartirá los talleres de gimnasia y fisioterapia.
Ejecución del proyecto
El proyecto se compone de diferentes módulos:

MODULO I: Trapia Cognitiva y entrenamiento de las funciones mentales.
MODULO II: Introducción y manejo en las TIC( Tecnologías de la información y la comunicación).
MODULO III: Laborterapia. Ocio y Tiempo libre. Terapia recreativa.
MODULO IV: Gimnasia Geriátrica. Fisioterapia.
MODULO V: Educación para la salud y asesoramiento a familiares y cuidadores.

y
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Destacar que las actividades, tanto grupales como individuales, estarán adaptadas a cada usuario con sus
características personales.
El lugar donde se desarrolla es un espacio independiente de nuestra Sede- Centro Terapéutico. Se realiza en
la ludoteca Muncipal que se encuentra pegado a nuestro Centro.

La programación de actividades quedará de la siguiente manera:
Lunes y miércoles: estimulación cognitiva y nuevas tecnologías.
1 1ER GRUPO: 10 A 11:30 HORAS

º GRUPO:11:30 A 13 HORAS.

2

Martes y jueves : fisioterapia y tablas de mantenimiento donde se trabajará la lateralidad, equilibrio,
coordinación, esquema corporal, motricidad gruesa y orientación espacial).
1ERGRUPO: 9:30 A 10:30 HORAS

º GRUPO:10:30 A 11:30 HORAS.

2

-EVALUACIÓNDurante el año y al final del mismo se realizará una serie de evaluaciones que explicamos más
detalladamente a continuación.
- EVALUACION INICIAL:
Se contemplará el grado de respuesta del programa por parte de beneficiarios, a través de información del
proyecto.
- EVALUACION DE SEGUIMIENTO:
Se llevará a cabo un seguimiento continuo del usuario y sus familiares interviniendo y modificando las
situaciones que se precisen, siempre con el objeto de obtener los mejores resultados, y la consecución de los
objetivos propuestos.
- EVALUACION FINAL:
Así mismo, se llevará a cabo una evaluación tanto cualitativa como cuantitativa: a nivel cualitativo se tendrá
en cuenta la valoración de beneficiaros y familiares sobre la atención personal y estimulativa, orientaciones y
formación que han recibido a lo largo del año.
A nivel cuantitativo se tendrán en cuenta los siguientes indicadores:

· Número de mujeres y hombres participantes.
· Grado de Satisfacción de los beneficiaros.
· Nº de usuarios correspondientes a cada problemática ( deterioro cognitivo leve,demencia, etc).
· Nº de bajas de usuarios.
· Causas de bajas.
· Nº de usuarios del proyecto que son derivados al SED.
· Nº de usuarios que viven solos
· Nº de usuarios que viven con familiares.
· Nº de familiares que se benefician de otros programas de Afa.
· Nº de consultas familiares a los profesionales de la Asociación.
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1- JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

La detección precoz de la demencia es uno de nuestros principales retos y objetivos en la lucha contra estas
enfermedades, ya que dicha detección precoz constituye un hecho fundamental a la hora de planificar el tratamiento
o intervención y establecer un pronóstico de evolución.

Nuestro objetivo es ralentizar el deterioro cognitivo, retrasar la dependencia y mantener la mejor calidad de vida del
usuario durante el mayor tiempo posible.
Este programa está formado por un equipo de profesionales ( Fisioterapeuta, Psicóloga y Terapeuta Ocupacional) que

mediante un protocolo de valoración conjunta y coordinada, pone toda su experiencia a disposición del usuario y sus

familiares para ofrecerles una atención especializada en casos de alteraciones precoces de la memoria, Deterioro
Cognitivo Leve y Demencias.

2- DESTINATARIOS:

Esta Unidad está dirigida a personas con con Deterioro Cognitivo Leve y Demencias (Alzheimer, por Cuerpos de Lewy,
Mixta,

Degeneración

Lobar

Frontotemporal,

etc…)

en

estado

incipiente

que

tras

el

diagnóstico

requiere

de

un

adecuado Tratamiento No farmacológico .

3- NUESTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS ESTÁN DIRIGIDOS A:
 Detección temprana y diagnóstico.
Derivaciones desde el SERVICIO DE NEUROLOGÍA-NEUROPSICÓLOGA GAI ALBACETE
 Detección del Deterioro Cognitivo Leve.
 Manejo farmacológico del paciente en coordinación directa con el Servicio de Neurología GAI Albacete.
 Problemas de memoria.
 Problemas de atención y razonamiento.
 Alteraciones de la conducta y del estado de ánimo.
 Intervención mediante estimulación cognitiva.
 Intervención de Fisioterapia y Terapia Ocupacional.
 Seguimiento especializado de cada caso.
 Talleres de memoria y otras funciones cognitivas superiores.
 Talleres divulgativos.
 Atención y asesoramiento a familiares

4- EQUIPO MULDISCISPLINAR :
 - EQUIPO DE AFA- ORGANIZACIÓN –EJECUCIÓN DEL PROGRAMA




FISOTERAPEUTA.
TERAPEUTA OCUPACIONAL
PSICÓLOGA.

 - COORDINACION CON LA NEUROPSICÓLOGA DEL S. NEUROLOGIA DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE
ALBACETE.
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5- METODOLOGÍA:
Se puede acceder al programa a través de una derivación desde el servicio de neurología o cualquier otro
especialista, o bien se de dirijan directamente a las Asociación. Se realizará una valoración conjunta por parte de
nuestros profesionales y se emitirá un Plan Individual de atención cuyo principal objetivo es el mantenimiento de las
capacidades cognitivas, promover la autonomía y mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios y sus familiares.
Los profesionales planificarán un programa terapéutico, para que cada usuario pueda realizarlo desde su casa, con
un seguimiento continuado de los profesionales, y una atención presencial directa de 3 horas que se realizarán los
viernes por parte del equipo multidisciplinar.

6- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN:

7- ATENCION TERAPÉUTICA –SEMI PRESENCIAL:
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ENTIDADES COLABORADORAS

