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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014
CAPÍTULO 1: PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD.

1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD: OBJETIVOS, FINES, DESTINATARIOS,...
2. datos de LA ENTIDAD.
3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAMIENTO.
4. RECURSOS HUMANOS.
5. RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES O INSTITUCIONES (PERTENENCIA A REDES,
FEDERACIONES...)

CAPÍTULO 2: ÁREAS DE TRABAJO.

1. PROYECTOS QUE SE LLEVAN A CABO.
2. ACTIVIDADES 2014.
3. VOLUNTARIADO.
4. formación.

CAPÍTULO 3: AREA ECONÓMICA.
1. FUENTES DE FINANCIACIÓN.
2. RESULTADOS ECONÓMICOS

CAPÍTULO 4 : OTROS.

1. EVENTOS y actos benéficos
2. AGRADECIMIENTOS.
3. LISTADO DE MIEMBROS, COLABORADORES,ETC.
4. anexo: aparición en medios de comunicación
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1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD: OBJETIVOS, FINES, DESTINATARIOS,...
La asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y la Ribera AFAR nació hace
18 años gracias a la implicación de un grupo de familiares y voluntarios quienes se
movilizaron con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la
enfermedad de Alzheimer y sus familiares.
Esta finalidad con la que nacimos, la calidad de vida de las personas afectadas y su
bienestar, sigue siendo a día de hoy el principal motor que nos mueve para seguir
avanzando y por la que trabajamos con ahínco año tras año.
Apostamos por ofrecer una atención integral a las personas con las que
trabajamos, así como por la atención a sus familiares y cuidadores. Para nosotros esto
se traduce en una apuesta firme por la dignidad de los afectados, trabajando en la
medida de lo posible desde una perspectiva de atención centrada en la PERSONA, a
sus necesidades y su bienestar.
Seguimos teniendo muy presentes los objetivos que figuran en nuestros
estatutos, incorporando nuevos matices que enriquecen nuestro trabajo y que
posibilitan que lleguemos a más personas incluso antes del diagnóstico incidiendo en la
importancia de la prevención u del diagnóstico precoz.
FINES DE LA ENTIDAD
a) Facilitar, mejorar y controlar la asistencia a los enfermos con el objetivo de
mejorar su calidad de vida.
b) Prestar asistencia profesional a los familiares de los afectados por la
Enfermedad de Alzheimer.
c) Asesorar a los familiares de los enfermos de Alzheimer en temas sociales,
jurídicos, médicos y asistenciales.
d) Promocionar y difundir en los medios de comunicación todo lo que haga
referencia al posible diagnóstico de esta enfermedad y terapia de la misma, al
objeto de facilitar la asistencia adecuada.
e) Facilitar formación e información a cuidadores, voluntarios y profesionales.
Estos objetivos se persiguen a través de diferentes programas que establecemos en
base a los principales destinatarios de nuestra intervención:
 Personas afectadas por deterioro cognitivo, enfermedad de Alzheimer u
otras demencias.
 Familiares y cuidadores
 Población en general
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2. DATOS DE LA ENTIDAD A TENER EN CUENTA
Denominación : Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Aranda y la
Ribera (A.F.A.R).
Dirección: Sede Social: C/ Antonio Baciero, nº 2. Aranda de Duero

Centro Terapéutico de Día “Las
Francesas”:
C/ Antonio Baciero, nº 2
C.P. 09400- Aranda de Duero (Burgos)
Teléfono Centro de Día: 947500807
/Fax: 947500807

Unidad de Memoria:
Avda. Orfeón Arandino, 2
C.P. 09400- Aranda de Duero (Burgos)
Teléfono Unidad de Memoria: 947501999

Instalaciones donde AFAR presta servicio:
Otros datos de contacto:
Correo electrónico: afar.aranda@yahoo.es
Página web: http:// www.afaranda.com
Otros datos sobre AFAR:
 Carácter: Asociación sin ánimo de lucro
 Declarada de utilidad Pública por el Ministerio del Interior por orden 16/6/96
 Actividad: Atención a familiares y enfermos de Alzheimer y otras demencias,
Formación, Divulgación y Sensibilización.
 Está registrada en los registros correspondientes. El número de inscripción de la
asociación en el registro de entidades, servicios y centros sociales de la junta de Castilla
y León es el 2.196 (19/06/1997)
 Tiene registrados los servicios de promoción de la autonomía personal y prevención a la
dependencia teniendo registrados los siguientes servicios: Estimulación cognitiva,
Habilitación psicosocial, Habilitación Psicosocial, Promoción, mantenimiento y
recuperación de la autonomía funcional, además de los servicios registrados con
anterioridad.

3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAMIENTO.
ESTRUCTURA DE AFAR
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno y está integrada por todos
los socios.
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La Junta Directiva es el órgano de representación que gestiona y representa a los
intereses de la Asociación de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea
General.

La Junta Directiva de AFAR está compuesta por personas que asumen los siguientes
cargos de forma voluntaria:
PRESIDENTA:
Ana Isabel Andrés Hoyos
VICEPRESIDENTE: Miguel de Diego
TESORERO: José Luís Cob Beltrán
SECRETARIA: Mª Ángeles Bayo Valderrama
VOCALES:
Mª Sol Martín Yagüe
Rosa González
Mª Victoria del Río González
*El día 21 de Octubre la junta directiva de AFAR en sesión ordinaria aceptó la dimisión presentada por Mª Cruz Rodríguez
Criado pasando a ostentar dicho cargo la que hasta entonces era la vicepresidenta, Ana Isabel Andrés Hoyos, siguiendo el
protocolo establecido en los estatutos de AFAR.

Socios
El número total de socios que constituyen A.F.A.R. a final del 2014 es de 421 personas.
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4. RECURSOS HUMANOS.
La Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer cuenta con un equipo de profesionales
interdisciplinar formado por 22 profesionales de diferentes ámbitos. Contamos con un equipo
polivalente donde prima la profesionalidad y, ante todo, el trato humano.

Equipo técnico a.f.a.r. 2014

5. RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES O INSTITUCIONES (PERTENENCIA A REDES,
FEDERACIONES...)
 AFAR es miembro de la Confederación Española de Familiares de Enfermos de
Alzheimer y otras demencias (CEAFA) y de la Federación Regional de Asociaciones de
Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Castilla y León (AFACAYLE).
 Colabora con las Universidades de Burgos, con la Universidad de Salamanca y con la
UNED prestando formación práctica para futuros profesionales del campo del Trabajo
Social, la Psicología, la Educación Social y la Terapia ocupacional.
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CAPÍTULO 2: ÁREAS DE TRABAJO.
1. PROGRAMAS QUE SE LLEVAN A CABO.
2. ACTIVIDADES .
3. VOLUNTARIADO.
4. FORMACIÓN.

a. A

sociación

d

fe
en

he

im

iliares d
e
fam

er de la Ri

er

e

b

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la Ribera | C/ Antonio Baciero 2, Aranda de Duero (Burgos)Telf. /FAX: 947 50 08 07 www.afaranda.com e-mail: afar.aranda@yahoo.es

rmos de Alz

Memoria AFAR 2014

10

1. PROYECTOS QUE SE LLEVAN A CABO.
Desde AFAR trabajamos desarrollando diferentes programas que establecemos en
base a tres ámbitos de intervención:

ATENCIÓN A PERSONAS AFECTADAS
1. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON PERSONAS AFECTADAS
POR ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS:
Centro Terapéutico de Día para Enfermos de Alzheimer y otras demencias
“Las Francesas”. Servicio de Transporte Adaptado.
Unidad de Memoria: Programas de promoción de la autonomía y prevención de
la dependencia.
Servicio de Atención Especializada a Domicilio
ATENCIÓN A FAMILIAS
2. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON FAMILIARES DE
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS:
Servicio de Información y Asesoramiento
Servicio de Apoyo psicosocial
o Apoyo Psicológico
o Apoyo social
Servicio de Préstamo de ayudas técnicas
SOCIEDAD EN GENERAL: DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
3. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA
Proyecto de Voluntariado
Proyecto Divulgación y Sensibilización Comunitaria
Otras actuaciones
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2. ACTIVIDADES.
PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS AFECTADAS
El Centro Terapéutico de Día “Las Francesas”
AFAR cuenta con un Centro Terapéutico autorizado con 20 plazas. El Centro
está registrado en el Registro de Entidades Servicios y Centros de carácter social, de
las entidades de carácter social ubicadas en el ámbito territorial de Castilla y León.
Número de Registro 09.03337C. Se atiende a personas en jornada completa o parcial
(jornada de mañana o de tarde). Desde que abriera sus puertas en 1999 se han
atendido a 181 personas.
En el Centro de día se realizan numerosas actividades terapéuticas con el fin
mantener, en la medida de lo posible, la autonomía de las personas que acuden a él.
Además sirve también para ofrecer respiro y apoyo a los familiares. En el año 2014 han
utilizado el Centro de día 43 personas afectadas de alzheimer y otras demencias.
El trabajo que se hace parte del interés por el bienestar de las personas y, para
ello, realizamos numerosas actividades como terapia ocupacional, estimulación
cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, actividades de ocio, seguimiento y control de la
salud, coro, intervención social y familiar, etc. Se realiza un plan de intervención
individual para cada persona incidiendo sobre las capacidades mantenidas y sobre sus
intereses. Se ofrece además servicio de transporte, comidas, peluquería, etc.
Este año hemos iniciado como experiencia piloto “El Huerto”.









OBJETIVOS
GENERAL
Mejorar la calidad de vida, tanto de la persona afectada por alzheimer u otro
tipo de demencia como de sus familiares y/o cuidadores.
ESPECÍFICOS
Mantener las habilidades y capacidades de las personas afectadas durante el
mayor tiempo posible, retrasando el deterioro progresivo de la enfermedad.
Ofrecer un espacio para la estimulación que posibilite a las personas afectadas
por la enfermedad de Alzheimer u otras demencias mantenerse activos y
potencie el ámbito cognitivo, afectivo, social, sensorial y psicomotor.
Ofrecer respiro y apoyo para el familiar/cuidador
Posibilitar la permanencia de la persona afectada en su entorno habitual, el
mayor tiempo posible, retrasando o evitando la institucionalización del afectado.
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SERVICIOS
BÁSICOS
Servicio de Transporte
AFAR cuenta con dos furgonetas adaptadas que hacen las rutas de Aranda de Duero y la
Comarca
Centro Terapéutico de Día
Atención especializada de cada persona a través de la estimulación y el mantenimiento de las
capacidad físicas, funcionales, cognitivas y sociales y de la atención sanitaria y asistencial.
Las actividades que se realizan en el Centro son:
- Valoración y seguimiento
- Plan de Atención Individualizado
- Estimulación cognitiva
- Orientación a la realidad
- Programa de actividades de la vida diaria (A.v.d.)
- Terapia ocupacional
- Fisioterapia y psicomotricidad
- Talleres: Música, Arte, Cocina, Jardinería
- Medicación, dietas y control sanitario

Servicio de Comedor
En el Centro se da el servicio de almuerzo, comida y merienda. La comida es suministrada
por el catering del Servicio de comidas a domicilio del Ayuntamiento de Aranda de Duero.
COMPLEMENTARIOS
A demanda de la familia de ofrecen los servicios de Peluquería
*El servicio de Podología no se ha ofrecido debido a que los precios propuestos por los podólogos consultados eran elevados por
el desplazamiento y las familias han optado por otras alternativas.

Este año gracias a la colaboración del Ayuntamiento y la colaboración ciudadana en actos benéficos, se
han realizado reformas en el acceso a las instalaciones y se ha creado un nuevo despacho para atención
a familiares en el Centro de día.
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La Unidad de Memoria
La finalidad de este programa es mantener las capacidades cognitivas,
funcionales y el sentimiento de bienestar de las personas el mayor tiempo posible,
retrasando, en la medida de lo posible, su dependencia y fomentando el mantenimiento
de la autonomía. Con el fin último de mejorar la calidad de vida de las personas
afectadas y la de sus familiares.
OBJETIVOS









Desarrollar un programa de intervención precoz que contribuya al
mantenimiento de la autonomía de las personas afectadas.
Retrasar y aminorar los síntomas cognitivos, conductuales y funcionales
mejorando la calidad de vida del usuario el mayor tiempo posible.
Mejorar sensación de bienestar.
Proporcionar apoyo psicológico y formación a los familiares cuidadores,
ayudando a mantener la calidad de vida del usuario y manteniendo sano al
cuidador
Favorecer la Toma de Decisiones de las familias afectadas.
Asesorar a la población en situación de riesgo sobre el deterioro cognitivo y las
demencias.
Facilitar un diagnóstico Temprano.

En el 2014 han asistido a los talleres 43 personas distribuidas en 5 grupos.
Además de incidir en la estimulación cognitiva, en la Unidad de memoria se realizan
diferentes actividades para trabajar el bienestar físico, afectivo y social.
Se ofrece servicio de transporte adaptado, psicomotricidad, coro, así como
actividades de ocio para los usuarios y sus familiares.
Dentro de la Unidad se desarrolla el “Proyecto de promoción de la autonomía
y mejora de la calidad de vida de personas con deterioro cognitivo y enfermedad de
Alzheimer en fases leves” financiado por Obra Social La Caixa y Fundación Caja
Burgos.

Sesiones de Estimulación en la Unidad de Memoria

Proyecto El gran Maestro
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Los usuarios de Centro de Día y de la unidad de Memoria participan en un
proyecto intergeneracional con la guardería Duendes y la guardería municipal que
llamamos El Gran Maestro, donde niños y mayores comparten experiencias.

Servicio de Atención especializada a Domicilio (SADE)
Es un programa dirigido a ofrecer apoyo en el domicilio a las personas afectadas
y a sus familias. Se ofrece tanto estimulación cognitiva como apoyo en las actividades de
la vida diaria (higiene, medicación, acompañamiento…) en función de la demanda.
OBJETIVOS
 Favorecer en el usuario el mantenimiento de sus capacidades personales y de
hábitos de vida adecuados.
 Ofrecer un recurso intermedio para que , con la aplicación de esta ayuda ,los
usuarios puedan permanecer en su medio habitual el mayor tiempo posible,
retrasando o evitando la institucionalización.
 Colaborar con la familia en los casos en los que ésta , por sí misma , no pueda
atender totalmente las necesidades de la vida diaria del usuario., completando
sus cuidados.
 Proporcionar respiro y descarga en las tareas del cuidado del usuario a la familia
 Prevenir situaciones de deterioro personal, familiar y social.
 Posibilitar la integración en el entorno habitual de convivencia.
 Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios directos e indirectos.
 Prevenir el agravamiento de situaciones de dependencia.

Se asesora también al cuidador, ofreciendo una ayuda personalizada. En 2014 se ha
ofrecido servicio a 19 personas afectados y a sus familiares.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIARES
OBJETIVOS
General
 Mejorar la calidad de vida del cuidador principal, de los familiares cercanos y
del enfermo.
Específicos
 Proporcionar información y formación sobre diferentes aspectos de la enfermedad
y los cuidados necesarios en la misma.
 Facilitar apoyo y asesoramiento psicológico para prevenir o minimizar los efectos
derivados del cuidado.
 Incrementar los recursos personales, familiares, sociales y sanitarios con los que
cuenta el cuidador
 Ofrecer asesoramiento social.
 Poner en contacto a personas que sufren una misma problemática como vía de
búsqueda de soluciones y medio de retroalimentación y apoyo.
 Evitar el aislamiento social.
 Promover el cuidado físico y de la salud del cuidador primario, evitando la
aparición del síndrome del cuidador quemado
 Proporcionar orientación para una adecuada atención y cuidado a la persona
aefectada.

Servicio de Información, asesoramiento y apoyo en trámites
sociales
Se ha prestado atención a más de 165 familias ofreciendo información
relacionada tanto con la personas afectada (seguimiento, adecuación del entorno,
cuidados, etc.) como pautas de cuidado al cuidador (gestión de emociones, pautas de
actuación, resolución de conflictos familiares, …).
Se realizan valoraciones de todos los interesados antes de iniciar un servicio,
además se han realizado 22 valoraciones de personas no usuarias.
Además se ha colaborado con 125 familias facilitando la gestión trámites
de carácter social como dependencia, incapacidad, minusvalía, ayudas técnicas, etc.
Durante este año se han realizado 70 entrevistas con personas que previamente no
tenían contacto con la asociación y han acudido por primera vez demandando
información y recursos.
Actividades para Familiares
Los familiares son uno de los ejes principales sobre el que gira nuestro trabajo.
Además de informar y asesorar de forma individual se plantean actividades para
minimizar la carga y mejorar su bienestar. Algunas de estas son: Los Grupos de
Autoayuda: participan 11 personas; El Taller de autoestima para familiares (9
personas), y el Yoga (10 personas).Taller de cuidados básicos de enfermería (13
personas) y taller de manejo de situaciones difíciles y alteraciones de conducta (16
personas)
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Además se ofrece Fisioterapia y Terapia psicológica para Familiares a demanda.

Sesión de yoga con familiares

Otras Actividades para familiares, usuarios y voluntarios
enfocadas desde el ocio.
Fiesta del Verano realizada en el pinar de la Virgen de las viñas a la que
asisten 115 personas entre familiares usuarios y
voluntarios. Excursión a Silos, Lerma y Quintanilla
del Agua: 52 personas. Comida de convivencia Día
del Alzheimer, realizada en septiembre en la que la
asistencia fue de 130 personas.
Comida de convivencia

Voluntaria con un usuario en Silos

Durante el año, se han desarrollado
además varios talleres dirigidos a
Familiares, usuarios y voluntarios como el
de
Risoterapia; Taller
de
Juegos
Tradicionales; Terapia con animales; Danzaterapia. La asistencia media a estos talleres es
de 20 personas.
Salidas y Visitas en nuestra localidad: Visita a las
edades del Hombre. Visita al museo Casa de las
bolas. Visita al museo de Juegos tradicionales.
Proyecto Divulgación y
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Sensibilización Comunitaria
Estas actuaciones nos ayudan a
informar y a sensibilizar a la población
sobre la enfermedad de Alzheimer y sobre
el impacto que tiene en las familias. A lo
largo del año se han realizado Charlas por
pueblos de la comarca en Vadocondes,
Torregalindo, Quemada, Villalbilla, Tubilla y
Fuentelcesped. En éstas se han abordado las
diferencias entre pérdidas de memoria
asociadas a la edad y pérdidas asociadas al
inicio de una demencia y cómo actuar ante estas situaciones.
Charla en Fuentélcesped

Semana del Alzheimer realizada en torno al 21 de septiembre en la que se
realizan diversos actos con un fuerte impacto en la sociedad: mesas informativas,
Charlas, la tapa del recuerdo, Lectura de cuentos por parte de niños de 5 colegios,
comida de convivencia,…

Programa de actividades Semana Alzheimer 2014

Raquel González, alcaldesa de Aranda en la lectura pública de cuentos

a. A

sociación

d

fe
en

he

im

iliares d
e
fam

er de la Ri

er

e

b

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la Ribera | C/ Antonio Baciero 2, Aranda de Duero (Burgos)Telf. /FAX: 947 50 08 07 www.afaranda.com e-mail: afar.aranda@yahoo.es

rmos de Alz

Memoria AFAR 2014

18

Apariciones en los medios de comunicación local y publicaciones en la revista
alzheimer de la provincia. Contamos con una Página Web y perfil de facebook
donde se muestra información.
Se han realizado dos interesantes Charlas a cargo de expertos en la materia
“Atención al paciente al final de la vida” A cargo de Mª José Pereda y
“Acompañamiento desde la dimensión comunicativa y emocional”. A cargo de Javier
Barbero. Asistieron más de 150 personas.

Charla Javier Barbero

Charla Mª José Pereda

3. VOLUNTARIADO
Durante el año 2.014, hemos contado con la colaboración de 28 voluntarios,
los cuales tienen contacto con la Asociación de manera periódica.
De este número, diez personas han formado parte de la Junta Directiva, llevando a
cabo tareas específicas que tienen que ver con este cargo.
Objetivo General
 Canalizar las actuaciones, intervenciones y demandas de los voluntarios,
dirigiéndolas hacia una actuación coordinada y organizada en armonía con la
misión y visión de AFAR.

Objetivos Específicos
 Coordinar y organizar las intervenciones de la población voluntaria,
planificándolas en tiempo y espacio.
 Dotar de información, asesoramiento y formación específica a todas aquellas
personas que desinteresadamente tienen la intención de colaborar en las
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actividades organizadas por la Entidad.
 Captar nuevos voluntarios que deseen ofrecer su tiempo de manera altruista.
 Colaborar y apoyar a los profesionales en las actividades dirigidas a la
población objetivo.
 Promover la participación las actuaciones de divulgación de la Asociación en la
sociedad.

ACTUACIONES
Durante todo el año en función de la demanda
 ENTREVISTA INICIAL
En la primera entrevista lo que hacemos es obtener los datos personales del voluntario
,conocer sus motivaciones para hacerse voluntario , y en concreto con nuestro
colectivo ,si colabora con otros organismos, que expectativas tiene ,etc.
Con esto podemos realizar una pequeña aproximación al perfil del voluntario
 FORMACIÓN INICIAL
Realizamos una sesión de formación inicial consistente en :
 Información sobre A.F.A.R. : funcionamiento ,organización y programas.
 Información sobre la enfermedad de Alzheimer.
 Información sobre la Ley del Voluntariado :derechos y deberes.
Esta formación pueden desarrollarse en diferentes sesiones , dependiendo de las
necesidades , inquietudes ,dudas que vayan surgiendo
A continuación , y siempre y cuando , el voluntario se haya formado una idea global y
teniendo también desde la coordinación del programa , un conocimiento mayor sobre
las cualidades potenciales del voluntario , se proponen las diferentes alternativas en las
que puede colaborar, valorando las diferentes propuestas.
Las actividades que se realizan con el grupo de voluntariado ,básicamente se podrían
dividir en dos bloques:
 Actividades continuas
 Actividades puntuales

ACTIVIDADES CONTÍNUAS

Son actividades que realiza el voluntariado en nuestros servicios de manera periódica.
Básicamente son SIETE voluntarias que acuden a las instalaciones del Centro de día
para realizar tareas de apoyo en el desarrollo de los diferentes programas:
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Apoyo en las tareas de estimulación cognitiva.
Apoyo en paseo y salidas.
Apoyo en tareas de terapia ocupacional
Refuerzo en los cuidados de los enfermos del Centro durante el tiempo de
duración de las sesiones de los ``Grupos de autoayuda con familiares´´
durante los cuales los enfermos permanecen en el Centro con el objetivo de
que así puedan asistir a los talleres un mayor número de cuidadores.
 Canciones de ayer
 Coro de familiares ,enfermos y familiares
 Relajación de usuarios de la Unidad de Memoria





ACTIVIDADES PUNTUALES

Para desarrollar estas actividades contamos con la colaboración de voluntarios que
aunque no tengan una actividad de carácter continua sí que llevan apoyando a la
Asociación durante un largo período de tiempo y tienen una continuidad,
englobándose dentro de ellos todos los miembros de la Junta Directiva además de
otras personas.
 Cuestación todos los años coincidiendo con el Día Mundial del Alzheimer los
voluntarios se colocan en diferentes puntos de la localidad o de pueblos
cercanos con huchas, mesas petitorias y de información sobre la enfermedad de
Alzheimer y los servicios que se ofrecen desde la Asociación.
 Venta de pines, lotería ,etc : con motivo de las Fiestas patronales de la
localidad, el Ayuntamiento nos entrega una cantidad de pines con la que
ponemos a la venta en diferentes puntos de nuestra localidad. Así como de
lotería o entradas en actos a beneficio de la asociación.
 Semana del Alzheimer : este año con motivo del día Mundial de Alzheimer
,hemos desarrollado diferentes actividades durante toda la semana ,las cuales
hubieran sido imposibles de salir adelante si no hubiéramos contado con
voluntarios.

Fiesta del verano la
empresa Glaxo-Smithkline , colabora a
través de su ``Orange Day´´ , dando el
día libre a sus empleados para realizar
una acción solidaria. Acudieron 13
voluntarios.
 Representación en Fiduero: Fiduero es la
feria comarcal que se celebra en Aranda
de Duero. Bodegas de la denominación
de Origen Ribera del Duero donaron vino para realizar este acto solidario.
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Voluntarios de AFAR en el stand de fiduero

Debido a la duración de la feria, todo un fin de semana
entero , y que se debía de llevar a cabo las labores de
funcionamiento de bar , se tuvo que solicitar la ayuda de de
voluntarios para poder llevar a cabo turnos , asignar tareas
,etc. Finalmente contamos con la colaboración de unos 25
voluntarios ,y además ,con los estudiantes de formación
relacionada con enología del Colegio de los Hermanos San
Gabriel de la Aguilera.

Voluntarios de la escuela San Gabriel

JORNADAS DE FORMACIÓN

Durante este año 2.014 , se han llevado a cabo dos jornadas de formación con los
voluntarios , con el objetivo de ofrecer nuevos conocimientos o reciclarles en aquellos
que se imparten al inicio de su actividad .
JORNADA FORMACIÓN JUNIO 2014
Se desarrolló durante una sesión de una mañana en la que se trataron las siguientes cuestiones :
 Ley de Voluntariado
 Qué es nuestra Asociación
 Necesidades de los Voluntarios
Se finalizó la jornada con una comida de hermanamiento y acudieron 12 participantes
JORNADA DE FORMACIÓN DICIEMBRE 2014
Se desarrollo en dos jornadas durante dos mañanas en las que se impartió formación acerca de :
 Resolución de conflictos
Se finalizó la sesión con una comida y acudieron 8 participantes.
EVALUACIÓN
Todos los participantes se mostraron muy interesados en las temáticas propuestas , demandando este
tipo de cursos formativos.
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Voluntarios de A.F.A.R. en la Jornada de Formación
JORNADA DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA DE AFACAYLE
En junio de 2014 se realizó en el Centro de Referencia Estatal de Alzheimer de Salamanca , por parte
de la Federación de Castilla y León , una jornada de convivencia y formación para todas las
Asociaciones de la Comunidad.
Acudieron la coordinadora del servicio y una voluntaria.
Los talleres abordaron las siguientes cuestiones :
 Mural del voluntario
 Escucha activa
 Trabajo en equipo

4. FORMACIÓN.

Desde AFAR se apuesta por la formación del equipo técnico como aval de un
servicio de calidad. A lo largo de este año se han desarrollado las siguientes acciones
formativas.
Formación

Impartida
por

Contabilidad de entidades
no lucrativas

Fecha de Realización

Asistentes

27/2/14

Administrativo

Docentium
VI Jornadas Formativas en
Terapias de
Psicoestimulación
para Profesionales de las
AFAS de Castilla y León”

AFACAYLE

28/3/14

Terapeuta Ocupacional
TASOC

La calidad en los centros
Asistenciales: norma ISO
9001 e ISO 158201
Itinerancia

SN
CONSULTORE
S
AFA SORIA

Abril/2014

Directora

13/6/14

Terapeuta Ocupacional
Auxiliar de Geriatría
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6/6/14

Presidenta
Directora

8/10/2014

13 profesionales
+ una alumna de Prácticas.

Derechos usuarios y
seguridad Legal AFA

Atención Centrada en la
persona

Nuevas vías de
financiación y captación
de recursos para las AFAs

Fundación
María Wolf

AFACAYLE

24/10/2014

Directora
Administrativo

Además la Asociación cuenta con un programa de prevención del estrés laboral
para profesionales por el que los profesionales que tienen que tienen contrato de más
de media jornada reciben masajes para prevenir sobrecarga de forma rotativa.

Curso de Atención Centrada en la Persona.
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CAPÍTULO 3 : AREA ECONÓMICA.
1. FUENTES DE FINANCIACIÓN.
2. RESULTADOS ECONÓMICOS
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1. FUENTES DE FINANCIACIÓN.

LIQUIDACIÓN INGRESOS

AÑO 2014

281.453,16 €

66,06%

ORGANISMOS PÚBLICOS:

60.308,31 €

14,16%

ENTIDADES PRIVADAS:

28.745,22 €

6,75%

4.843,27 €

1,14%

14.816,34 €

3,48%

USUARIOS:

SUBVENCIONES CAPITAL TRANSF.:
APORTACIONES SOCIOS:
APORTACIONES ASOCIACIÓN:
TOTAL LIQUIDACIÓN INGRESOS:

35.883,58 €

8,42%

426.049,88 €

100,00%

Ilustración 1. FUENTES DE INGRESOS 2014

Subvenciones y Colaboraciones recibidas:
Organismos públicos:
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad: 32.964,10 €
Consejería Familia y Asuntos Sociales de la Junta de Castilla y León: 14.800 €
Diputación de Burgos: 6.874,21 €
Ilstr. Ayuntamiento de Aranda de Duero: Cesión de instalaciones y convenio de 5.670 €.
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Entidades bancarias:
La Caixa-Fundación Caja Burgos: 33.430 € “proyecto de promoción de la autonomía
y mejora de la calidad de vida de personas con deterioro cognitivo y enfermedad de
Alzheimer en fases leves”

Fundación Gutiérrez Manrique: 8.000 €
“TERAPIAS ALTERNATIVAS PARA LA
PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA EN PERSONAS CON ENFERMEDAD DE
ALZHEIMER E INTERVENCIÓN CON SUS FAMILIARES”

Bankia: 675,36

Colaboración de otras personas y entidades:
Cuotas de Socios: 14.816,34 €
Donativo ciudadano papeletas premiadas lotería navidad 2013: 10.000 €
Festival de Danzas: 1. 865 €
Peña La Amistad “Cena de las Cabecillas”: 1.812 €
Peña El Jarro: 1.000 €
Fiduero: 2.897,74 €
Pins fiestas: 900 €
Galería Rodrigo Juarranz: Donación Grabado de Dalí
Concierto Trastokados: 139,21 €
Beni Plaza: “Libro Piezas Necesarias”: 700 €
Juego de la Oca: Colaboración Asociación de Vecinos Zona Centro, Ilustradora e
historiadora: 8.935€
C
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2. RESULTADOS ECONÓMICOS
LIQUIDACIÓN GASTOS

PERSONAL
COMPRAS Y GASTOS

AÑO 2014

293.371,29 €

76,70%

41.575,10 €

10,87%

340,00 €

0,09%

9.026,16 €

2,36%

29.782,17 €

7,79%

8.373,32 €

2,19%

382.468,04 €

100,00%

ALQUILERES
PROFESIONALES INDEPENDIENTES
SERVICIOS Y SUMINISTROS
AMORTIZACIONES:
TOTAL LIQUIDACIÓN GASTOS:

INGRESOS AÑO 2014:
GASTOS AÑO 2014:
EXCEDENTE

EJERCICIO 2014:

426.049,88 €
382.468,04 €
43.581,84 €
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CAPÍTULO 4 : OTROS.
1. EVENTOS actos benéficos
2. AGRADECIMIENTOS.
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1. Eventos y Actos benéficos
Febrero
20 Febrero: Entrevista de la Junta directiva con la alcaldesa para pedir colaboración
en la adecuación de la rampa de acceso y cambio de puerta. El ayuntamiento ha
colaborado
Marzo
Asamblea AFACAYLE: tendrá lugar el día 29 de marzo en Salamanca y asiste
presidenta de AFAR.
Abril
*4 de Abril. Reunión con alcaldesa petición ciudad solidaria y rampa de
acceso al centro de Día
*8 de Abril. Asamblea General Ordinaria y extraordinaria de socios:
Mayo
*Festival de danzas-30 de mayo “Música y Danza la mejor medicina para
el cerebro”.
Junio
*23 de junio Formación miembros de Junta directiva.
Septiembre
*Feria Fiduero 5, 6 y 7 de septiembre 2014
*Semana Alzheimer del 20 al 26 de septiembre
Noviembre
“1ª EDICIÓN DE LA STREET BARRICA ART”que consistió en la pintura
de 25 barricas por parte de 25 pintores durante los días 1 y 2 de noviembre en el
espacio correspondiente a la Plaza Mayor arandina.
Noviembre
*8 de Noviembre. VIII Cena cabecillas solidarias organizada por Peña la
Amistad.–celebrarse el 8 de noviembre,
*Presentación y venta libro “Piezas necesarias” Beni Pérez: el 20 de
noviembre en el instituto “Vela Zanetti”
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*visita delegado de la Junta de Castilla y
León Don Baudilio Fernández y Gerente de
Servicios Sociales D.Ignacio Díez Azcárraga
al Centro de Día: el día 26 de noviembre
Diciembre
*Reunión el 3 y 11 de diciembre con la junta de la
Asociación de Vecinos Centro para tratar la
edición, presentación y venta del juego de la oca
de Aranda.
*Concierto de Trastokados
*Presentación del proyecto- Juego de la Oca de Aranda de Duero: la rueda de

prensa tendrá lugar el martes 16 de diciembre, a las 11 de la mañana, en el museo
de Juegos tradicionales de Aranda de Duero.
* Galería Juarranz: 18 de diciembre donación de un grabado de Dalí.
* 18 de diciembre. Visita de la Junta Directiva de AFAR a felicitar
navidad a trabajadores, familiares y usuarios.

2. AGRADECIMIENTOS.
Desde AFAR somos conscientes que todas y cada una de las actividades
y actuaciones que se han desarrollado dentro del 2014 y que presentamos
en esta memoria se han logrado gracias a la suma de todos: voluntarios,
profesionales, instituciones públicas, empresas privadas, socios,
colaboradores, etc. que, con su granito de arena, consiguen hacer un
poquito más sencilla la vida de los que tenemos al lado. A todos
GRACIAS.

Organismos públicos:
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
Consejería Familia y Asuntos Sociales de la Junta de Castilla y León
Diputación de Burgos
Ilstre. Ayuntamiento de Aranda de Duero
Entidades bancarias:
La Caixa-Fundación Caja Burgos
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Fundación Gutiérrez Manrique
Bankia

Colaboracón de otras personas, empresas y entidades:
Socios
Ciudadanos anónimos
Peña La Amistad
Peña El Jarro
Galería Rodrigo Juarranz
Trastokados
Despensa Guijuelo
Librerías Arandinas
Beni Plaza
Bar Plan 37
Asociación de Vecinos Zona Centro, Ilustradora (Ana Mª Pérez Calvo) e historiadora
(Julia Miranda Benito) del Juego de la Oca
L

Des

Festival danzas

Colaboran: Escuela de danza Antonio Baciero; Grupo de Danzas Syriana Escuela de
Baile Yolima; Escuela de danza Rítmica IRUA; Baila Conmigo: Grupo de danza Syriana

Fiduero

Obras de adecuación centro de día

Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero
Arquitecta Ruth Mambrilla
Manuel Rubio Construcciones

Otros colaboradores

Cruz Roja
Michelín
Grupo Leche Pascual
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En Aranda de Duero a 30 de enero 2015
AFAR

TÍTULO DEL DOCUMEN
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