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Presentación
En la Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer de la Ribera trabajamos día a día por la calidad de vida de las personas y, a modo de resumen,
a través de esta memoria queremos compartir las principales actuaciones
que se han llevado a cabo en 2018 .
Aquí es difícil reflejar todas las sonrisas, las canciones, los gestos, los sabores
y los sinsabores, los buenos y malos momentos que acontecen en el quehacer diario de la Asociación. Es difícil plasmar cada una de las actividades en
las que se pone mucha ilusión y en las que se pretende que las personas
afectadas mantengan al máximo su autonomía, su dignidad y , sobre todo,
que disfruten con lo que hacen.
A través de estas líneas es difícil plasmar todas esas conversaciones con los
cuidadores y los familiares, que son quienes sufren en gran medida la enfermedad. Es difícil reflejar todas las dudas, los miedos, las emociones encontradas y la sobrecarga con la que llegan cuando llaman a nuestra puerta.
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Quienes sómós


AFAR es una Asociación sin ánimo de lucro.



Declarada de utilidad Pública por el Ministerio del Interior
por orden 16/6/96



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)



Está formada por 478 socios, 20 Voluntarios, Equipo humano de 30 profesionales .



111 Personas atendidas de forma directa en algún servicio y
atención a más de 300 Familiares.

“ Trabajamos por la dignidad de las personas”.El compromiso es un acto, no una
palabra. Jean Paul Sartre

NUESTROS PILARES

Auditórías Externas
En AFAR trabajamos por ofrecer
una atención de calidad y una
atención centrada en la persona
donde la dignidad , el respeto y
el compromiso con nuestros
valores son claves en el quehacer
diario.

 Cuenta con la Certificación
AENOR del sistema de gestión de
Calidad 9001 y el certificado de
Calidad de Gestión de Centro de
Día y de Noche UNE
158201:2007.

 Con el fin de garantizar la trasparencia se somete a Auditoría
de cuentas Externas. Auditoria
realizada por Eudita Burgos A&C
Asociados, S.L. con resultado
favorable.
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Mejorar la calidad de vida de las personas
Prestar un servicio integral a las personas afectadas
Sensibilizar a la opinión pública e instituciones para reclamar recursos
Formar a personas vinculadas con la atención directa

Ser una entidad de referencia en el apoyo y el acompañamiento
a las personas afectadas en nuestro entorno.
Lograr una sociedad más inclusiva, participativa y respetuosa
que integre las diferencias y tenga presente el modelo de calidad de vida para todos.

Transparencia en la gestión de la entidad.
Calidad y Calidez en la atención.
Profesionalidad.
Ética y Respeto por la dignidad de las personas.
Individualidad y autenticidad de cada persona (Atención Centrada en la Persona).
Participación Activa.
Responsabilidad y Confidencialidad

Algunós datós
El alzheimer es una enfermedad degenerativa que afecta
progresivamente a las capacidades de la persona y que
conlleva pérdida de autonomía.
Sabemos que el riesgo de padecer demencia o alzheimer se
incrementa significativamente
con la edad . En nuestro país
hay más de 800.000 personas
que padecen ya esta enfermedad.
En la provincia de Burgos la
incidencia de demencia para
los mayores de 65 años es del
9 % y se dobla cada cuatro

Organigrama AFAR

años hasta llegar aproximadamente a un 30% en la década
de los 80 años.

.

Se estima que en Aranda de
Duero y la comarca existen
cerca de 3.500 personas dependientes en la actualidad.
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Quienes
sómós
AFAR

“Apostamos por la calidad”
Mapa de prócesós. Mejóra de la calidad 2018
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Objetivós 2018

El impactó en la familia

No podemos olvidar que el


Establecer las directrices de la entidad a largo

Criterio de consecución: Diseñar un Plan estratégico que nos oriente
en el medio-largo plazo.
Resultado: En proceso a la espera de aprobación en Asamblea general
2019


Mejorar la Confortabilidad de los usuarios que acuden al
Centro de día: Aire acondicionado / Redistribuir las instalaciones del Centro de Día para una mejor atención a usuarios

Criterio de consecución: 1.Colocación de aire acondicionado en el centro de Día / 2.Redistribución de los espacios en centro de día
Resultado: 1. No Conseguido por trabas con la administración local
2. En proceso


Aumentar de la participación familias

Criterio de consecución: Aumento en al menos 5% de familiares que
no han participado previamente en actividades formativas ofrecidas por la asociación
Resultado: Conseguido


Dar más visibilidad de la asociación en la sociedad: Sensibilizar a los más pequeños respecto a la enfermedad de Alzheimer y el impacto que tiene en las personas afectadas y
en sus familias

Criterio de consecución: Realizar al menos 4 jornadas en centros escolares

Alzheimer y las demencias
son enfermedades que no
afecta únicamente a la persona que lo padecen sino
que son enfermedades que
tienen un gran impacto a
nivel estructural, y suponen
un alto coste emocional,
físico y económico para
aquellos que la viven de
cerca. Es probable que sea
difícil encontrar una enfermedad tan grave, con tanto
impacto sobre la calidad de
vida de quien la sufre y de
quienes le cuidan como la
demencia. La afectación de
distintas áreas del individuo
(intelectual, conductual y
funcional) y sus importantes
repercusiones socioeconómicas explican, sólo en
parte, la compleja experiencia vital que supone convivir
con este problema.

Resultado: Conseguido
 Prevenir el estrés en profesionales

Criterio de consecución: 1. Realizar formación en resiliencia a los trabajadores . 2.Disminución del 3% estrés en profesionales
Resultado: 1. Conseguido. 2. A la espera de resultados post-test
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Serviciós
1. Servicios (incluidos en la tarifa
básica de servicios)
a) De carácter asistencial
• Higiene y cuidado personal.
• Supervisión general continuada.
• Alimentación e hidratación.

Acceso al Centro Terapéutico de Día

b) De atención especializada
• Servicio de atención psico-social:

Centro Terapéutico de día “Las Francesas”
El trabajo que se realiza en el Centro de día parte del interés
por el bienestar de las personas fundamentándonos en los principios
de la neuroplasticidad donde se asientan las terapias no farmacológicas.
Partimos de planteamientos próximos a la atención centrada
en la persona, realizando la intervención de forma global y sistémica,
teniendo siempre presente la dignidad de las personas con las que
trabajamos . En el Centro de día se desarrolla un programa terapéutico que abarca actividades como terapia ocupacional, estimulación
cognitiva, actividad física y psicomotricidad, actividades de ocio, seguimiento y control de la salud, atención necesidades básicas (higiene,
alimentación,…). Se trabaja con un Plan de Atención individual con el
modelo de atención centrada en la persona. Paralelamente se ofrece
respiro y apoyo a la familia. El centro está abierto de lunes a Viernes
de de 10 a 19 h.

Estimulación cognitiva
Terapia Ocupacional
Programa de Actividades de la Vida
Diaria
Apoyo psicosocial
• Servicio de Enfermería
Prevención y promoción de la
salud.
Atención de enfermería y vigilancia
de la salud.
• Servicio de Fisioterapia y Psicomotricidad
Rehabilitación y mantenimiento de
las capacidades funcionales.
Psicomotricidad y paseos
Masajes
c) De carácter social
• Actividades ocupacionales y
lúdicas.
• Orientación familiar.

OBJETIVOS DEL CENTRO DE DÍA


Mantener las habilidades y
capacidades de las personas
afectadas durante el mayor
tiempo posible, retrasando
el deterioro progresivo de la
enfermedad.



Ofrecer un espacio de esSesión de estimulación cognitiva
timulación que posibilite a
las personas mantenerse activos y potencie el ámbito cognitivo, afectivo,
social, sensorial y psicomotor.



Ofrecer respiro, apoyo y acompañamiento al familiar/cuidador



Posibilitar la permanencia de la persona afectada en su entorno habitual,
el mayor tiempo posible, retrasando o evitando la institucionalización.

• Integración y participación en la
vida comunitaria.
2. Servicios Complementarios (no
incluidos en la tarifa básica)
Transporte
Peluquería
Podología
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Resultadós
Lós datós en Graficas

A lo largo del año se han atendido a
49 personas en el Centro de día. 32
mujeres y 17 Hombres. Tenemos
que tener en cuenta que aunque el
centro tiene autorización para 20
plazas , diariamente se da servicio a
más usuarios ya que algunos acuden
al centro únicamente en jornada de
mañana o de tarde, utilizando el
resto de los usuarios plaza de jornada completa. El tiempo medio de
permanencia de los usuarios en el
centro de día es de 2,33. La edad
media de los usuarios atendidos es
de 82 años , oscilando las edades de
las personas que hemos atendido
entre los 66 y los 98 años.

Género de los Usuarios Centro de Día

33%

Hombres:16
67%

Mujeres:32

Localidad de Residencia de los Usuarios
ARANDA

POBLACIÓN RURAL

MIXTO

10%

11%

79%

En cuanto al lugar de residencia, la
mayoría residen de los usuarios en
Aranda. Un porcentaje del 10% alterna su residencia en pueblos próximos y aranda. El 11% acuden diariamente desde pueblos de la comarca. Siendo Caleruega la localidad
más distante desde la que acuden.

Causa de las bajas
5%

11% 5%
53%

16%

Hemos de destacar que ha sido un
año con mucha rotación de usuarios,
habiéndose producido a lo largo del
años 18 bajas.
El diagnóstico prioritario de los usuarios atendidos es de enfermedad
degenerativa primaria (Alzheimer)
encontrándose la ma yoría de los
usuarios en GDS 4,5 o 6.
El 65% de los usuarios hace uso del
transporte adaptatdo. Se realizan
unas 60 rutas mensuales con una
media de 3.000 km al mes.

10%

INGRESO EN RESIDENCIA

FALLECIMIENTO

EMPEORAMIENTO

RECURSO PÚBLICO

NO ADAPTACIÓN

TRASLADO

Valóración glóbal del servició en 2018
4,73 SOBRE 5
Satisfacción del cliente
En la encuesta de satisfacción a los usuarios/ familiares preguntamos por qué
recomendarías el Centro de Día de AFAR y esto es lo que dicen :

Diagnóstico principal de usuarios atendidos
DETERIORO COGNITIVO SIN ESPECIFICAR
PARKINSON+DEMENCIA



“Por mi total seguridad de que mi familiar está en unas manos geniales”.
“Porque están bien atendidos y es un descanso para los familiares”



“Profesionalidad , cariño e interés”



“estamos muy satisfechos con los cuidados que recibe”. “ El centro le
ayuda a mantenerse” .“Es su mejor medicina”



“Por la atención personal”.

DEMENCIA SIN ESPECIFICAR

CUERPOS LEWY
MIXTA
VASCULAR
ALZHEIMER
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Como aspecto de mejora uno de los familiares sugiere una “mayor proporción en los precios a los usuarios de más grado”, por lo que la Junta directiva de AFAR, después de hacer los
estudios oportunos y sabiendo el gran esfuerzo económico que supone acudir a estos recursos para algunas familias, ha decidido bajar ligeramente el precio para los usuarios de
grado 3 de cara al 2019.

Programas de Promoción de la Autonomía
Serviciós

Unidad de Memoria

Los Servicios de Promoción de
autonomía personal incluyen el
servicio de Habilitación y Terapia Ocupacional; El Servicio de
Estimulación Cognitiva, el
Servicio de Promoción, mantenimiento y recuperación funcional y el Servicio de Habilitación Psicosocial estando AFAR
acreditada para prestar estos
servicios.
Desde este programa además
de lo comentado se ofrecen
dentro de las actividades:
Estimulación a través de las
nuevas Tecnologías

Servicio de Promoción de la autonomía personal y prevención de la
dependencia. Se ofrecen 5 Talleres de memoria y estimulación cognitiva en
diferentes horarios dirigidos a personas que presentan algún fallo de memoria
o deterioro en fases iniciales. Además se realizan actividades para trabajar el
bienestar físico, afectivo y social teniendo en cuenta los intereses y necesidades de la persona.
La finalidad de estos servicios es mantener las capacidades cognitivas
y funcionales de las personas el mayor tiempo posible, retrasando el posible
deterioro e incidiendo en el mantenimiento de la autonomía. Con el propósito
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 los usuarios y de las familias afectadas.
Asesorar a la población en situación de riesgo sobre el deterioro cognitivo
y las demencias.
Facilitar un diagnóstico Temprano.

Musicoterapia y coro
Psicomoticidad
Taller de cocina
Actividades intergeneracionales.
Actividades lúdicas y de ocio
Otros servicios:

Información, asesoramiento y
atención directa a familias.
Apoyo en gestión de trámites
sociales
Valoración de usuarios interesados en el servicio.
Elaboración del Planes de
Atención Individualizada.
Seguimiento de las capacidades cognitivas de cada usuario,
de forma semestral, a través
de test y Escalas de Valoración
y elaboración de informes de
cada usuario.
Atención psicológica a usuarios.
Apoyo psicológico a familiares.
Préstamo de Ayudas técnicas.
Prevención y seguimiento de la
salud.
Servicio de Transporte.
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Resultadós
Valóración glóbal
del servició en
2018
Familiares: 4,73
sóbre 5
Usuariós: 2,94
sóbre 3

DIAGNÓSTICO

Nº

Deterioro Cognitivo
(DC)

15

Alzheimer

8

Demencia C de Levy
Demencia degenerativa
primaria

1

Demencia mixta

2

Demencia Vascular

3

Parkinson DC

4

ACV

El número total de personas atendidas durante el año 2018
ha sido de 48: 30 mujeres y 18 hombres, (62 % de mujeres y un 38%
hombres).
La edad media de las personas
atendidas en 2018 es de 81,77 años,
en una horquilla que va desde los 64
hasta los 95 años.
El tiempo medio de permanencia de los usuarios es de 3 años y 5
meses. A lo largo del año se han
producido 18 bajas en los servicios ,
siendo las causas de las bajas las que
se muestran en la tabla.
De los usuarios atendidos 2
residen en los pueblos de la comarca
mientras que el resto lo hacen en
Aranda. Se ofrece transporte adaptado en los servicios de mañana tanto en Aranda como en la comarca.
Se observa que hay un aumento de
la demanda de transporte por parte
de los usuarios de la unidad de memoria, aspecto que ya veníamos observando en años anteriores, lo que
supone un mayor gasto .

Sesión de estimulación cognitiva

6
DESTINO

Nº
Bajas

Centro de día Afar

9

3

Centro de día público

2

Sin diagnóstico

3

Otros

3

Total

Residencia
Defunción
Otros

0
2
5

48

TOTAL

18

Ló que ópinan lós usuariós

“Todo lo que he realizado me parece perfecto”, “Por las tardes lo pasamos
bien y nos reímos mucho”, “hacemos muchas cosas: leemos, escribimos y
hacemos dibujo”, “Está todo muy bien ordenado, simpáticos y atentos”, “Me
parece todo bastante bien”, “Bien en total” y “Por mi parte un diez”. Como
sugerencia una persona nos comenta que “le gustaría que hubiera más actividades lúdicas”
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Servicio de Ayuda Especializada en el Domicilio. SADE
El Programa de Ayuda especializada en el
domicilio se dirige exclusivamente a
personas afectadas por demencias y a
sus cuidadores principales o familiares
cercanos. Esto ha supuesto un respiro
para ellos, ya que la atención continua y
prolongada en el tiempo de estos enfermos supone una gran sobrecarga para
sus familiares cuidadores quienes ven
restringido su tiempo y limitadas sus
áreas vitales, produciéndose una ruptura
total de su proyecto de vida.

Valóración del servició
Desde el punto de vista del afectado, el servicio se traduce en
una mejoría en su bienestar
general por la atención personalizada que se le dedica.
Se trata de una atención integral,
continuada, especializada y terapéutica que en el enfermo redunda de una manera más beneficiosa que si se tratara de una
ayuda informal pues como es el
caso del cuidador primario, sin
dejar por ello de seguir estando
en su domicilio particular, con
este servicio éste recibe un respiro en la atención diaria al enfermo previniéndose así patologías
como depresión, estrés, etc.
Desde el punto de vista de los
familiares, éstos se muestran
muy satisfechos ya que alivian
no sólo la carga física del cuidado, sino que, también pueden
transmitir a otra persona que
acude a su domicilio sus emociones y sentimientos. Así cabe
señalar que en la valoración
realizada, los familiares siempre
señalan que es un servicio indispensable para ellos , ya que es la
manera de mantener al usuario
en su entorno habitual y en unas
condiciones adecuadas proporcionándoles la máxima calidad
de vida.
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A su vez, se pretende prevenir y atender
situaciones de necesidad prestando
apoyo de carácter terapéutico, psicológico ,social y rehabilitador facilitando la
autonomía personal en el medio habitu-

al. El Servicio de Ayuda a Domicilio se
fundamenta en procurar la máxima autonomía y permanencia de las personas
en su domicilio para no desvincularla de
en su entorno socio- afectivo. La intervención consiste en realizar una valoración de las necesidades de las familias con este problema y prestar atención
en sus domicilios a los enfermos mediante profesionales debidamente cualificados, al mismo tiempo que se promueve el respiro del cuidador principal, y
desarrollando un sistema de seguimiento de cada uno de los casos, lo que permite maximizar la calidad del servicio
prestado.

“ Quiero que mi marido esté en casa el mayor tiempo posible”

Usuariós del servició
Usuarios Directos: 14 personas afectadas por Enfermedad de Alzheimer u otras
demencias neuro-degenerativas.
Usuarios indirectos : Estimativamente unos 60 familiares durante el año 2.018
DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE
SERVICIO

Distribución por edad

7%
29%

7%

<70 1
70-75

7%

28%

ESTIMULACIÓN 5

36%
57%

75-80 4
80-85 4

29%

AVD 8

>90 4

ESTIMULACIÓN+AVD 1

Relación con los cuidadores
principales

CAUSA DE BAJA

7%

20%
FALLECIM

HIJOS 9

29%
64%

CÓNYUGE 4
OTROS 1

60%

20%

I.RESIDEN
OTRO RECU

Serviciós

Grupo de Familiares en el taller de cuidados al cuidador “Cuidar sin descuidarse”

Atención a Familias
La FINALIDAD de este programa es proporcionar apoyo, asesoramiento y formación que contribuyan a la mejora de la calidad de
vida de los cuidadores previniendo la aparición de síntomas tanto a
nivel físico como psicológico.
Objetivo General
Mejorar la calidad de vida del cuidador principal, de los familiares cercanos y del afectado.
Objetivos 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 y
Madre e hija en una actividad
formación para una adecuada
atención y cuidado

Dentro de este Programa se
desarrollan las siguientes
actuaciones:
1.- Servicio de Información
y Asesoramiento:
2.- Apoyo Social
3.- Servicio de Apoyo Psicológico y emocional.
4.-Grupos de apoyo a familia: Cuidar sin descuidarse
4.- Servicio de Valoración
5.- Formación para Familiares
6.- Actividades dirigidas al
bienestar de los familiares:
 Yoga
 Ocio y actividades lúdicas
7.- Préstamos de Ayudas
técnicas

“Cuidar sin descuidarse”:
En 2018 han participado 15 personas
en estos grupos con una media de
asistencia de 8 personas por sesión.
De estas personas 7 nunca habían
participado en actividades dirigidas a
familias.
La valoración que realizan es positiva
En estas sesiones los familiares,
acompañados por un terapeuta,
comparten sus emociones en
relación a la experiencia de cuidar. Al
tiempo que se ofrecen pautas para
mejorar su autocuidado, gestionar
mejor la enfermedad, minimizar el
estrés y mejorar la percepción de
bienestar. .
Este proyecto cuenta con la colaboracion de la Obra Social la Caixa a
través del proyecto de Apoyo Psicosocial.
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Resultadós
Algunós datós

En total se han realizado a lo largo del
año 52 entrevistas de primera toma de
contacto con personas sin vinculación
previa con AFAR.
Estas personas llegan prioritariamente
a través del boca a boca o porque conocen la labor que realiza AFAR en
Aranda y la comarca.
De éstas en torno al 60%, opta por
solicitar algún servicio de la asociación.
Antes de iniciar un servicio ante demanda concreta se realizan entrevistas
de valoración, a partir de las cuales se
asesora a las familias respecto a los
recursos existentes ajustados a sus
necesidades o aspectos a tener en
cuenta en cada caso. Se han realizado
31 entrevistas de valoración de personas que no tenían contacto previo con
la asociación. Realizando después las

Gradó de satisfacción:
Infórmación, apóyó
y asesóramientó:

4,86 sóbre 5
Gradó de
ante
las
cultades :

apóyó
difi-

4,86 sóbre 5
Mas de 300 familiares y cuidadóres
atendidós

Comida de convivencia Día del Alzheimer

intervenciones en las que se abordan
temas relacionados con seguimientos,
incidencias, apoyo, sugerencias, ajustes
en la dinámica familiares, sobrecarga
del cuidador,...
Las comunicaciones se hacen tanto de
forma personal, escrito ( por papel,
correo electrónico o whatssap ) o a
través de teléfono.
Formación:
17 de Abril a las 17:00 jornada formativa sobre ``Recomendaciones ante alteraciones de salud´ Impartida por Dª
Sandra García , enfermera, y Dª Mª
Jesús Simón ,auxiliar de clínica. Asistentes: 23 personas. Valoración media:
Muy bien
15 de mayo: “Síntomas cognitivos y
conductuales en demencias” a cargo
del psicólogo de AFAR José Ramón
Vicario Abejón. Asitentes: 17 personas.
Valoración media: Muy bien
Otras Actuaciones:
Yoga: Se realiza semanalmente con
una periodicidad de 2 días semanales.
Asisten una media de 12 personas.

Apóyó en gestión de
tramites sóciales

DEPEND.

DISCAPA
CIDA
D

INCAPACIT
ACIÓ
N

ASESORAMIENTO INICIAL

91

80

30

ASESORAMIENTO TRAS LA
RESOLUCIÓN

400

98

9

DIFERENTES CONSULTAS Y
TRÁMITES SOBRE CADA EXPEDIENTE

465

100

13

consiguientes entrevistas de devolución y
asesoramiento.
Respecto a los usuarios
que reciben servicio o
personas
vinculadas
con la asociación, se
estima que se realizan
una media de cerca de
3000 comunicaciones e

Ocio, Excursiones y salidas. Planteadas
para que los familiares y cuidadores
tengan la ocasión de relacionarse con
otras personas y disfrutar de su tiempo
de Ocio.
15 de junio: Excursión a Olmedo. Asisten 55 personas.
22 de junio: Fiesta del Verano. Asisten
117 personas
21 Septiembre: Comida de convivencia
día del Alzheimer. Asisten 140 personas
Préstamo de Ayudas Técnicas: Sillas de
Ruedas: 3; Cama adaptadas:2; Andador:1
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Sensibilización y Voluntariado
Apariciónes en mediós de
comunicación
CRA Riberduero y AFAR,
unidos por el alzheimer
http://
www.noticiasaranda.com/2018/01
/30/cra-riberduero-afar-unidosalzheimer/

13/06/18 Afar y Apsar son
las dos primeras entidades
ribereñas en beneficiarse

Sensibilización en colegios
Enero Con motivo del Día de la Paz se
realizaron charlas y dinámicas con los
alumnos y padres/madres del CRA Riberduero en las localidades de Fuentespina,
Villalba, Vadocondes y Castrillo de la Vega.
Trabajando valores y dando a conocer la
labor de la asociación. Participaron más de
225 personas.
En Diciembre y conectado con el Proyecto
del equipo de balonmano Villa de Aranda
acudimos al colegio Claret a dar charlas a
los alumnos de 3º,4º,5º y 6º de Primaria.

de la consultoría i-social
https://www.diariodelaribera.net/
hemeroteca/aranda/ayudando-a-loscolectivos-sociales-a-crecer/?
fbclid=IwAR06bNbS4pbV8n1-

Charla: 31 de Mayo en Roa de Duero.
Centro Cultural. “Qué hacer ante las dificultades de memoria” A cargo de Gema
Arranz Sanz. Asisten: 63 personas

384Ul7A_9UFkj4X5CpR1wt3_noFQ9Q
AlNEqDVnU6WeQ

17/09/18 Una semana sin
olvidar reivindicaciones
https://cadenaser.com/
emisora/2018/09/17/
radio_aranda/1537182707_144610.ht
ml
26/09/2018 Aranda será una

‘Ciudad Solidaria con el
Alzheimer'
https://www.diariodelaribera.net/
hemeroteca/aranda/aranda-sera-una
-ciudad-solidaria-con-elalzheimer39/?
fbclid=IwAR3AXQxi4XIs1AUz_5_dF4w
16btmgjRxfmqnhddbMUw0kaobd1aVhjIOpA
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El día 2 de octubre de 2018 el Pleno del
Ayuntamiento de Aranda de Duero aprobó
la declaración de Ciudad Solidaria con el
Alzheimer uniéndose a la reivindicación
de CEAFA sobre la necesidad de

Programa de Actividades en torno al día
mundial del alzheimer 21 de septiembre

Voluntariado
A lo largo del año han sido 20
personas las que han colaborado
como voluntarios de forma habitual. De éstos el 80% son mujeres y el 20 % hombres.
Actividades en las que colabora
en voluntariado:
Apoyo en las tareas de estimulación cognitiva.
Apoyo en paseo y salidas.
Apoyo en tareas de terapia ocupacional
Refuerzo

DISTRIBUCIÓN POR OCUPACIÓN

10%
ESTUDINTES

55%

35%

TRABAJADORES EN ACTIVO
DESOCUPADOS

Pago de recibos premiade navidad 2017.

en actividades dirigidas a familias
Canciones de ayer
Apoyo en furgoneta

Se finalizó la jornada con una comida de hermanamiento y acudieron
9 participantes
JORNADA DE FORMACIÓN DICIEMBRE 2018
Un sesión formativa durante una mañana seguida de una comida
grupal, acudieron a la jornada un total de 8 personas





dos en sorteo de lotería

JORNADA FORMACIÓN JUNIO 2018
Se desarrolló durante una sesión de una mañana en la que se trataron las siguientes cuestiones :
 Ley de Voluntariado
Taller de habilidades sociales : Habilidades frente al estrés

Formación
Inicial
Formación
Contínua

Actuaciones de la
Junta Directiva

Situación del voluntariado : perspectiva y cambio

EVALUACIÓN
Todos los participantes se mostraron muy satisfechos con el tema ,
ya que había otra temática preparada y debido al interés mostrado ,tratamos ese tema

• Reuniones mantenidas con la
Alcaldesa a lo largo del año
•Asamblea de AFACAYLE: Asiste la presidenta de afar. Valladolid
•Reuniones de apoyar a la
Asociación de Asociaciones por
la sanidad
•Preparación y realización de
Asamblea anual de socios de
afar el 6/6/18
•Firmas de convenios Fundación Gutierrez Manrique; Ibercaja: Asiste la presidenta-Ana
A. Hoyos
•Preparacción y asistencia a
actos benéficos y actos de la
Semana de Alzheimer
•Cuestación y Actos motivo del
día mundial Alzheimer



Talanquera peña el Jarro

Actos de representación:
La presidenta de AFAR , Ana Andrés, en la firma del convenio con Fundación Gutiérrez Manrique

Colaboradores puntuales







Cuestación, Venta de pins, lotería, papeletas,..
Fiesta del Verano: Trabajadores Glaxo, familiares,
Semana del Alzheimer: ponente, pinchos,.. Paella, ….
comercios
Ponente Charla D. Carlos Vicario Abejón
Abogado , arquitecto , músicos..
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Proyectos
A lo largo del año se han realizado numerosos proyectos con el fin de
concurrir a las diferentes convocatorias de subvenciones y se ha realizado las
justificación y memorias de los proyectos y convenios concedidos.
PROYECTO

CONVOCA

IMPORTE
SOLICITADO

IMPORTE
CONCEDIDO



ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS MAYORES: ATENCIÓN SOCIO SANITARIA EN
CENTROS DE DÍA
ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS MAYORES: APOYO Y FORMACIÓN SOCIO SANITARIA A PERSONAS

CD: 17.119 €
Apoyo y Formación:
3.189 €
Ayudas Técnicas y
SADE: 9.342€

29.650 €



AFACAYLE- SUBVENCIONES DESTINADAS A ENTIDADES DEL TERCER SECTOR
PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS
DE INTERÉS GENERAL DURANTE EL AÑO
2018, CON CARGO A LA ASIGNACIÓN
TRIBUTARIA DEL 0,7% DEL IRPF.

Ind: 6.900
Ent: 9.000

15.900 €



ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS MAYORES: AYUDAS TÉCNICAS Y CUIDADOS EN
EL DOMICILIO A TRAVÉS DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS
Promoción de la Autonomía personal
Individual y Entorno
Mantenimiento de Actividades de CD
Promoción de la autonomía personal y apoyo
psicosocial a personas afectadas por DCL, EA y
sus familias 2017-2018
“ Despertando Emociones”
Mantenimiento de Actividades de CD
Mantenimiento de Transporte adaptado para
personas afectadas por enfermedad de Alzheimer y otras demencias.

Envejecimiento Activo

GERENCIA SERV SOCIALES
AYUNTAMIENTO
LA CAIXA

FUNDACIÓN GUTIERREZ MANRIQUE
DIPUTACIÓN DE BURGOS
IBERCAJA
la Obra Social de Ibercaja y de la Fundación cajacírculo
—————————————
La Caixa Zona
Ayt. Sotillo, La Caixa, AFAR

40.000 €

11.700 €

5.670 €
24.000 €

6.000 €
6.400 €
1.000 €

—————
3.000€
Colaboración a través
de Ayto Sotillo

“Estimulación cognitiva para personas afectadas por DCL, EA

Convocatoria de Ayudas Sociales
Fundación Michelín
Está en tu mano 2018

5.000 €

NO CONCEDIDO

“Terapia Asistida con Animales”
Mantenimiento de actividades

Peña La Amistad
ORONA

3.000 €
840 €

NO CONCEDIDO

En 2018 hemos llevado a cabo proyectos iniciados en 2017 gracias a la aportación de diferentes entidades
Terapia Asistida con Animales

¿Qué te pasa Abuelo?

Promoción de la autonomía personal y apoyo psicosocial a personas afectadas por DCL, EA y sus
familias.
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Terapia Asistida cón Animales
Gracias a la subvención aportada por la Fundación Gutierrez Manrique
hemos podido disfrutar esta vez de la mano de Pipo, Uva y Java
(Grupo Mil Encinas) y realizar numerosas actividades que resultan
altamente motivadoras gracias a nuestros amigos los perros.
Se han beneficiado de forma directa de este programa cerca de 100
personas, tanto que acuden de forma habitual al centro de día
como a la Unidad de Memoria, con resultados muy positivos para
su bienestar.

El Gran Maestró

Programas financiados por la
obra social la Caixa

A través de este programa se
pretende crear un espacio de
intercambio de experiencias
entre mayores y niños, propiciando que los adultos sean los
encargados de “enseñar ” a los
más pequeños porque estas
personas, tengan o no deterioro cognitive o Alzheimer,
tienen mucho que aportar a la
sociedad.

¿Que te pasa abueló?
Representación teatral
dentro de la semana
del Alzheimer que pretende sensibilzar a los
más pequeños sobre la
enfermedad de Alzheimer y cómo ayudar
a los que la padecen.
Fue posible realizarlo
gracias a la aportación
recibida por calidad
pascual en la convocatoria está en tú mano.
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Formación
Todo Proceso de mejora lleva asociado un aprendizaje continúo y requiere apostar por la formación y la actualización de conocimientos que nos permitan avanzar en nuestro trabajo. A continuación se reflejan las principales acciones formativas realizadas durante el 2018.
Dentro del programa del prevención de estrés de los profesionales durante el 2018 se ha continuado ofreciendo
masajes periódicos a los profesionales que están a más de media jornada.

Observaciones/
Criterios para evaluación

Formación

Impartida por

Fecha

Asistentes

Formación entidad y sistema calidad

AFAR

INCORPORACIÓN

Rut– Terapeuta Ocupacional

utilidad

Engament-resiliencia entidades sociales
Musicoterapia

Foro Social
AFACAYLE.
ARANDA
AFACAYLE

27-feb
27-4-18

Gema- Directora
Ramón– Psicólogo

Utilidad
Utilidad

17-Mayo-18

Rut T.O
Chary TASOC

Grado utilidad

AFACAYLE
Soria

16 mayo

Rut
Laura

Grado utilidad
Encuesta satisfacción
Grado utilidad

VIII Jornadas Formativas en Terapias de Psicoestimulación
para Profesionales de las AFAS de Castilla León”
Intercambio profesionales
Nota: AFAR recibe la visita de AFAMER
GRUPO DE TRABAJO
Jornada atención demencia
Proyecto mape

AFACAYLE.
Valladolid

22/5/18

Ana. Presidenta
Gema- Directora

Atención Centrada en la persona

CREa

Juni 18

Merche Auxiliar

utilidad

Noviembre18

Utilidad

Diciembre

Chary– TASOC
Gema- Directora
Gema- Directora

11/12/8

15 personas

Grado utilidad
Encuesta satisfacción

Grupo de Trabajo planificación estratégica

Javier Gómez
Innova Social
Actualización a la nueva normativa de protección Alaro Formade datos
ción
Resiliencia, gestión de estrés y resolución de
AFAR
conflicitos
ER Assessment
Center

Utilidad
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Actos Benéficos












Carrera Solidaria día la Paz CRA RiberDuero
Gestión pago-beneficio Lotería
Partido Balonmano
Los Trovatunos: 31 de Mayo
Carrera nocturna GSK
Gimnasio Aranda: 22 Junio
Semana del Alzheimer
Bocadillo solidario Empecinado
Venta de Pines de fiestas
Talanquera peña El Jarro
Actos Semana del Alzheimer
 Cuestación
 Pincho solidario
 Concierto
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Financiación
PRESUPUESTO DE INGRESOS-18
USUARIOS:

300.400,00 €

62,70%

ORGANISMOS PÚBLICOS:

60.520,00 €

12,63%

ENTIDADES PRIVADAS:

37.000,00 €

7,72%

APORTACIONES SOCIOS:

16.200,00 €

3,38%

SUBVENCIONES CAPITAL:

2.900,00 €

0,61%

62.060,00 €

12,95%

479.080,00 €

100,00%

336.300,00 €

70,20%

COMPRAS Y GASTOS:

35.830,00 €

7,48%

PROFESIONALES INDEPENDIENTES:

13.720,00 €

2,86%

1.000,00 €

0,21%

SERVICIOS Y SUMINISTROS:

43.450,00 €

9,07%

ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO

13.500,00 €

2,82%

DOTACIÓN AMORTIZACIONES:

15.280,00 €

3,19%

IMPREVISTOS Y FUTUROS PROYECTOS:

20.000,00 €

4,17%

479.080,00 €

100,00%

APORTACIONES ASOCIACIÓN:
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS:
PRESUPUESTO DE GASTOS-18
PERSONAL:

ALQUILERES:

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS:

PRESUPUESTO 2018
PORCENTAJE ANUAL GASTOS
SERVICIOS Y
SUMINISTROS:
9%

PROFESIONALES
INDEPENDIENTES:
3%
COMPRAS Y
GASTOS:
8%

DOTACIÓN
AMORTIZACIONES:
ADECUACIÓN 2%
3%

IMPREVISTOS:
4%

* Datos a la espera
de Cerrar el Ejercicio
económico 2018.

ALQUILERES:
0%

PERSONAL:
70%
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Logros 2018
 Auditorias
favorable

externas

 Se inicia la elaboración
de un plan estratégico
 Mayor visibilidad de la
asociación en la sociedad incidiendo en los
más pequeños
 Aumento de la participación de las familias

Conclusiones y Agradecimientos

Desde AFAR estamos satisfechos con
los logros alcanzados durante este año.
Desde aquí queremos dar las gracias a todos los que creen en lo que hacemos y colaboran, en la medida de sus posibilidades ,
con nosotros. Gracias!!

 Atención a 111 personas afectadas y más de
300 familiares

AFAR es una entidad de
referencia en la
atención a personas
afectadas por deterioro
cognitivo, enfermedad
de Alzheimer y otras
demencias en Aranda
de Duero y la comarca. ´
Más de 20 años avalan
nuestra trayectoria.

ER-0375/2015

CDN 2015/0001

Centro Terapéutico de Día “Las
Francesas”:
C/ Antonio Baciero, nº 2 Bajo
09400- Aranda de Duero (Burgos)
Teléfono: 947500807 / 650 47 58 44
Unidad de Memoria:
Avda. Orfeón Arandino, 2
C.P. 09400- Aranda de Duero (Burgos)
Teléfono: 947501999 / 608 754224
Página web: http:// www.afaranda.com

SU LOGO AQUÍ

https://twitter.com/afar_aranda
https://www.facebook.com/afar.alzheimeraranda
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