MEMORIA
2017
Asociación de familiares de Alzheimer de La Roda

1. ¿QUIENES SOMOS?
La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias Seniles de La
Roda y Comarca, (AFA LA RODA), tiene su sede en la calle Alfredo Atienza nº 105 de La
Roda, con fecha de constitución, septiembre de 2002. Forma parte de la Federación de
asociaciones de familiares de personas con Alzheimer y otras demencias de castilla La Mancha
(FEDACAM), de ámbito regional y de la confederación española de asociaciones de familiares
de personas con Alzheimer y otras demencias, (CEAFA) de nivel nacional .
Somos una entidad sin ánimo de Lucro y de ámbito comarcal que trabaja con el objetivo de
atender, orientar e informar a familias afectadas por la enfermedad de Alzheimer.

Nuestra entidad fue declarada de Utilidad Pública el 29 de septiembre de 2016.

MISION

Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por una demencia y la de sus familiares,
promoviendo la prevención y el envejecimiento activo, ofreciendo servicios y recursos a las
necesidades que plantea esta problemática.

VISION

Ser referente en la comarca de La Roda como entidad que da cobertura a las necesidades de las
familias afectadas por la Enfermedad de Alzheimer.
Ser una institución que ofrezca un servicio de calidad afrontando retos presentes y futuros

VALORES

SOLIDARIDAD
Acciones orientadas
a cubrir necesidades
de los afectados sin
ánimo de lucro.
AFAN DE
SUPERACION
Voluntad de mejorar
continuamente en
habilidades,
competencias y
actitudes.

COMPROMISO
Con la
responsabilidad
contraída con la
misión de la entidad.

TOLERANCIA
Respeto a las ideas y
de los demás,
logrando una
excelente convivencia

TRANSPARENCIA
Con los miembros de
la entidad y con la
sociedad.
HONESTIDAD
Coherencia con los
principios y las
relaciones
interpersonales

1.1.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

o Asamblea General
La asamblea General está formada por todos los socios de la entidad y constituye el órgano
máximo supremo y deliberante de la Asociación. Los acuerdos de la misma obligan a todos los
socios.

o Junta Directiva
La Junta Directiva se designa a través de elecciones den Asamblea General de entre los socios que
se presenten para asumir la responsabilidad.
En sus reuniones semanales, abordan temas referentes al funcionamiento diario de la asociación.
Trabajando

principalmente en tres áreas: Captación de fondos, compromisos

de socios y

voluntarios, y planificación y programación de servicios de la entidad.

COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA 2017
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OBJETIVOS FUTUROS
 Ampliación de instalaciones para la creación de Centro de Estancias Diurnas.
 Implementar sistema de Gestión de Calidad
 Consolidar un itinerario de atención que abarque todas las fases de la enfermedad, desde su
diagnóstico hasta la última fase de la enfermedad, siendo así un sistema de referencia en
nuestro entorno.
 Continuar apoyando en programas de formación.

1.2.

RECURSOS HUMANOS

AFA LA RODA cuenta con un equipo de profesionales

y especializado, para ofrecer a los usuarios

la calidad de tratamiento que necesitan.
En nuestra entidad, conocedores de la importancia que tiene para nuestros usuarios la estabilidad, la
rutina y el conocer a las personas de su entorno, se apuesta por la continuidad en el equipo de
trabajadores, formando un equipo conocedor al detalle de las características de cada una de las
familias que atendemos en el centro.
 Coordinadora
Es la psicóloga de la asociación, se encarga de recibir a las familias, coordinar el equipo de
valoración, y realizar la estimulación cognitiva y la atención psicológica.
 Fisioterapeutas
Hay dos fisioterapeutas en el centro, se coordinan para atender el programa SEPAP y la
fisioterapia grupal e individual de los usuarios del centro.
 Terapeutas Ocupacionales
Dos Terapeutas Ocupacionales, se coordinan para atender el programa SEPAP y

la

fisioterapia grupal e individual de los usuarios del centro.
 Auxiliares / Gerocultores
Cinco profesionales son los encargados de realizar las funciones higiénico sanitarias en el
centro, asistir a las familias en la ayuda a domicilio y realizar las labores de transporte puerta
a puerta.
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1.3.

COLECTIVO AL QUE SE DIRIGE

Desde AFA LA RODA no solamente se tratan personas con Enfermedad de Alzheimer, pero dada
la complejidad de la patología, atendemos desde el servicio respiro otro tipo de demencias.
Desde hace dos años, y colaborando con la consejería de Bienestar social, atendemos a personas en
situación de dependencia, GRADOS I Y II.

1.4.

AMBITO GEOGRAFICO DE ACTUACION

El ámbito territorial es comarcal, si bien al no poder ofrecer el servicio de comida, nos ha sido muy
difícil poder dar cobertura a usuarios de zonas limítrofes con La Roda.
La asociación no contempla limitar el servicio a la zona de La Roda, pero debido a las limitaciones
físicas del centro no se ha podido dar cobertura a las zonas cercanas a La Roda.
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Una vez puesto en marcha el CENTRO DE DIA con el servicio de comedor, esperamos ampliar
nuestra cobertura de servicios a personas de
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Los estudios de prevalencia realizados coinciden en señalar que el aumento progresivo de las
demencias corre paralelo con el incremento de la edad. Por lo tanto, el número de pacientes con
algún tipo de demencia resulta ser una variable en gran medida dependiente de la distribución de
edades de una población determinada. Considerando el perfil demográfico del que formamos parte,

asumiremos que el número de personas afectadas va en aumento y es lo bastante serio como para
realizar actividades que supongan un alivio para la problemática que afecta a las familias.
A lo largo del año 2017 el centro ha atendido a 54 usuarios, causando baja 15 recibiéndose 12 altas,
siendo el número de usuarios al finalizar el año 39.
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2. PROGRAMAS Y SERVICIOS
En estos momentos las opciones de tratamiento para los casos afectados por demencia tipo EA,
pasan por una terapia farmacológica y por la rehabilitación de las capacidades del enfermo a través
de la estimulación para retrasar los efectos de la enfermedad junto al apoyo a los familiares a través
de la psicoterapia y momentos de respiro en el cuidado del enfermo/a.
 Por un lado se busca incidir sobre la evolución de la demencia, buscando

un efecto

complementario con los tratamientos farmacológicos, tratando de enlentecer en la medida de
lo posible la progresión de la misma.
 Paralelamente ha de ser de utilidad para el respiro familiar, sirviendo de recurso para el
cuidador, que de esta forma podrá conservar una cierta autonomía personal
 la familia tiene a su disposición un quipo de profesionales donde recibir asesoramiento,
ayuda, apoyo e información para lo que sea necesario.
A lo largo de este último año, cada vez que se ponía en marcha alguna de las actividades realizadas,
tanto para recaudar fondos como para atender a los enfermos y sus familiares, se ha mirado hacia
atrás y se ha evaluado tanto las experiencias como los aprendizajes que hemos adquirido.
La Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer ha evolucionado mucho, así como las
situaciones familiares, pero bien es cierto que cada día aparece una persona agobiada, pidiendo
cuando menos información. Mantenernos actualizados y abiertos a necesidades, sugerencias e
iniciativas es nuestro propósito continuo.
Es por ello que además de atender a los asociados y personas que reciben servicios contratados, la
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias se ha comprometido con el
entorno y atiende a cualquier persona que pueda demandar información o asesoramiento, y ha
establecido una serie de pautas que acercan a la población en general el tratamiento a personas con
deterioro cognitivo.
A través de esta pretendemos reflejar las actividades que AFA LA RODA realiza con el fin de
prestar a sus asociados una atención integral dirigido tanto a los usuarios como a sus familiares,
ofreciendo atención a las necesidades personales básicas, terapéuticas y sociales, promoviendo su
autonomía y su permanencia en su entorno habitual, previniendo y/ o retrasando situaciones de
institucionalizaciones.
El plan de actuación se basará en terapias colectivas e individuales junto con los tratamientos
familiares y los programas de asesoramiento e información familiar.

2.1.

FISIOTERAPIA

El papel de la fisioterapia está fundamentalmente dirigido a mantener al usuario en la etapa que se
encuentra, evitar la progresión de los síntomas físicos de la enfermedad y la prevención de otras
patologías asociadas a la enfermedad.
El fisioterapeuta, además, tiene como objetivo la promoción de la salud, prevención de
enfermedades.
El taller de fisioterapia ha consistido en un conjunto de actividades, técnicas y tratamientos tanto
grupales como individuales en los que se pretende paliar las posibles complicaciones a nivel físico
que puedan surgir en el transcurso de la enfermedad, mejorando la calidad de vida tanto del enfermo
como del cuidador.

BENEFICIARIOS:

2 1 USUARIOS

29%
HOMBRES
MUJERES
71%

El trabajo fisioterápico se organiza en sesiones grupales e individuales atendiendo a diferentes
objetivos, el trabajo en grupo se centra en ejercicios de coordinación, movilidad y flexibilidad. Con
la dinámica grupal conseguimos mayor participación e implicación de los usuarios sirviendo la
ejecución de cada uno como modelo de referencia para el resto. A través del trabajo individual se
ofrece atención específica tanto en la patología a tratar en cada enfermo como en la metodología
utilizada.

ACTIVIDADES
 Tabla de ejercicios grupales
35%

 Ejercicios lúdico terapéuticos

GRUPAL

 Tratamientos individualizados

INDIVIDUA
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OBJETIVOS GENERALES Y GRADO DE CUMPLIMIENTO
o Mejorar y /o mantener la capacidad de deambular
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o Mejorar y/o mantener la movilidad articular y el tono muscular
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o Mejorar y/o mantener una postura lo más optima posible.
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o Disminuir dolores articulares y musculares
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o Mejorar estado anímico y fomentar la integración en el grupo

ACTIVIDADES

TRABAJO INDIVIDUAL___________________________________________________________
 METODOS Y OBJETIVOS ESPECIFICOS

o Terapias antiálgicos: actuación sobre dolores musculares y osteoarticulares.
o Masoterapia: actuación terapeútica a nivel somático.
o Movilizaciones activas: se previene prevenir la atrofia muscular y desarrollar la
fuerza y resistencia del músculo
o Movilizaciones pasivas: se incide en la disminución de la movilidad articular
originada por la retracción musculotendinosa y /o capsuloligamentaria.
o Mecanoterapia: a través del empleo de aparatos especiales se actúa sobre la
flexibilidad, el tono muscular, la fuerza y la amplitud articular, la destreza, las
prensiones manuales, etc.
o Prevención de caídas y mejoras del equilibrio: ejercicios de coordinación y
equilibrio.

 TEMPORALIDAD Y RECURSOS MATERIALES.

Se ha establecido la programación en sesiones individuales atendiendo a la evolución
de la sintomatología y necesidades del enfermo. En el tratamiento de lesiones agudas,
se han realizado sesiones más frecuentes cuyo objetivo es la mejora del paciente para
paliar la agudización de los síntomas de una patología determinada. En un grupo
amplio las sesiones son más espaciadas aunque el tratamiento sea más prolongado en
el tiempo, ya que nuestra finalidad es el mantenimiento del enfermo.
Como material básico se ha contado con 2 camillas, almohadas, toallas, barras
paralelas, escaleras con rampa, cojines de masajes, lámpara de infrarrojos, auto
pasivos de polea, espejo, espalderas, bolsas de calor y frío, cremas de masaje,
vendajes.
La fisioterapeuta ha sido la responsable de la planificación del programa y se ha
responsabilizado de la evaluación así como de las modificaciones que se han visto
convenientes adaptándolas tanto a las patologías crónicas del paciente como a las
diferentes complicaciones que pudieron surgir a lo largo del tratamiento.

TRABAJO EN GRUPO_____________________________________________________________
Tras valoración inicial se divide a los usuarios en 2 grupos diferentes según su capacidad
motriz y funcional.
En las sesiones grupales se ha desarrollado:





Movilización de todas las articulaciones



Ejercicios para aumentas la fuerza muscular.



ejercicios de coordinación y equilibrio



Ejercicios de respiración



hidratación.

TEMPORALIDAD Y RECURSOS MATERIALES

Las sesiones han tenido una duración de una hora aproximadamente.
El esquema básico de una sesión sería el siguiente:
En sedestación
1. Movilidad miembros inferiores
2. movilidad miembros superiores
3. ejercicios de coordinación mano-pie iguales y contrario

En bipedestación
4. movilidad miembros inferiores
5. movilidad miembros superiores
6. coordinación mano pie igual y contrario solos y en parejas
7. ejercicios isométricos
8. deambulación (puntillas, talones, resistencia, flexión de rodillas….)
9. movilidad de cuello
10. estiramientos grandes grupos musculares
11. Respiración e hidratación.
El material utilizado ha estado compuesto de balones, espalderas, picas, cuerdas, aros,
escaleras y rampas y barras paralelas.
El grupo 1 ha estado formado por personas que poseen una marcha independiente

o

pequeñas dificultades motrices.
Se ejercitan todos los grupos musculares, control postural y lateralidad y esquema corporal,
se trabaja el equilibrio en sedestación para retrasar la postración. Las intervenciones también
han estado dirigidas e estimular la coordinación perceptivo motora y óculo-manual,
movimientos disociados y el aumento de la capacidad respiratoria y cardiovascular.
Se han evidenciado dificultades para mantener la atención a lo largo de toda la sesión, de
coordinación perceptivo motora y óculo-manual, realización de la respiración y en ejercicios
de lateralidad y movilidad de tronco. La evolución ha resultado favorable observándose una
importante mejoría en cuanto a resistencia cardiovascular, capacidad de relajación,
coordinación de movimientos disociados y coordinación oculo manual, así como el
mantenimiento de la postura. La relación entre los compañeros de grupo ha ido mejorando a
lo largo del año, y gracias al respeto hacia los compañeros se ha conseguido que las sesiones
se realicen de principio a fin sin ser interrumpidas.
El objetivo principal de este grupo se centra en el mantenimiento del estado de salud
El grupo 2 está formado por personas que mantienen capacidad motriz conservada pero con
un deterioro cognitivo severo que dificulta su ejecución y colaboración y por personas con un
alto grado de limitaciones físicas
Se ha trabajado movilidad activa para mantener el tono muscular y el recorrido artivular, el
mantenimiento de una estática correcta, para retrasar la postración. se ha actuado sobare el

esquema corporal y la lateralidad, los movimientos disociados y se han aprovechado ritmos ,
música y juegos para realizar actividades funcionales y estimular el movimiento y atención.
En este grupo a pesar de presentar un estado físico deficiente y un severo deterioro
cognitivo las expectativas de mejora son mínimas, sin embargo, si conseguimos centrarnos
en intentar mantener unas condiciones mínimas de movilidad y actividad del paciente,
podremos conseguir que no empeore.
TEMPORALIZACION
La duración de las sesiones ha sido de media hora aproximadamente, el tiempo de trabajo en
grupo se reduce por la necesidad de una intervención más individualizada que se proporciona
después de la sesión grupal.

COLABORA
AYUNTAMIENTO DE LA RODA
EXCMA DIPUTACION ALBACETE
CONSEJERIA DE SANIDAD
IMÁGENES

2.2.

TERAPIA OCUPACIONAL

La Terapia ocupacional es el uso

terapéutico de actividades para incrementar la función

independiente, mejorar el desarrollo y prevenir la discapacidad. Puede incluir la adaptación de tareas
y del entorno para lograr la máxima independencia y mejorar la calidad de vida.
Se llevan a cabo diferentes actividades y terapias que tienen como finalidad la estimulación sensorial
y el mantenimiento de las actividades funcionales que permitan mantener la capacidad manipulativa,
la motricidad fina y gruesa y la atención y la concentración.
Durante el 2017 el servicio se tuvo que reestructurar debido a falta de personal y se desarrolló el
programa asumiendo la psicóloga el desarrollo del mismo hasta la incorporación de la Terapeuta
Ocupacional.
Dentro de este servicio se intenta agrupar todas las actividades en un programa para su mejor
evaluación.

PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCION A FAMILIAS AFEACTADAS POR
LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

BENEFICIARIOS:

2 1 USUARIOS

29%
HOMBRES
MUJERES
71%

Con este proyecto se pretende frenar en la medida de lo posible el deterioro de las capacidades
psicológicas de los enfermos de Alzheimer en su fase inicial. Con la estimulación cognitiva se evita,
en primer lugar el deterioro mental, de los enfermos de Alzheimer, y en segundo lugar se fomenta
más las actividades grupales para que no pierdan la comunicación y mantenga un cierto contacto a
nivel social, realizando actividades que fomenten las relaciones sociales (salidas a exposiciones,
locales, asistir a talleres y actividades de la Tercera Edad....)

OBJETIVOS GENERALES Y GRADO DE CUMPLIMIENTO
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Ralentizar el avance de la enfermedad
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Fomentar actividades lúdicas.
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En base a los objetivos planteados se puede decir que la aceptación por parte de los usuarios así
como el resultado en las actividades planteadas ha sido bastante buena, entendemos que cuando se
mantienen igual ya es bueno, entendiendo que trabajamos con una enfermedad irreversible.

ACTIVIDADES
Para trabajar los diferentes objetivos marcados anteriormente, se han llevado a cabo diferentes
actividades y terapias,
 Actividades funcionales, rehabilitación de mano.
 Mantenimiento de actividades de la vida diaria, para que conserven autonomía lo máximo
posible, y para mejorar sus funciones deficitarias.
 Trabajo de forma individual con ordenador y tablet.
 Estimulación sensorial
 Trabajo con ejercicios que desarrollan las capacidades manipulativas, motricidad fina y grues
y atención y concentración.
 Psicomotricidad, como taller lúdico, busca coordinar gestos y movimientos, estructurar el
tiempo y espacio.
 Actividades de ocio y tiempo libre, ue ejorarn y desarrollan destrezas físicas, cognitivas
sociales,,,

COLABORA
MSSI
CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL
AYUNTAMIENTO DE LA RODA

IMÁGENES

2.3.

PSICOLOGIA

En este servicio se trata en consulta individual aquéllos asuntos planeados por usuarios y familiares
que lo demandan, y que están relacionados de manera directa con el cuidado del enfermo. En las
sesiones se lleva a cabo una intervención psicológica y asesoramiento gerontológico con el fin de
solucionar problemas psicológicos y conductuales y otros producidos por

la situación de cuidado

BENEFICIARIOS 65 PERSONAS

Enfermo
Cuidador
principal
Otros



OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO
 Atender a aquéllas personas que solicitan ayuda. 100%
 Fomentar estrategias de afrontamiento para situaciones problema: 80%
 Favorecer el desarrollo personal, autocontrol y eficacia: 80%
 Dar información, educación y apoyo para facilitar la comprensión y el manejo
de la enfermedad.100%

COLABORA
AYUNTAMIENTO DE LA RODA
GLOBALCAJA
CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL
MSSI

2.4.

ESTIMULACION COGNITIVA

Las actividades de estimulación cognitiva tienen como fin mantener y mejorar las capacidades
cognitivas superiores, las actuaciones se centran en promover el mantenimiento de habilidades
psicosociales necesarias en las actividades de la vida diaria y toma de decisiones.
Gran parte de esta terapia está incluida y combinada con el programa integral de atención a familias
con personas afectadas por la Enfermedad de Alzheimer

BENEFICIARIOS 30 PERSONAS

29%
HOMBRES
MUJERES
71%

OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO
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o Estimular funciones superiores
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o Estimular comunicación e interacción con el grupo
10
8
IGUAL
6
4

MEJOR
PEOR
NUEVO

2
0

o Fomentar participación en actividades evitando aislamiento y apatías.

10
8
6

IGUAL
MEJOR

4
2
0

PEOR

ACTIVIDADES
 Orientación espaciotemporal
 Comprensión y expresión del lenguaje oral y escrito
 Comprensión y expresión del cálculo oral y escrito
 Atención
 Memoria
 Funciones ejecutivas
 Actividades lúdicas con música
 Psicomotricidad.

COLABORA
AYUNTAMIENTO DE LA RODA
GLOBALCAJA
CONSEJERIA BIENESTAR SOCIAL

IMAGÉNES

3. OTROS PROGRAMAS
3.1.

SEPAP

El año 2017 se consolidó el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal. Es un servicio
para usuarios con situación de dependencia grado I. Vienen derivados por Bienestar social o
Servicios sociales municipales. Consiste en terapias de rehabilitación con la finalidad de realizar
con mayor autonomía las actividades de la vida diaria.

BENEFICIARIOS 10 USUARIOS

30%
HOMBRES
MUJERES
70%

OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO
o Prevenir o retrasar el agravamiento de grado de dependencia 90%
o Reducir el impacto que la dependencia provoca a quienes la padecen 80%
o Completar el cupo concedido por la consejería de bienestar social. 100%

ACTIVIDADES
 Fisioterapia
 Terapia ocupacional
 Estimulación cognitiva
 Psicomotricidad
 Atención psicológica

COLABORA
CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL SERVICIO DE DEPENDENCIA
AYUNTAMIENTO DE LA RODA
GLOBALCAJA

IMÁGENES

3.2.

GRUPO DE AYUDA FAMILIAR.

Nos reunimos los primeros jueves de mes. Es un espacio libre donde se tratan los temas que los
participantes crean conveniente.
Se creó con el fin de que cada una de las personas participantes, expresara sus sentimientos.
A demanda suya, se ha creado un itinerario para tratar temas que han demandado por su interés.

BENEFICIARIOS 15 PERSONAS

13%

hombres
mujeres
87%

OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO
Desarrollar estrategias de afrontamiento ante situaciones problema 80%
Desarrollar sesiones de relajación 100%
Mantener contacto con otras familias afectadas por la enfermedad de Alzheimer
100%
ACTIVIDADES
 Reuniones mensuales en el centro
 charlas informativas sobre temas de interés para ellos
 sesiones de relajación
 Facilitar contactos de otras familias en la misma situación

COLABORA
MSSI
AYUNTAMIENTO DE LA RODA
GLOBALCAJA

3.3.

SERVICIO AYUDA DOMICILIO

Se ofrece asistencia en las necesidades personales básicas y sociales de los afectados por la
enfermedad en grado muy avanzado.
Se lleva a cabo por auxiliares.
Los servicios ofrecidos desde la entidad están enfocados al cuidado del enfermo y apoyo al familiar,
en ningún caso a las tareas del hogar.

BENEFICIARIOS 4 USUARIOS

50%

50%

hombres
mujeres

OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO
o Realizar higiene personal de persona encamada: 100%
o Asesorar al cuidador sobre temas relevantes higienico sanitarios: 100%
o Facilitar descarga emocional en el cuidador: 75%
o Proporcionar descarga de trabajo físico al cuidador principal;100%

ACTIVIDADES
 Higiene personal de la persona encamada.
 Controles posturales y cambio de pañal
 Asesoramiento e información para los cuidadores

COLABORA
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3.4.

SERVICIO TRANSPORTE ADAPTADO

Los enfermos de Alzheimer y otras demencias son personas con movilidad reducida y / o con
graves problemas de orientación, lo que hace imprescindible, en muchas ocasiones que sean
trasladados en transporte adaptado. En la actualidad se cuenta un vehículo adaptado que realiza el
servicio de transporte puerta a puerta dentro de la localidad.

BENEFICIARIOS

17 PERSONAS

29%
HOMBRES
MUJERES
71%

OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO
o Facilitar el acceso a los servicios del centro a personas que no pueden hacerlo
por sus propios medios: 100%
o Evitar que los cuidadores de los afectados pierdan sus condiciones sociales y
laborales al tener que trasladar a sus familiares: 100%
o Unificar grupos de trabajo en el centro condicionados por la hora de
llegada:50%
ACTIVIDADES
 Recogida en la puerta del enfermo, ayudando al familiar
 Traslado al centro para el inicio de sus talleres.
 Traslado al domicilio familiar.
 Transmisión de información pertinente al centro y a la familia.

Se lleva a cabo por los auxiliares del centro

COLABORA
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3.5.

SERVICIO INFORMACION Y ASESORAMIENTO

La enfermedad de Alzheimer, además de introducir destacados cambios en el paciente y la familia
afectada, altera su vida cotidiana y requiere significativas variaciones en el entorno del enfermo.
Por todo ello, desde el servicio de psicología y dirección, se cree conveniente dedicar un espacio
propio para que la familia pueda recibir toda la información que sea necesaria para comprender y
vivir mejor con la enfermedad y adquirir estrategias para afrontar los problemas que puedan surgir.
BENEFICIARIOS

64 USUARIOS

cuidador
enfermo
Otros

OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO
El objetivo del servicio es el de mejorar la relación entre los enfermos y sus familiares/cuiddores, al
mismo tiempo que se les proporciona apoyo, información y asesoramiento. El objetivo se ha
cumplido en el 100% de los casos demandados.
Durante el año se han atendido diferentes necesidades en función de cada familia. La información
sobre los servicios que presta la asociación es la demanda principal de los familiares, ya que en el
80% de los casos se encuentran desbordados por la situación.
Las necesidades más solicitadas son las siguientes:
 Respiro y descanso para el cuidador
 Actividades de estimulación para ralentizar la enfermedad.
 Atención familiar
 Ofrecer servicios para el mayor número de horas posible.
 Ayudas económicas.
ACTIVIDADES
 Servicio de Información, Valoración y asesoramiento a familiares. (S.I.V.A.)
 Seguimiento de casos
COLABORA
AYUNTAMIENTO DE LA RODA
GLOBALCAJA

3.6.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

El servicio de voluntariado es muy importante, como entidad sin ánimo de lucro somos conscientes
de la labor que desarrollan aquéllas personas que de forma altruista aportan su esfuerzo y tiempo
para colaborar con colectivos como el nuestro.

BENEFICIARIOS 38 PERSONAS

39%

HOMBRE
MUJER

61%

OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO
o Desarrollo integral de la persona voluntaria: 100%
o Implicación de la sociedad: 35%
o Difusión de los objetivos de la asociación: 80%
o Formación de las personas voluntarias: 40%

ACTIVIDADES
 Apoyo a técnicos en talleres terapéuticos
 Taller de costura
 Apoyo en el servicio de transporte
 Sensibilización y divulgación

COLABORA
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4. PARTICIPACION EN LA COMUNIDAD

grupo de teatro “ni pa ti ni
pa mi” representación solidaria .Marzo.

asistencia a la asamblea general regional.
Fedacam. Junio

visita a nuestra patrona. Mayo

Participacion en Feria Asociaciones. Nivel Local
Junio

Entrevista en Radio La Roda. Preparación gala benéfica Mira quien Baila. Julio- Agosto

ACTIVIDADES VARIAS CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DE ALZHEIMER

CHARLA COMUNICACIÓN

DIA DE PUERTAS ABIERTAS

VISITA DEL ALCALDE Y LA CONSEJERA

ELABORACIÓN DE PAELLA SOLIDARIA

BALONCESTO BENÉFICO

ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL DE ALZHEIMER
NOVIEMBRE

JORNDAS DE LA DISCAPACIDAD

MERCADILLO SOLIDARIO

DICIEMBRE

CARRERA DEL MIGUELITO. 24 DE DICIEMBRE

5. FUENTES DE FINANCIACION
AFA LA RODA tiene principalmente dos vías de financiación: los recursos propios que desde
la propia entidad se van generando y las ayudas y subvenciones de Organismos `públicos y
privados.
Cuando hablamos de recursos propios nos referimos a la aportación económica que anualmente
hacen nuestros socios, al copago que realiza el propio usuario por la prestación de servicios que
recibe, a los distintos donativos que recibimos a lo largo del año y a los fondos que se obtienen
con los distintos eventos que se realizan como actividades extraordinarias y benéficas.
Las ayudas y subvenciones que anualmente recibe la asociación se obtienen mediante la
presentación de proyectos adaptados a las necesidades y actividades que se llevan a cabo desde
el centro. Dichos proyectos se presentan en concurrencia competitiva y deben cumplir los
requisitos que marcan las bases de la convocatoria.

En la

convocatorias

2017 podemos

4%

citar
43%

Mª de Trabajo , Servicios Sociales e
53%

Igualdad
Junta de Comunidades de

Recursos
Propios
Recuros
Públicos
Recursos
Privados

Castilla La

Mancha
-Consejería de Sanidad
subvenciones

-Consejería de Bienestar Social
-Consejería Bienestar social.
-Direcc. Gral At. a la Dependencia

solicitadas

concedidas

31%

-Consejería de Empleo
Diputación Provincial de Albacete
69%

Ayuntamiento de La Roda
Fundación Globalcaja

