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¿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 (Albacete) 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.
Nuestra entidad fue declara de Utilidad Pública el 29 de septiembre de 2016.

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

VISIÓN
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 y otras demencias.
Ser una institución que ofrezca un servicio de calidad afrontando retos presentes y futuros.
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VALORES

SOLIDARIDAD

COMPROMISO

Mediante acciones
oreintadas a cubrir
necesidades de los
afectados sin
ánimo de lucro

Con la
responsabilidad
contraída con la
misión de la
entidad

TRANSPARENCIA
Para con los
miembros de la
entidad y toda la
sociedad

AFAN DE
SUPERACIÓN

HONESTIDAD
Actuar siendo
coherente con
nuestros principios
y las relaciones
interpersonales

TOLERANCIA

Voluntad de
mejorar
continuamente
nuestras
habilidades,
competencias y
actitudes

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

¿POR QUÉ EXISTE AFA LA RODA?
La enfermedad de Alzheimer es una causa de demencia en personas mayores, aunque no es
la principal. Esta patología está ligada al envejecimiento en mayores de 65 años, con una
prevalencia alrededor del 7%, aumentando ésta conforme aumentamos la edad y llegando al
50% de prevalencia en personas mayores de 85 años.
Actualmente en España hay 1,2 millones de personas que padecen esta enfermedad, según
la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras
Demencias (CEAFA).
Los cambios demográficos que ha sufrido la sociedad asociados a un aumento de la
esperanza de vida, ha hecho que las demencias en general, y sobre todo la enfermedad de
Alzheimer, se hayan convertido en un problema de salud de capital importancia.
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En la ciudad de La Roda, a fecha de 2019, contamos con 2850 personas mayores de 65 años,
que representan el 18,4% de la población total, y 922 personas mayores de 85 años, siendo el
6%.
Es a estas personas a las que AFA La Roda pretende dar servicio ya que son personas
potenciales para sufrir algún tipo de demencia.
Aunque la evidencia científica nos demuestra que la estimulación cognitiva no cura, sí
permite ralentizar el proceso de dependencia. Por cada año de estimulación cognitiva, se estima
que se está reduciendo la tasa de dependencia en un 20%.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General está formada por todos los socios de la entidad y constituye el órgano
máximo y supremo deliberante de la Asociación. Los acuerdos que se toman en la misma obliga
a todos los socios a su cumplimiento.

ACTUALMENTE CONTAMOS CON 176 SOCIOS

BAJAS

ALTAS
Y

SOCIO COLABORADOR = 20

SOCIO DINERARIO = 5

SOCIO FAMILIAR = 30

SOCIO RESIDENTE = 40

JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva se designa a través de elecciones propuestas en Asamblea General de
entre todos los socios que se presenten para asumir dicha responsabilidad.
En sus reuniones semanales, abordan temas referentes al funcionamiento diario de la
asociación. Trabajan principalmente en tres áreas: captación de fondos, compromiso de socios
y voluntarios, planificación y programación de servicios de la entidad.
La Asamblea General de este año tuvo lugar el 2 de julio de 2020, siendo la composición de
la Junta Directiva la que se detalla a continuación:
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Arturo Martínez Mora

Presidente

M.ª Victoria Rubio Gálvez

Vicepresidenta

M.ª Vicenta Rico Toboso

Secretaria

Carmen Tomasa García Lozano

Tesorera

Dolores Nieves Rodenas

Vocal 1

Alfonso Fernández Blázquez

Vocal 2

M.ª Carmen García Aroca

Vocal 3

Victoria Villora Moreno

Vocal 4

Remedios Villodre Rubio

Vocal 5

La Junta Directiva se plantea unos objetivos futuros, que son los siguientes:
➢ Ampliación de las instalaciones para la creación del Centro de Estancias Diurnas.
➢ Implementar un 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.
➢ Implementar un sistema itinerante terapéutico en la comarca.
➢ Implementar un servicio de prevención del deterioro cognitivo para mayores de 60
años.

RECURSOS HUMANOS
AFA La Roda cuenta con un equipo de profesionales especializados 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
del equipo de trabajo, formando un equipo conocedor al detalla de las características de cada
una de las familias que se atienden en el centro.
o

COORDINADORA

Este puesto lo desarrolla la psicóloga del centro. Se encarga de recibir a las familias,
coordinar el equipo de valoración, y realizar la estimulación cognitiva y atención psicológica
tanto a usuarios como familiares.
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o

FISIOTERAPEUTA

La fisioterapeuta del centro se coordina para atender a los usuarios del programa SEPAP
y a los usuarios del centro de forma grupal y/o individual.
o

TERAPEUTA OCUPACIONAL

La terapeuta ocupacional se coordina para atender a los usuarios del programa SEPAP y
a los usuarios del centro de manera grupal y/individual. Se encarga de realizar talleres de
estimulación cognitiva y psicomotricidad.
o

AUXILIARES/GERAOCULTORES

Contamos con cuatro profesionales encargados de realizar las funciones higiénicosanitarias en el centro, asistir a las familias en la ayuda a domicilio y realizar las labores de
transporte puerta a puerta.
Son un apoyo muy importante en los talleres de estimulación tanto físicas como
cognitivas apoyando a los técnicos.
o

CONDUCTOR

Es el encargado de mantener el vehículo en condiciones óptimas para el desarrollo del
servicio de transporte, donde recibe el apoyo de un/a auxiliar.
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COLECTIVO AL QUE SE DIRIGE
Desde AFA La Roda no solamente se tratan personas con enfermedad de Alzheimer (aunque
es el mayor porcentaje), si no que atendemos a toda persona que sufra cualquier tipo de
demencia y deterioro cognitivo.
Desde hace tres años, y colaborando con la Consejería de Bienestar Social, atendemos a
personas en situación de dependencia con grados I y II.

AMBITO GEOGRAFICO
El ámbito territorial es comarcal, si bien, al no poder ofrecer el servicio de comida, nos es
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.

9%

91%

LA RODA

COMARCA

Cuando se consiga poner en marcha el Centro de Estancias Diurnas, con el servicio de
comedor, esperamos ampliar nuestra cobertura de servicios a personas de:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Minaya
Villalgordo del Júcar
Fuensanta
Tarazona de la Mancha
La Gineta
Barrax
Montalvos
Pozo Amargo

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
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bastante serio como para realizar actividades que supongan un alivio para la problemática que
afecta a las familias.
A lo largo del año 2020, AFA La Roda ha atendido a 53 usuarios, de los cuales han
causado baja por diferentes motivos 15 personas. Se han producido 11 altas nuevas, siendo el
número de usuarios al finalizar el año 38 .

40
35

30
25
20
15
10

5
0

HOMBRES

MUJERES

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 diferentes eventos que se realizan como actividades extraordinarias y
benéficas.
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RECURSOS
7%
35%

RECURSOS PROPIOS
RECURSOS PÚBLICOS

58%

RECURSOS PRIVADOS

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.

SUBVENCIONES

33%
SOLICITADAS

67%

CONCEDIDAS

Durante el ejercicio se ha contado con ayudas económicas procedentes de entidades
públicas y privadas, destinadas al desarrollo de programas y servicios que la asociación
desarrolla.
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PROGRAMA

ENTIDAD
COLABORADORA

Mantenimiento y Gestión
del Centro. Apoyo en
varios proyectos

CUANTÍA

32.500€

14.054€

6.000€

Tratamiento Integral

3.150€

19.623€

Fisioterapia y
Psicomotricidad
7.500€

SEPAP

18.872€

600€

Tratamiento durante
COVID-19
1.500€
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PROGRAMAS Y SERVICIOS
Basándonos en las leyes autonómicas, como la Ley Orgánica 8/2000 de 30 de noviembre de
Ordenación Sanitaria de Castilla La Mancha, que establece, en su artículo 28, la importancia de
garantizar la continuidad de la atención integral al/la usuario/a, decidimos establecer una serie
de programas tanto cognitivos, como físicos y afectivos para poder atender a todos nuestros
usuarios de la forma más profesional y respetuosa posible.
El objetivo general que se persigue desde AFA La Roda es “mejorar la calidad de vida
tanto de las personas mayores como de su familia cuidadora, para facilitar la permanencia en el
domicilio habitual, recibiendo una atención profesional adecuada a sus requerimientos”.
Para poder conseguir dicho objetivo, todos los profesionales que forman AFA La Roda
planifican sus actuaciones que, desde su disciplina, son adecuadas para el/la usuario/a, se
integrarán y coordinarán entre sí prestando y recibiendo apoyos indirectos de otros
profesionales, tanto de la entidad como de recursos externos.
En estos momentos las opciones de tratamiento para los casos afectados por demencia tipo
Alzheimer pasan por una terapia farmacológica y por la rehabilitación de las capacidades del
enfermo. Ello se lleva a cabo a través de la estimulación con el fin de retrasar los efectos de la
enfermedad junto al apoyo a familiares/cuidadores y ofreciendo momentos de respiro a éstos.
❖ 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 los posible la progresión de esta.
❖ Paralelamente ha de ser de utilidad para el respiro familiar, sirviendo de recurso para el
cuidador, que de esta forma podrá conservar cierta autonomía personal y podrá seguir
desarrollando sus roles sociales.
❖ La familia tiene a su disposición un equipo 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 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 al
tratamiento de 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 usuarios como a su familia,
ofreciendo atención a las necesidades personales básicas, terapéuticas y sociales, promoviendo
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su autonomía y su permanencia en su entorno habitual, previniendo y/o retrasando situaciones
de institucionalización.
El plan de actuación se basará en terapias colectivas e individuales junto con los
tratamientos familiares y los programas de asesoramiento e información familiar.

TERAPIA OCUPACIONAL
La Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales (WFOT) define la Terapia Ocupacional
como “una profesión que se ocupa de la promoción de la salud y el bienestar a través de la
ocupación. EL principal objetivo de la terapia ocupacional es capacitar a las personas para
participar en las actividades de la vida diaria. Los terapeutas ocupacionales logran este resultado
mediante la habilitación de los individuos para realizar aquellas tareas que optimizarán su
capacidad para participar, o mediante la modificación del entorno para que éste refuerce la
participación”.

Objetivos
Desde el área de terapia ocupacional, en AFA La Roda se trabajan diferentes actividades
para fomentar la máxima independencia y autonomía de nuestros/as usuarios/as.
El objetivo principal es capacitar al usuario de la mayor calidad de vida posible durante
el transcurso de la enfermedad, y por ello trabajamos en conseguir el máximo mantenimiento
de las capacidades conservadas. Para poder lograr este fin, los programas planteados se
desarrollan en torno a las tres áreas de la persona: área productiva, área de automantenimiento
y área de ocio.
En cuanto a objetivos específicos contamos con los siguientes

Potenciar
dinámicas grupales
para mejorar los
roles sociales

Fomentar la
autoestima y
sentimiento de
utilidad

Fomentar/mantener
la autonomía e
independencia en
las AVDs

Favorecer la
comunicación y
relaciones sociales

Mejorar aspectos
neurológicos
afectados por la
enfermedad
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Metodología
Una vez que el usuario llega al centro se realiza una valoración global, que incluye aspectos
cognitivos y funcionales. Además de estas valoraciones, también nos guiamos por la observación
en el desempeño de las actividades dentro del centro, como por ejemplo en la hora del
almuerzo/merienda, vestido/desvestido, etc.

COGNITIVA

•LOBO
•PFEIFFER

FUNCIONAL

•KATZ
•LAWTON-BRODIE
•BARTHEL MODIFICADO

Cada seis meses, si fuese necesario, se repite la evaluación, con el fin de que en todo
momento la persona reciba la estimulación adecuada para mantener la mayor calidad de vida
posible. No obstante, siempre que sea necesario, por motivos de incremento del deterioro o
toma de decisiones respecto a la estimulación que se le ofrece al usuario, se realizará
nuevamente una evaluación para poder adaptarnos en todo momento a sus necesidades.
Tras obtener la valoración, el TO realiza un plan de atención individualizado (PAI) y un
informe de alta. En este PAI se establecen los objetivos de trabajo y el modo en el cual se va a
intervenir con el usuario.
Generalmente, el trabajo desde terapia ocupacional es a nivel grupal de manera que
nuestros beneficiarios se enriquecen del contacto con sus semejantes. De esta forma,
potenciamos el esfuerzo ante las tareas y la autoexigencia. También hay casos en los cuales el
paciente necesita una intervención más individualizada, como en usuarios con problemas
funcionales/motores o problemas conductuales.
En los talleres de terapia ocupacional, contamos con tres grupos diferenciados, siendo el
grupo 1 el de personas con menor deterioro, llamado grupo moderado (un grupo por la mañana
y otro por la tarde) y el grupo 2 el más afectado, siendo el grupo moderado-grave. El principal
factor que se ha seguido para esta división ha sido el grado de deterioro según la Escala de
Deterioro Global (GDS-Fas), sin pasar por alto aspectos importantes como la capacidad
funcional, la presencia de alteraciones conductuales y la relación con los compañeros.
La duración de las sesiones es de 60 minutos aproximadamente. La periodicidad será diaria,
respetando la duración y horario para facilitar el hábito y adquisición de rutinas y estabilidad en
el grupo o participante.

14

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

Actividades
I.

ACTIVIDADES FUNCIONALES

Dicho taller tiene como objetivo principal fomentar las habilidades funcionales de
cada uno/a de los usuarios/as, para promover su independencia en las actividades de la vida
diaria básicas e instrumentales.
Se trabaja sobre todo a nivel de miembros superiores: destreza, coordinación, fuerza,
amplitud de movimiento, etc. Todo ello mediante la ocupación y las actividades diarias.
El taller de actividades funcionales está vigente durante todo el año, con una media
aproximadamente de 6 horas semanales. Se lleva a cabo los martes y viernes, una hora cada
día, con cada grupo de trabajo.
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II.

ACTIVIDADES COGNITIVAS

La estimulación cognitiva engloba todas aquellas actividades que se dirigen a mejorar el
funcionamiento de la persona, trabajando capacidades como memoria, lenguaje, atención,
cálculo, funciones ejecutivas, praxias y gnosias, entre otras.
El objetivo principal es el mantenimiento/incremento de las capacidades cognitivas
conservadas.
Para llevar a cabo este programa nos basamos en el principio de plasticidad cerebral,
entendido este como la capacidad que tiene el cerebro para adaptarse a nuevas situaciones
que producen alteración en su estructura y/o función.
La enfermedad de Alzheimer u otra demencia producen cambios estructurales a nivel
cerebral: en la corteza cerebral, ganglios basales, hipocampo, etc. A través de la plasticidad
cerebral las neuronas lesionadas por estas demencias pueden regenerarse y establecer nuevas
conexiones. Es por ello, que en AFA La Roda se utiliza la estimulación cognitiva como una
terapia no farmacológica, con la que se pretende trabajar las funciones cognitivas superiores a
través de diferentes talleres.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

GRUPO 1
DETERIORO MODERADO
Memoria
Lenguaje-comprensión
Atención
Cálculo
Praxias constructivas/ideomotoras
Gnosias
Estimulación lúdica
Orientación
Funciones ejecutivas
Actividades creativas
Bingo musical

GRUPO 2
DETERIORO MODERADO-GRAVE
1. Memoria de trabajo
2. Lenguaje-lectura
3. Cálculo
4. Gnosias
5. Atención
6. Montessori
7. Estimulación lúdica
8. Actividades creativas
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El taller de estimulación cognitiva se desarrolla durante todo el año, con una media de
25 horas semanales. Se reparte de la siguiente manera: 60 minutos por la mañana con el grupo
moderado y 60 minutos por la mañana con el grupo moderado-grave. Además, otros 90
minutos por la tarde con el grupo moderado de tarde. En total, son tres horas y media al día de
estimulación cognitiva.
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III.

TALLER DE ESTIMULACIÓN SENSORIAL

Se sabe, que las personas que padecen Alzheimer sufren deficiencias sensoriales como una
disminución en la agudeza gustativa y olfativa, que lleva consigo una disminución en el apetito
y por consiguiente en la ingesta de alimentos necesarios.
Desde el área de terapia ocupacional de AFA La Roda, llevamos a cabo un taller de
estimulación sensorial para poder abarcar todas estas deficiencias sensoriales. La estimulación
sensorial es un tipo de terapia no farmacológica destinada a mejorar la calidad de vida de las
personas atendidas mediante estímulos que se centran en activar los receptores de los
órganos de los sentidos. En este sentido, se trabajar el sentido del olfato mostrándole al
usuario diferentes olores, como puede ser olor a perfume, el olor de alguna comida específica,
el olor de la ropa, etc.
El objetivo principal es favorecer la calidad de vida del usuario proporcionándole
estímulos ajustados a sus capacidades.
El taller de estimulación sensorial se realiza a lo largo de todo el año, una sesión por
semana con cada grupo de trabajo. El que el usuario se beneficie de este taller va a depender
de su conducta, ya que en usuarios gravemente afectados y que presenten conducta agresiva
o disruptiva no se podrá realizar.
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IV.

TALLER DE MUSICOTERAPIA

La musicoterapia es una modalidad de tratamiento que utiliza la música y sus elementos
para mejorar la comunicación, el aprendizaje, la movilidad y otras funciones físicas o mentales.
Se puede aplicar tanto a nivel individual como grupal, y puede ser de manera activa, donde
el/la usuario/a está implicado/a en todo el proceso, o de forma receptiva que exige menor
participación de los participantes.
El objetivo principal de estos talleres es trabajar la reminiscencia, con el uso de música
de su época. Además, también se busca la expresión de sus emociones, la comunicación con
los compañeros, la expresión verbal y no verbal y trabajar la movilidad general del cuerpo.
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V.

ACTIVIDADES DE LABORTERAPIA

La laborterapia es uno de los métodos que empleamos para mantener o rehabilitar
aspectos físicos y cognitivos del usuario/a. Es conocida comúnmente como taller de
manualidades. Se le considera una forma de tratamiento en la que se trabajan áreas
importantes como:

-

Aspectos sensoriales: visuales, táctiles y orientación espacial.
Neuromusculares: fuerza, resistencia a los objetos, higiene postural
durante la actividad.
Motrices: movilidad articular, pinzas digitales, agarres, coordinación
óculo-manual.
Cognitivos: memoria de trabajo, funciones ejecutivas, orientación
temporal y espacial, atención sostenida y dividida, gnosias.

El objetivo principal de este taller es mantener/potenciar actividades manuales
significativas de los pacientes, al mismo tiempo que los roles sociales.

VI.

ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA

Las actividades de la vida diaria básicas son aquellas que desarrolla la persona para su
automantenimiento, como alimentación, higiene, vestido, etc.
Desde el centro se trabajan estas actividades mediante simulación como, por ejemplo,
talleres de preparación de meriendas, doblar ropa, vestido y desvestido del abrigo/chaqueta,
etc.
El objetivo principal de este taller es fomentar/mantener la independencia de
nuestros usuarios en estas actividades básicas.
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VII.

ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA

Las actividades instrumentales de la vida diaria son más complejas que las anteriores y
requieren de un mayor nivel de destreza física y cognitiva. Son tareas relacionadas con el
cuidado de la casa o cuidado de otras personas, compras, limpieza, manejo del dinero, uso del
teléfono, etc.
En las personas con demencia, estas actividades son las que antes se merman y en las que
principalmente requieren más ayuda de otras personas.
En AFA La Roda, al igual que las actividades básicas, las actividades instrumentales se
trabajan mediante simulaciones en el centro, o incluso alguna salida.
El objetivo principal de esos talleres es mantener la máxima independencia posible en
nuestros usuarios para poder llevar a cabo las tareas más complejas de la vida diaria.
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VIII.

TIC´S (TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN)

En AFA La Roda apostamos por el uso de las nuevas tecnologías para tratar a nuestros
usuarios. Por ello, desde la plataforma “Neuronup” desarrollamos actividades donde se
combinan actividades cognitivas, funcionales, básicas e instrumentales de la vida diaria.
Gracias a esta plataforma, las personas que atendemos pueden realizar las terapias de
manera mucho más divertida e interactiva.
El objetivo principal es el mismo que en los talleres cognitivos y funcionales: mantener
la máxima funcionalidad y capacidad cognitiva de los usuarios durante el mayor tiempo posible.
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IX.

ACTIVIDADES PARA LA INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD

Estas actividades se realizan generalmente fuera del centro. Con estas salidas, el objetivo

primordial es conseguir la inclusión del usuario en el entorno que le rodea, además de
potenciar sus roles sociales y lúdicos.
Es una parte muy importante de la persona ya que se aumenta su motivación y se consigue
la inclusión social y la participación con el resto de los compañeros, lo que tiene repercusiones
positivas en el estado emocional, ocupacional y calidad de vida de los participantes.
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FISIOTERAPIA
La Confederación Mundial de la Fisioterapia (W.C.P.T.) realiza la siguiente definición:
"La Fisioterapia es el conjunto de métodos, actuaciones y técnicas que, mediante la aplicación
de medios físicos, curan previenen, recuperan y adaptan a personas afectadas de disfunciones
somáticas o a las que se desea mantener en un nivel adecuado de salud".
La fisioterapia se ha convertido en una herramienta clave en los tratamientos de las
personas con Alzheimer y otras demencias.
Aunque son muy visibles los resultados de la fisioterapia a nivel físico, son muchos los
hechos demostrados de que el ejercicio no solo ayuda a este nivel, sino que también favorece
el estado de ánimo y las relaciones sociales.
La actividad física personalizada y sistematizada es un método efectivo para mantener
el mayor grado de independencia y de calidad funcional de la persona, mejorando su calidad de
vida.
Nuestro programa va dirigido a todos los enfermos que asisten a la asociación con alguna
perdida funcional o física y se ve limitada su calidad de vida.

53
USUARIOS

El deterioro cognitivo que podemos observar en personas con la enfermedad de
Alzheimer puede ir acompañado de alteraciones en el sistema músculo-esquelético, que
contribuyen de forma considerable a su autonomía. Dentro de las alteraciones podemos
encontrar cambios en el tono muscular, en la postura y marcha, rigidez articular y disminución
de la flexibilidad muscular, lentitud y falta de coordinación, dolor y deformidad en las
articulaciones.

Objetivos
Nuestro objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las personas y fomentar
la independencia funcional, tratando de mantener y/o mejorar la autonomía física y retardar la
evolución de la enfermedad.
Como objetivos específicos que se pretenden obtener son:
•
•

Mejorar y/o mantener la deambulación
Mejorar/o mantener el equilibrio, coordinación y agilidad para prevenir caídas
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•
•
•
•

Mejorar y/o mantener la movilidad articular y el tono muscular y así evitar rigideces y
atrofia con la consecuente reducción de dolor articular y muscular
Mejorar y/o mantener la capacidad respiratoria
Conseguir la máxima independencia para el desarrollo de sus AVD
Mejorar el estado de ánimo y autoestima a través del ejercicio físico, así como fomentar
la socialización trabajando en equipo

Metodología
Al inicio se realiza a cada usuario/a una exploración exhaustiva donde se valora la
morfología, patrón de la marcha, equilibrio, rangos articulares, tono muscular, expresión,
compresión y propiocepción. Para todo esto contamos con la ayuda de las escalas
estandarizadas (Tinetti, get up and go, escala de Berg y a escala EVA).
Toda esta información se recoge en la historia clínica fisioterapéutica y se redacta su
Plan de Atención Individualizada (PAI) con los objetivos concretos de cada usuario desde esta
área. Posteriormente se ponen en común con los demás profesionales para realizar un plan de
intervención global óptimo.

Dentro de las actividades que realizamos en AFA La Roda desde el área de fisioterapia,
las hemos querido diferenciar en dos grandes bloques: actividades grupales e individuales

Grupales

Individuales

25

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

Actividades grupales
Se realizan talleres de ejercicios interesantes, variados y prácticos en el gimnasio del
centro, guiados por una fisioterapeuta la cual los adaptará las capacidades de cada grupo. La
duración de estos talleres es entre 45-60 min.

Esquema de la sesión
Diariamente se ofrece un espacio en el que de forma variada se trabajan con diferentes
actividades sobre los objetivos marcados. Las sesiones comienzan con la una presentación, nos
orientamos es espacio y tiempo, pasamos a la fase de calentamiento (puede ser sentados o de
pie, realizando ejercicios de movilidad), la parte principal, estiramientos y relajación
Dentro de la parte principal de nuestras sesiones podemos encontrar las diferentes
actividades como pueden ser las siguientes:
I.

PILATES

Pilates es un método de ejercicio y movimiento físico diseñado para estirar, fortalecer y
equilibrar el cuerpo. Con la práctica sistemática de ejercicios específicos junto con los patrones
de respiración, se trabaja la musculatura más profunda, que es la que nos aporta estabilidad.
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II.

CIRCUITOS

Para llevar a cabo los circuitos, el/la fisioterapeuta coloca diferentes obstáculos y guías en
el suelo, que el usuario debe sortear y seguir según la pauta que se le indique.
La/el profesional realiza primero el circuito como demostración y posteriormente lo harán
ellos. Las paralelas son un apoyo optimo en los ejercicios del circuito, para los que tengan riesgo
de caer.
Además, también utilizamos las escaleras y rampa con el fin de trabajar las actividades de la
vida diaria y la fuerza muscular.

III.

COREOGRAFIAS

Utilizamos tanto canciones que ellos conocen con las más actuales con ritmos más rápidos
y les creamos una coreografía con pasos coordinados que realizan en sedestación. Además del
trabajo físico existe una gran componente emocional en esta actividad.
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IV.

EJERCICIOS DE FORTELECIMIENTO

Realizamos ejercicios en bipedestación y sedestación con el fin de mantener o ganar fuerza
muscular y además trabajar la parte aeróbica para el mantenimiento cardiovascular.

V.

EJERCICIOS RESPIRATORIOS

Los ejercicios respiratorios los realizamos de manera activa, con el objetivo de aumentar la
capacidad pulmonar. Se llevan a cabo respiraciones diafragmáticas, costales, nasales y
espiraciones forzadas con globos, servilletas de papel o pajitas, para que sean más dinámicos.
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VI.

EJERCICIOS DE PROPIOCEPCION Y COORDINACION

VII.

EJERCICIOS DE EQUILIBRIO Y MARCHA

Para el trabajar el equilibrio realizamos ejercicios en los que se estreche la base de
sustentación, aguanten el equilibrio monopodal o se sitúen en una superficie inestable
(colchoneta, cojín de equilibrio, plato de Bohler…). El trabajo de la marcha también nos ayuda a
mejorar el equilibrio por lo que son dos funciones que se practican de manera simultánea.
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VIII.

TALLER CERVICAL

En este taller los usuarios se colocan en dos filas. Se comienza con movilidad cervical global
y autoestiramientos, y se finaliza con un masaje relajante y lento con una pelota por parte de mi
compañero. Durante el masaje escuchan de fondo una música relajante.

IX.

MOTRICIDAD FINA

Trabajamos la motricidad fina con la manipulación de cuerdas, haciendo o deshaciendo
nudos o trenzando. El objetivo de esta actividad es trabajar la manipulación y la fuerza de las
manos.
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X.

CINESITERAPIA ACTIVA

La cinesiterapia activa es una técnica terapéutica que consiste en la realización de una serie
de ejercicios de manera voluntaria para movilizar globalmente cabeza, cuelo, tronco, miembros
superiores e inferiores con diferentes niveles de dificultad. Los usuarios deben ser capaces de
mantener la atención y tener capacidad de imitación.

XI.

PASEOS PAUTADOS

La actividad consiste en ir caminando durante un periodo de tiempo de 20 minutos en
pequeños grupos con perfiles físicos y cognitivos similares, para fomentar el ejercicio físico de
intensidad moderada y la socialización. En los grupos de usuarios con deterioro moderado los
paseos se harán bajo la supervisión continua de los profesionales y si es necesario se les
acompañará individualmente.
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MATERIAL
UTILIZADO
PARA
TALLERES
GRUPALES

XII.

• Picas
• Pelotas
• Bandas elásticas
• Aros
• Botellas
• Cuerdas
• Spets...

MECANOTERAPIA

MATERIAL UTILIZADO

El esquema que se sigue en estas sesiones es: presentación, orientación temporo-espacial,
circuito por los diferentes apartados de la sala y relajación.

Poleas

Bicicleta estática
Mesa de manos

Pedalier
Escaleras y
Rampa...
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Los objetivos generales de este tipo de actividad son:

Ampliar
rangos
articulares y
flexibilidad

Incrementar
la resistencia
(ejercicios
cardiovascular
es)

Mejorar el
equilibrio y la
marcha, para
evitar caidas

Aumentar la
fuerza y la
potencia
muscular
(MMSS/MMII)

OBJETIVOS
GENERALES

Promover el
trabajo en
equipo y la
socialización

Mejorar el
estado de
animo y la
autoestima

Actividades individuales
Se abordan patologías concretas con un tratamiento individualizado especifico a
aquellos usuarios que, tras la valoración fisioterapéutica inicial y atendiendo a las necesidades
de ese momento, lo necesitan.
Dentro de las diferentes patologías que tratamos se encuentran:

Hemiplejias

Edemas

Equilibrio y
Coordinación

Postoperatorio
prótesis de cadera

Cervicalgias, dorsalgias,
lumbalgias

Fracturas

Espasticidad

Tendinopatías

Gonalgias y
omalgias

Rigidez articular
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Dentro de las técnicas fisioterápicas que aplicamos en los tratamientos individuales
podemos encontrar:

CRIOTERAPIA

TERMOTERAPIA

ELECTROTERAPIA

VENDAJE
NEUROMUSCULAR

MASOTERAPIA

CINESITERAPIA

Recursos materiales
Para la realización de estos tratamientos individualizados hemos contado con: 2
camillas, almohadas, toallas, paralelas, espalderas, escalera y rampa, Cold-packs, parafina,
infrarrojo, ultrasonido, sacos de arena, tens, aceite de almendras, vendaje neuromuscular,
bandas elásticas, pelotas, picas y lastres.
A continuación, podemos ver el número de usuarios que se han podido beneficiar de
estos programas y el porcentaje de actividades que se han realizado de manera individualizada
o grupal durante todo el año.

36

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

70%
GRUPAL
30%
INDIVIDUAL

Los grupos de actividad física se diseñan según las características de los usuarios, tanto
por su deterioro cognitivo como por su capacidad física. De igual manera, se adaptarán los
ejercicios atendiendo a sus necesidades

PSICOLOGÍA
En este servicio se trata aquellos asuntos planteados 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 producidos por la situación de cuidado.
La atención se dirige en apoyar psicológicamente y de forma individual al cuidador o
familiar, cuando sea necesario, tanto para él como para el enfermo. La responsable de dicha
atención es la psicóloga del centro, que realiza entrevistar pertinentes para poder conocer las
circunstancias particulares de cada caso, las necesidades planteadas y detectadas, así como el
grado de sobrecarga posible. Después de cada entrevista se analiza cada caso y se decide qué
tipo de intervención y estrategias serán las más adecuadas.
A lo largo del año se han atendido 53 FAMLIAS CON UN TOTAL 40 CASOS, las
intervenciones se han realizado a nivel individual y grupal con terapias de familia.
Los principales problemas tratados están relacionados con el estrés del cuidador,
aspectos vinculados a la problemática familiar agudizada por la situación originada respecto a la
responsabilidad del enfermo. Además, desde el mes de marzo han aumentado las consultas
derivadas del miedo provocado por la pandemia (COVID 19).
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Duelo anticipado

Sobrecarga emocional

Conflictos familiares

Estrategias en el manejo del enfermo

Ansiedad
80%

75%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

12%

8%
3%

2%

0%

Todos estos problemas se han agudizado debido a la crisis del COVID-19, apareciendo
además otros problemas como:

SÍNDROME DE
LA CABAÑA

FOBIAS

MIEDO A SER
ATENDIDO
ANTE ALGUNA
ENFERMEDAD

DEPRESIÓN Y
TRISTEZA

AISLAMIENTO Y
SOLEDAD

Objetivos
El objetivo final que persigue el área de psicología es mejorar la calidad de vida de las
personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer. Entre los objetivos secundarios
encontramos algunos como:
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Metodología
La metodología será activa y participativa, potenciando la participación, adaptando la
actividad a cada tipo de situación y usuario; priorizando sus características propias, necesidades,
gustos, capacidades, aficiones; potenciando la atención sostenida durante todo el tiempo y un
clima de buen humor, para facilitar el sentimiento de pertenencia al grupo, con refuerzos
constantes y positivos.
Basándonos en esta metodología general, la aplicaremos según el colectivo y situación,
pues se trabajará de forma paralela con las familias y los usuarios en cada uno de los grupos. La
forma de trabajar girará siempre en torno a la percepción y emoción que los participantes tienen
de su entorno y situación a través de los sentidos y emociones.
Las sesiones serán dirigidas en un principio, aunque los participantes enfocarán
libremente su participación, el profesional será mediador y facilitador supervisando las
actividades que se lleven a cabo.
La duración de las sesiones oscila entre 45-60 minutos, dependiendo de los
componentes del grupo y el grado de deterioro, la periodicidad será una vez a la semana.

Actividades
Todas las actividades se podrán realizar adaptándolas a la situación de forma grupal o
individual, se detalla el método en cada una de ellas.
A nivel grupal se crean grupos de no más de 8 personas, que establecerán una
conexión entre ellos conociendo cada una de su experiencia propia con la enfermedad y
apoyándose entre ellas, se trabajarán los objetivos propios de cada actividad.
El objetivo común es mejorar el bienestar emocional y/o psicológico y reforzar así las
terapias físicas, cognitivas y funcionales.
A nivel individual, se establece la terapia en el plan de atención, trabajando
directamente con las personas, sus necesidades desde le punto de vista psicológico. Con el fin
de aceptar los cambios que suponen la enfermedad y adaptarse emocionalmente a ellos, para
ello en cada una de las actividades se trabajan objetivos específicos.

I.

IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE EMOCIONES

Ser afectado por la enfermedad de Alzheimer implica superar muchos retos y
enfrentarse a muchas emociones muy ambiguas. Es muy importante conocer cómo nos
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sentimos y porqué, para tratar de reaccionar de forma adecuada; la gestión de las emociones
nos va a facilitar afrontar las situaciones estresantes, extrayendo de ellas los aspectos positivos.

Ejercicios de
atención plena
(mindfulnes)

Realizar un diario de emociones

Detención del
pensamiento
(palabra clave)

II.

Tiempo de
preocupación

Sonríe al espejo

Atención
psicológica
individual

Entrenamiento
en habilidades
sociales

ABRAZOTERAPIA

El contacto físico no solo es algo agradable, es necesario para nuestro bienestar psicológico,
emocional y corporal, y acrecienta la alegría y la salud del individuo y sociedad. El abrazo es una
forma especial de tocar, que hace que uno se acepte mejor a sí mismo y sea aceptado por los
demás. Abrazar es un instinto universal, una respuesta natural a los sentimientos de afecto,
compasión, necesidad y alegría.
A través de los abrazos, se alivian síntomas depresivos, ya que tiene la capacidad de
liberar oxitocina, hormona muy importante en las relaciones interpersonales.

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES

La participación en las actividades y dinámicas propuestas pretende favorecer las
relaciones interpersonales e intergeneracionales del grupo, así como compartir y expresar
sentimientos y emociones que tengan un importante efecto e impacto sobre la salid corporal y
psíquica de quienes participan.

Dinámicas
grupales
Lo que nos dicen
los abrazos
Aprendamos a
abrazarnos
Idioma especial
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III.

RELAJACION MUSCULAR CON/SIN VISUALIZACIONES

Una de las herramientas más importantes para nuestro bienestar emocional es aprender a
relajarnos. Es vital que sepamos cómo desconectar la mente y ponerla en modo descanso.
El objetivo principal es el aprender a controlar la activación de las personas afectadas
a través de la modificación de las conductas fisiológicas, como le objetivo específico, se trabaja
la reducción de efectos negativos del estrés al aumentar la sensación subjetiva de relajación.
Las sesiones grupales serán de alrededor de 45-60 minutos. Las individuales se
realizarán según necesidad en sesiones de 30 minutos aproximadamente.
Los tipos de actividades de relajación son:

✓ Respiración abdominal
✓ Relajación progresiva de Jacobson
✓ Visualización
IV.

RISOTERAPIA

La terapia de la risa es “el conjunto de técnicas e intervenciones terapéuticas (grupales o
individuales) que conducen a un sentimiento controlado de desinhibición para conseguir
experimentar risa que se traduzca en determinados beneficios para la salud”.
Las técnicas de risoterapia se basan, principalmente, en la «Teoría de la Descarga» y la
«Teoría de la Incongruencia» de la risa y promueven encontrar la risa espontánea y genuina,
aunque para ello partan en muchas ocasiones de la risa simulada o ensayada. Son prácticas
externas encaminadas a un cambio interno.
La terapia de la risa se basa en los estudios que demuestran que la risa, ya sea naturalespontánea o artificial-ensayada, provoca efectos beneficiosos en el organismo.

BENEFICIOS FÍSICOS
Efectos sobre el sistema
musculoesquelético,
cardiovascular, respiratorio,
endocrino, inmunológico y en
el sistema nervioso central.

BENEFICIOS
SOCIALES

BENEFICIOS
PSICOLÓGICOS

La risa es un fenómeno
social que ayuda a
mejorar la conexión con
otras personas, crea y
fortalece vínculos y
estimula la
comunicación

La risa puede mitigar los
efectos del estrés
disminuyendo los
niveles de cortisona y
epinefrina e incrementa
la función inmunológica
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Los objetivos que perseguimos con esta actividad es crear vínculos de apoyo y ayuda,
promoviendo espacios de descarga física y emocional. Junto a las dinámicas se trabajarán las
habilidades sociales para conseguir los objetivos.

OTROS PROGRAMAS
Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (Sepap)
En el año 2019 se consolidó el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal. Es un
servicio para usuarios con situación de dependencia de grado I y grado II. Vienen derivados por
Bienestar Social o Servicios Sociales municipales.
Aunque desde Bienestar Social nos han concertado 20 plazas, de momento tenemos 18
asistencias, por lo que no se ha generado lista de espera.
El programa consiste en terapias de rehabilitación con la finalidad de realizar con mayor
autonomía las actividades diarias tanto básicas como instrumentales, así como la prevención de
la dependencia.

BENEFICIARIOS SEPAP
Hay que mencionar que
en marzo se produjo la
baja de una mujer, y en
el mes de noviembre la
baja de un hombre.

35%

65%

MUJERES

HOMBRES

Los objetivos que nos marcamos con estos usuarios desde las diferentes áreas son:

Completar el
cupo concedido
por la Consejería
de Bienestar
Social

Prevenir el
impacto que la
dependencia
provoca a
quienes la sufren

Mantener el
máximo tiempo
posible la
independencia
actual de los
beneficiarios

Fomentar las
actiivdades
sociales y lúdicas
al asistir a los
talleres
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Las actividades que se llevan a cabo con el grupo SEPAP están enfocadas al
mantenimiento de la independencia y la autonomía. Se realizan talleres dentro de las áreas de:

Terapia
Ocupacional

Fisioterapia
• Circuitos
• Ejercicios respiratorios
• Equilibrio y marcha
• Coreografías

• Estimulación cognitiva
• Psicomotricidad
• Actividades
funcionales
• AVd´s

Psicología
•Atención individual
•Autoestima
•Grupo de ayuda mutua
•Relajación

Este programa se puede realizar gracias a la colaboración de:

Consejería de Bienestar Social y Servicios
de Dependencia

Ayuntamiento de La Roda

Globalcaja

Algunas imágenes de las actividades llevadas a cabo con este se muestran a continuación.
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Grupo de Ayuda Familiar
El objetivo principal de este servicio es actuar sobre todas aquellas cuestiones que
se ven afectadas en la persona cuando adopta el rol de cuidador principal y evitar, por tanto, la
situación de estrés, ansiedad, depresión y otros síntomas que supone el nuevo rol.
El grupo supone un espacio donde expresar sentimientos y emociones a veces difíciles
de manifestar en contextos normales y encontrar diferentes vínculos que actúen directamente
en las situaciones de soledad y frustración que se pueden generar.
Se ha formado un grupo, donde la flexibilidad es muy importante es aspectos como la
edad, relación familiar con el enfermo, grado de apoyo social y familiar…
Nos reunimos el primer jueves de cada mes, en un espacio libre, donde se tratan los
temas que los participantes crean convenientes.
Se creó con el fin de que cada una de las personas participantes, expresara sus
sentimientos.
Algunos objetivos secundarios de este grupo de ayuda familiar son, entre otros:

Facilitar la
resolución
de conflictos
inter e
intrapersona
les

Desarrollar
sesiones de
relajación

Desarrollar
estrategias de
afrontamiento
ante
situaciones
problemáticas

Facilitar el
apoyo mutuo
para alcanzar
un crecimiento
personal

Mantener
contacto con
otras
familias,
afectadas por
la EA

El porcentaje de familias beneficiarias de este grupo de ayuda son las siguientes:

HOMBRES
27%
MUJERES
73%

MUJERES
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Los resultados por actividades realizadas son los siguientes

TERAPIA INDIVIDUAL
MUJERES

HOMBRES

El total de beneficiarios del
programa de Terapia
individual han sido 18
personas de los cuales 6
son hombres y 12 son
mujeres.

15
10
5
0

RELAJACIÓN
MUJERES

HOMBRES

14

El total de beneficiarios del
programa de Relajación han
sido 18 personas de los
cuales 6 son hombres y 12
son mujeres.

12
10
8
6
4
2
0

INFORMACION SOBRE LA ENFERMEDAD
(ASPECTOS Y TRATAMIENTO)
MUJERES

HOMBRES

40

El total de beneficiarios ha
sido el 100% de los
familiares.

30

De estos, 15 han sido
hombres y 35 han sido
mujeres

20
10
0
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TERAPIA GRUPAL
MUJERES

HOMBRES

18

El total de beneficiarios ha
sido solamente 25
personas.

16
14
12
10

De estos 25, 8 han sido
hombres y 17 han sido
mujeres

8
6
4

2
0

Los participantes han sido capaces de conocer el proceso de la enfermedad y formarse para
realizar un cuidado de calidad.
Todos los miembros han participado en un espacio seguro, sin haber empleado lenguaje
demasiado técnico o relacionado con el ámbito hospitalario donde han podido expresar sus
sentimientos.
Las entidades colaboradoras con el Programa de Ayuda Mutua son:

Ayuntamiento de La Roda

Globalcaja
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Servicio ayuda a domicilio
Desde AFA La Roda se ofrece asistencia en las posibles necesidades básicas y sociales de
las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer u otra demencia en un grado tan
avanzado que es imposible el desplazamiento al centro.
Los servicios ofrecidos desde la entidad están enfocados al cuidado del enfermo y apoyo
familiar, pero en ningún caso en las tareas del hogar.
En la actualidad, solamente una persona es beneficiaria de este servicio, y los objetivos
que se plantean con esta usuaria son los siguientes:

Realizar la higiene
personal de la usuario
en la cama

Asesorar a su cuidador
sobre temas relevantes
higiénico-sanitarios

Facilitar descarga
emocional del cuidador

Proporcionar descarga
de trabajo físico al
cuidador principal

Las entidades colaboradoras son:

Ayuntamiento de La Roda

Globalcaja

Servicio de Transporte Adaptado
Los enfermos de Alzheimer y otras demencias son personas, que con el avance de la
enfermedad sufren problemas de movilidad, y en el ámbito cognitivo sufren desorientación. Esta
situación hace imprescindible en muchas ocasiones que no puedan salir solos de casa
necesitando una persona siempre para acompañarlos.
Puesto que, por trabajo u otras razones, hay familiares que no pueden traer/recoger a
su familiar, desde la asociación se ofrece el servicio de transporte adaptado puerta a puerta
dentro de la localidad de La Roda.
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El año pasado, la plataforma del transporte fue adaptada para poder dar cobertura a
dos sillas de ruedas al mismo tiempo, minimizando así el tiempo de espera y recorrido.

BENEFICIARIOS TRANSPORTE ADAPTADO

41%
59%

OBJETIVOS

MUJERES

HOMBRES

Facilitar el acceso a los servicios del centro a
aquellas personas que no puedan hacerlo por
sus propios medios

Evitar que los cuidadores pierdan sus
condiciones sociales y laborales al tener que
trasladar a su familiar

Unificar grupos de trabajo en el centro
condicionados por la hora de llegada

Las actividades que se desarrollan en este servicio son:

✓
✓
✓
✓

Recogida en la puerta del enfermo, ayudando a su familiar
Traslado al centro para el inicio de sus talleres
Traslado al domicilio familiar tras finalizar sus talleres
Transmisión de información pertinente entre el centro y la familia
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Este programa se puede realizar gracias a la colaboración de:

Diputación de Albacete

Ayuntamiento de La Roda

Globalcaja
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Servicio de Información y Asesoramiento
La enfermedad de Alzheimer, además de introducir destacados cambios en el paciente
y la familia afectada, también altera su vida cotidiana y requiere significativas variaciones en el
entorno del enfermo. Por todo ello, desde el servicio de psicología y dirección de AFA La Roda,
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 adquiriendo
estrategias para afrontar los problemas que puedan surgir.
El objetivo principal es optimizar los recursos sociales, prestaciones económicas y
ayudas existentes facilitando toda la información necesaria y precisa con el fin de conseguir una
mejora en la calidad de vida de los enfermos y sus cuidadores.
El objetivo del servicio es el de mejorar la relación entre los enfermos y sus
familiares/cuidadores, al mismo tiempo que se les proporciona apoyo, información y
asesoramiento.
Durante el año 2020 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 encuentras desbordados por la situación.

Necesidades Solicitadas
90%
80%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
8%

10%

2%

2%

0%
Servicios para la incorporación

Atención familiar

Cursos de formación

Servicio de voluntariado

Las actividades llevadas a cabo en este servicio son:
➢ Servicio de Información, Valoración y Asesoramiento a familiares (SIVA)
➢ Seguimiento de casos
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Los beneficiarios del servicio de información y asesoramiento han sido 75 personas a lo largo
del año 2020. De éstas, 23 han sido de manera presencial y las restantes 52 de forma telemática
principalmente durante el tiempo de pandemia.
Además, se han realizado 38 seguimientos de casos, siendo 28 mujeres (que supone la
mayoría) con una media de edad de 80 años. 10 de estos casos han sido hombres con una media
de edad alrededor de los 70 años.

Para desarrollar el servicio colabora:
Bankia

Ayuntamiento de La Roda

Globalcaja

Programa de Voluntariado
El servicio de voluntariado es muy importante, como entidad sin ánimo de lucro somos
conscientes de la labor que desarrollan aquellas personas que de forma altruista aportan su
esfuerzo y tiempo para colaborar con colectivos como el nuestro.
El voluntariado surge como expresión de la participación de los ciudadanos, en la que se
da una manifestación espontánea de solidaridad entre las personas.
AFA La Roda nació gracias al espíritu voluntario de un grupo de personas que con su
motivación aunaron esfuerzos para lograr su objetivo: conseguir paliar las necesidades de la
población afectada por cualquier tipo de demencia neurodegenerativa y conseguir los recursos
necesarios para lograr una calidad de vida aceptable para ellos y para sus familiares y/o
cuidadores.
Todos los voluntarios que forman parte de la asociación desarrollan sus actuaciones
enmarcadas en el día a día de los diferentes programas, apoyando a los profesionales y llevando
a cabo colaboraciones acordes con la misión de la entidad.
En este año hemos contado con

38 voluntarios
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Cualquier persona puede colaborar voluntariamente, tan solo se requiere tres
condiciones:

SER
DESINTERESADA
El voluntario no busca
ningún tipo de beneficio por
su ayuda

ESTAR
JUSTIFICADA

SER
INTENCIONADA

No es un pasatiempo ni un
entretenimiento, persigue la
satisfaccion
de
una
necesidad
real
del
beneficiario

El voluntario persigue un fin y
un obejtivo positivo. Goza de
la capacidad suficiente para
realizar la ayuda y del
consentiemiento por parte
del que la recibe

Se puede ser voluntario de AFA La Roda simplemente contactando con la entidad; las
personas que colaboran con nosotros así lo han hecho, aunque también hay diferentes medios.
En un primer momento se hace una entrevista personal con la persona interesada con
el objetivo de conocer sus expectativas y motivación, valorar sus capacidades y aptitudes
personales.
Las actuaciones que realizan los diferentes voluntarios, así como el tiempo dedicada
varían en función de sus posibilidades personales, experiencia previa y sus conocimientos,
existiendo un amplio abanico de funciones.

Los objetivos que se persiguen con el programa de voluntariado son:





Conseguir el desarrollo integral de las personas voluntarias
Implicación de la sociedad en el trabajo de la asociación
Conseguir difundir los objetivos que persigue AFA La Roda
Formar a las personas voluntarias

Para conseguir sacar adelante este programa, contamos con la ayuda de las siguientes
entidades:
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Bankia

Ayuntamiento de La Roda

Globalcaja

Programa de Sensibilización y Divulgación
Si bien es cierto que las demencias en general y la enfermedad de Alzheimer en
particular son patologías con las que la sociedad está cada vez más familiarizada, aun sigue
existiendo un gran desconocimiento respecto a su evolución, sintomatología, tratamiento,
avances o recursos existentes.
Desde el nacimiento de esta AFA en el año 2002 tenemos un compromiso con la
sensibilización y divulgación de todo lo relacionado con la enfermedad de Alzheimer, de la que
no solo el enfermo es el protagonista, sino también la familia, el entorno social, sanitario y, en
general, la sociedad.
Se pretende ofrecer información actualizada, veraz y objetiva sobre las demencias,
desde una visión más integral y global y conseguir así un compromiso social a través de todas
las actividades realizadas.
Los objetivos de este programa son los siguientes:

•
•
•
•

Informar y visibilizar la enfermedad, eliminando la visión estigmatizante de la
misma, así como el trabajo y los servicios que se prestan en la Asociación.
Establecer canales para informar a la población diana sobre aspectos
relacionados con la enfermedad y estrategias de afrontamiento.
Disminuir la visión negativa de la enfermedad, sensibilizando sobre la
problemática para aumentar la comprensión y colaboración con los afectados.
Promover el envejecimiento activo.

Actividades realizadas:
I.
II.
III.
IV.
V.

Divulgación de la Asociación (trípticos, folletos, cartelería, redes sociales
Charlas y talleres de sensibilización
Actos para el Dia Mundial de Alzheimer
Actos solidarios y donaciones recibidas (Gala Mira Quien Baila, comidas benéficas,
mercadillo…)
Participación en medios de comunicación
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I.

DIVULGACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Trípticos y material divulgativo
El reparto de trípticos, tarjetas, cartelería, etc., se realiza de forma constante, tanto de
los servicios generales de la entidad, como de programas o actos concretos; por ejemplo, el
cartel del programa llamado “Memorizate”, programa creado para la realización de intervención
con personas menores de 65 años con perdida subjetivas de memoria.

Redes sociales
Desde AFA La Roda utilizamos las redes sociales como ventana al público para mostrar
quienes somos y lo que hacemos, acercándonos a la sociedad con el fin de obtener un feedback
y una relación de cercanía
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Continuamos trabajando por incrementar el alcance de nuestras publicaciones en diferentes
redes sociales

II.

CHARLAS DE SENSIBILIZACION
AFA LA RODA (28-02-2020)
¿QUÉ ES AFA LA RODA?” Charla
impartida por Reme Fernández,
Pilar Pérez e Inmaculada
Olivares para alumnos del
instituto Doctor Alarcón Santón.

III.

ACTOS POR EL DIA MUNDIAL DE ALZHEIMER

Cada año, AFA La Roda con motivo del Dia Mundial de Alzheimer (21 de septiembre) se
llevan a cabo diversas actividades con el fin de informar y sensibilizar a la sociedad.
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Este año 2020 por las causas sanitarias debido a la COVID-19, no se han podido realizar con
normalidad las actividades que se habían planeado para la sensibilización e información de la
sociedad como son: comidas benéficas, mercadillo solidario, la postulación, el “Mira Quien
Baila” ...
Sin embargo, sí que el municipio se vistió de verde, iluminando varias zonas del pueblo con
luz verde

IV.

ACTOS SOLIDARIOS Y DONACIONES RECIBIDAS
La asociación ha recibido donaciones de material de protección y desinfección antes y
durante el periodo de tratamiento presencial en el centro.

Un ciudadano del pueblo,

Luis

Berruga, realizó una donación a la
Asociación de 500 mascarillas y 15
batas. (29/04/2020)

De parte de Makers

Tomelloso y
Argamasilla de Alba, han realizado una
donación de máscaras de protección facial
(07/05/2020)
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Donación de mascarillas, pantallas y
gorros de parte de las empresas

Químicas García y Vifra
(16/05/2020)

Fundación Globalcaja La
Roda entrega ayudas extraordinarias
a varias entidades de la localidad, para
hacer frente a las dificultades derivadas
del COVID-19 (04-08-2020)

La Asociación San Cristobal
realiza una donación de mascarillas y
geles hidroalcohólicos (05-08-2020)

La Asociación

de Viajantes
Virgen de los Remedios, ha
donado todos los beneficios recaudados de
la venta de las mascarillas a la Asociación de
Alzheimer (21/10/2020)
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V.

PARTICIPACION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Es importante nombrar el apoyo de los medios de
comunicación a la hora de hacer eco de los mensajes que se
emiten desde la asociación, ya que contribuyen de una manera
muy notable a la labor de divulgar y sensibilizar. Este trabajo se
percibe en la mejora de la comunicación con la población diana.
Desde AFA La Roda, de manera mensual, se realiza en la
radio local un programa informativo, en el que la psicóloga del
centro, Reme Fernández aborda temas relacionados con la
enfermedad con el fin de sensibilizar a la población y resolver
dudas que puedan surgir en los oyentes respecto a la
enfermedad de Alzheimer y/o la asociación.
El programa que se ha llevado a cabo este año (teniendo
en cuenta el parón por el Covid) se llama “El Alzheimer es cosa
de todos”. En dicho programa han participado diferentes
expertos como enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales y
profesionales de AFA La Roda.
En este programa se han tratado temas como:
•
•
•
•
•

Síntomas de alarma de la enfermedad de Alzheimer
Comunicarse con una persona con enfermedad de Alzheimer
Consejos para realizar las actividades cotidianas
Movilidad y vida activa en personas con Alzheimer
Consejos para el cuidador

Lo que se pretende es poder llegar a la
población en general, para hacerles conscientes de
esta enfermedad y cómo convivir con ella si se
encuentran en la situación de tener un familiar o
conocido con este tipo de demencia. Además, nuestro
interés también es que este mensaje llegue a las
administraciones públicas y demás órganos
administrativos.

A parte de la intervención en la radio, también
hemos tenido un espacio en la televisión local
“Teleroda” en el cual se han emitido videos de
actividad física, funcional, calentamiento, relajación y
coreografías de nuestra fisioterapeuta Inma Olivares.
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ATENCIÓN A USUARIOS DURANTE TIEMPO DE LA COVID 19
En marzo se declaró el estado de alarma provocado por la COVID-19, por lo que nuestro centro
se vio obligado a cerrar sus puertas, no pudiendo realizar actividad presencial.
Desde mitad de marzo a mitad del mes de agosto, desde la asociación hemos seguido trabajando
y ofreciendo nuestros servicios de manera telemática a nuestros usuarios.
En primer lugar, se creó un grupo de WhatsApp con los usuarios que manejan el teléfono móvil
y los familiares de los que no, con el fin de hacer llegar todos los recursos enviados desde la
asociación en el periodo de confinamiento, para el mantenimiento de la actividad física,
cognitiva y funcional. Además, se ofreció apoyo psicológico a familiares y usuarios.
Desde las tres áreas, se ha llevado a cabo un seguimiento mediante llamadas telefónicas dos
veces por semana.
Desde el área de fisioterapia se han enviado diariamente vía WhatsApp videos tutoriales de
realización de ejercicios de movilidad global, fuerza, resistencia, ejercicios respiratorios etc.
Todos los viernes el video enviado será una coreografía con un fin lúdico, utilizando canciones
conocidas por ellos, intentando seguir el cronograma del centro.
Además, los videos de fisioterapia se emitían por el canal local de televisión (TeleRoda) ya que
vimos una muy buena alternativa para que todos aquellos que no pudiesen acceder a internet
pudieran seguir beneficiándose del servicio.
Desde el área de terapia ocupacional se han envidado vía WhatsApp videos tutoriales de
realización de ejercicios funcionales, cognitivos y de ocio. Además, se enviaron también
actividades cognitivas siguiendo el cronograma establecido en el centro. Los videos
anteriormente mencionados, se enviaron teniendo en cuenta también dicho cronograma.
Desde el área de psicología, se ha seguido ofreciendo atención y apoyo a las familias afectadas
por la enfermedad de Alzheimer. El objetivo ha sido mantener la estabilidad emocional y servir
de apoyo en momentos de crisis surgidos en el confinamiento.
Se creo un canal de YouTube: AFA La Roda, en el que se han facilitado todos los videos de terapia
ocupacional y fisioterapia, con el objetivo de tener una mejor accesibilidad a ellos por parte de
los usuarios y familiares.
A mitad de agosto, se permitió abrir al centro para poder aplicar las terapias de manera
presencial. Tras la realización de un plan de contingencia y un protocolo de reapertura, se
comenzó la actividad, adoptando así todas las medidas de seguridad.
Se realizaban sesiones en grupos muy reducidos, máximo 6 personas, con una separación entre
ellos de 2 metros. Las sesiones tenían una duración de 2 horas, en la que una parte se realizaba
en el gimnasio y la otra en sala de terapia ocupacional. Algunas de las medidas que llevamos a
cabo en el centro era el uso de material individual, desinfección de mobiliario tras su uso, etc.
A mitad del mes de octubre debido al nivel de contagios y muertes en España, se ordenó otra
vez el cierre del centro, por lo que hemos vuelto a realizar nuestro trabajo de manera telemática.
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