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AFAGA pertenece a la Confederación Nacional de Asociaciones de Familiares de 

enfermos de Alzheimer (CEAFA) a través de la Federación de Asociaciones Gallegas 

de Familiares de Enfermos de Alzheimer (FAGAL), de la que AFAGA fue miembro 

fundador.  

Dentro de sus fines más destacados están la orientación e información tanto a 

familiares como a la población en general, acercar la realidad del Alzheimer a las 

entidades públicas y privadas con el objetivo de conseguir una respuesta amplia y 

eficaz a las demandas de este colectivo y estimular-colaborar en las investigaciones 

que sobre esta enfermedad realicen. 

AFAGA tiene asumido también un importante papel de entidad proveedora de 

múltiples servicios en el ámbito atención socioasistencial a las personas mayores con 

dependencia; equipamientos, actividades y servicios a los que tienen acceso un 

número considerable de personas tanto personas dependientes como enfermos y 

familiares y cuidadores. 

La asociación tiene un Centro de Atención Integral en Vigo y centros en Mos y 

Tui en los que se desarrollan talleres de estimulación cognitiva y funcional. 

Además, gestiona un Centro de Día en Vigo, que cuenta con 40 plazas, y una 

Unidad Terapéutica en Porriño, con 24 plazas, dependientes ambos de la Xunta 

de Galicia. 

 Entre los programas y servicios que se realizan en el Centro de Día Beiramar 

y en la Unidad Terapéutica O Porriño, destacan:   

 

 Servicios básicos. Se consideran servicios básicos de atención a las 

personas usuarias en el centro los siguientes: manutención, transporte, 

cuidado personal, aseo e higiene, control y mantenimiento de la salud, 

asistencia en las actividades básicas de la vida diaria (ABVDs) y ayuda en 

la comida y en el transporte. 

 Servicios terapéuticos. Entre los servicios terapéuticos es necesario 

diferenciar los servicios específicos dirigidos al usuario (que se 

desarrollarán a través del programa de intervención terapéutica) y los 

específicos para la familia cuidadora (articulados en el programa de 
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intervención con las familias). Algunos ejemplos de estos programas son: 

psicoestimulación; estimulación cognitiva y motriz; estimulación con 

herramientas basadas en las nuevas tecnologías; gerontogimnasia; 

fisioterapia; terapia ocupacional; laborterapia; musicoterapia y control de la 

salud. 

 

 Centro de Atención Integral. Situado en Martínez Garrido, en Vigo, el centro 

dispone de 313 metros cuadrados en los que se distribuyen cuatro aulas para 

la realización de talleres de estimulación funcional y cognitiva, ejercicios de 

rehabilitación y fisioterapia, psicomotricidad, nuevas tecnologías y técnicas de 

comunicación.  

Además de la atención a los afectados por Alzheimer, otro de los principales 

objetivos del Centro de Atención Integral es dar un importante impulso al 

área de formación dirigida tanto a los profesionales como a los familiares 

de los propios usuarios, por ello se imparten diversos cursos y talleres a lo 

largo del año. 

 Por último y con la finalidad de ofrecer apoyo a los familiares cuidadores, se 

ofrecen diversas actividades de respiro y atención psicológica, con el objetivo 

de evitar la aparición del denominado ‘síndrome del cuidador’. 

 Unidad Terapéutica “Rectoral de Mos”, Afaga realiza talleres de 

estimulación cognitiva y funcional en Mos. 

 Centro Comarcal de Atención al Alzheimer ‘Baixo Miño’. Ubicado en la 

antigua escuela de Chans, en Randufe, Tui. 

 Talleres de estimulación cognitiva y funcional en Salceda de Caselas. Se 

desarrollan en el Centro Social A Devesa. 

Respecto a la memoria de actividades que se desarrollaron a lo largo del año 

2015, a continuación se describen todos los programas e iniciativas que se realizaron 

y los resultados de cada uno. 
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 El programa de Acogida es la puerta de entrada a la Asociación. Se trata de la 

primera atención que reciben los familiares una vez expresada la demanda de 

información. 

Las personas que se acercan a Afaga lo hacen derivados por los servicios de salud de 

atención primaria o especializada, los servicios sociales, amistades o a través de 

internet, esto último en creciente aumento desde hace unos años. Por lo tanto es de 

vital importancia el papel de la divulgación de AFAGA en la web, en los medios de 

comunicación y en la red de profesionales de salud y del ámbito de los servicios 

sociales. 

Habitualmente, este programa es desarrollado por tres trabajadoras sociales de 

AFAGA, que desempeñan su actividad en Vigo y en Porriño. De manera ocasional, y a 

petición de la persona demandante, también puede ser atendida por la psicóloga. 

La técnica utilizada es la entrevista social estructurada: 

FASE ANALISIS FASE INFORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN 

FASE INTERVENCIÓN 

1. Conocer la situación de la 

dolencia 

2. Conocer el estado de 

organización de los 

cuidados tanto a nivel 

intrafamiliar como 

extrafamiliar. 

3. Conocer el nivel de 

recursos con los que cuenta 

el entorno de la persona 

enferma (públicos y 

privados) 

4. Conocer el interés del 

familiar al acudir a AFAGA 

1. Informar acerca de la 

enfermedad. 

2. Orientar sobre sistemas de 

organización de los cuidados. 

3. Informar sobre recursos 

sociales públicos y privados 

4. Informar de servicios, 

programas y actividades de 

AFAGA 

5. Informar de otros 

dispositivos relacionados con 

la dolencia (aspectos legales, 

tecnológicos y productos de 

apoyo) 

1. Derivación Interna 

2. Derivación externa 
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La duración media de la entrevista es de 1 hora, aproximadamente. El soporte 

documental de recogida de datos es la Ficha Social que incluye datos de carácter 

personal, de salud, de estructura sociofamiliar y socioeconómicos. 

En ocasiones, es necesaria una 2º entrevista con otros miembros de la unidad 

familiar. 

El Programa de Acogida supone en la mayoría de los casos la primera oportunidad 

del familiar de expresarse a nivel emocional, manifestar las intenciones iniciales y 

exponer las incertidumbres respecto del futuro.  

La acogida, pues, es clave tanto si se producen intervenciones posteriores como si 

no se producen. 

Los Datos:  

 A lo largo del año 2015 se hicieron 194 acogidas. En el siguiente gráfico 

 podemos ver la tendencia de los últimos 5 años respecto a la demanda del 

 programa de Acogida, donde claramente destaca un aumento gradual. 
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Desde el departamento nos interesa conocer el perfil de la demanda, en los siguientes 

gráficos podremos observar cómo llega, quien realiza la demanda y cuál es el perfil de 

las personas sobre las que se inicia el proceso de información.  

 

 

La demanda llega principalmente derivada de Servicios Sociales, es decir de las 

trabajadoras sociales, bien de ayuntamientos, bien de centros de salud.  

Es destacable el alto porcentaje de personas que llegan a Afaga después de 

consultar internet. Nuestra página web ha adquirido una notable relevancia a la 

hora de que facilite el conocimiento de los familiares nuestra existencia.  

El ‘boca la boca’ es el tercer dato en importancia, eso indica que cada vez no sólo 

es más conocida sino también más valorada nuestra actividad. 

Las personas demandantes de información fueron mayoritariamente mujeres y su 

relación respecto de la persona enferma es filial como vemos en las siguientes 

gráficas: 
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La distribución según edad indica que la demanda fue realizada principalmente por 

personas de entre 50 y 59 años, teniendo también una importancia muy destacada la 

realizada por personas entre 40 y 49 años. Hay que resaltar que la demanda se 

produce por personas en edad laboral que, además, suelen tener personas menores al 

cargo. 
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CONCLUSIONES RESPECTO DE LA PERSONA DEMANDANTE DE ACOGIDA: 

Podemos decir, que llega principalmente derivada de Servicios Sociales y que el perfil 

sería: mujer, de entre 50 y 59 años, con una relación filial respecto de la persona 

enferma y que reside en Vigo. 

Respecto a las personas con demencia, el porcentaje que se acercan a la asociación 

con diagnóstico es bastante importante. 
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Un número muy alto acude cómo se puede apreciar recién obtenido el diagnóstico, 

siendo frecuente que la demanda se produzca en los tres años luego del diagnóstico, 

cuando normalmente ya se hace más evidente lo deterioro y por lo tanto surgen más 

necesidades tanto de apoyo como de orientación. 

 

 

El servicio de Atención Social se refiere a la información, asesoramiento, consulta, 

gestión y tramitación de recursos sociales, tanto públicos como privados que se realiza 

por las trabajadoras sociales de AFAGA.  

La tramitación de recursos sociales públicos está limitada a aquellas en las que la 

administración pública permite que trabajadoras sociales no funcionarias realicen esta 

actividad: 

 Solicitud de Revisión de Grado de Dependencia 

 Solicitud de Valoración/Revisión de Minusvalía 
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 Solicitud de Programa de Apoyo Social (Respiro Familiar) para cuidadores de 

personas con dependencia. 

 Solicitud del Programa “Te Acompaño” de dispositivos de localización GPS 

 Solicitud Bonotaxi 

 Solicitud de Tarjeta Aparcamiento Minusválidos. 

Es habitual la consulta de expedientes para lo que se contacta con departamentos de 

la Xunta y con las trabajadoras sociales de atención primaria, normalmente se 

resuelven de manera telefónica o vía correo electrónico. 

Así mismo, forma parte de la actividad de las trabajadoras sociales de AFAGA 

preparar documentación anexa a expedientes de servicios sociales que computan 

como gestiones administrativas. 

Dentro del servicio de Atención Social se desarrollan actuaciones relacionadas con los 

recursos sociales privados (empresas de atención a domicilio, centros de día, 

residencias y cuidadoras particulares de atención domiciliaria): información, 

asesoramiento y orientación, así como entrega de documentación escrita de listados 

según recurso de interés y gestión de consultas respecto del recurso. 

Teniendo en cuenta que el total de acogidas realizadas fueron 194 y que la finalidad 

de las mismas es responder a la demanda de información por parte de los familiares 

respecto a distintos aspectos relacionados con la enfermedad de Alzheimer u otra 

demencia neurodegenerativa, éstas se computan como atención social. Las 

intervenciones que realizamos  las dividimos: información, gestión y derivación. 

 

 VÍA ACOGIDA OTRA VÍA 

RR.SS. (Recursos Sociales) 167 177 

ENFERMEDAD 144 78 

PAUTAS 146 111 

AFAGA 158 114 

LEGAL 23 18 
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1.2.- GESTIÓN 

La gestión comienza con la entrega de documentación necesaria para solicitar algún 

servicio, cobertura de la misma, entrega y consultas administrativas relacionadas. 

RECURSO SOCIAL PÚBLICO Nº INTERVENCIONES 

Solicitud Valoración Dependencia (inicial o revisión) 50 

Solicitud de Valoración de Minusvalía 33 

Solicitud Programa Acompáñate (localizador) 9 

Tarjeta AA 16 

Bonotaxi 5 

Solicitud Programa Estancias temporales en residencia 4 

Exención Basura 1 

Tarjeta Aparcamiento Minusválidos 3 

INTERVENCIONES TOTALES        121  
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1.3.-DERIVACIONES 

Dividimos las derivaciones realizadas desde Atención Social entre Internas (servicios 

o programas que desarrolla Afaga) y las Externas (Administración pública, 

centros y servicios privados o otras entidades). 

INTERNAS 

Apoyo Psicológico 33 

Programa de Estimulación y Nuevas Tecnologías 6 

Programa de Atención en el Hogar ( Fisioterapia y Cuidados 

Auxiliares) 

9 

Programa de Formación 25 

Asesoramiento en Productos de Apoyo 8 

Programa Acogida 3 

 



 

                                                            14                
                                                                      

2015 

EXTERNAS 

Servicios Sociales Atención Primaria 70 

Especialista médico / Médico A. Primaria 50 

Recursos Sociales Privados 63 

Otros (fiscalía y otras asociaciones) 39 

 

Desde el programa de Atención Psicológica ofrecemos un Servicio de apoyo para 

cuidadores familiares de personas con Alzheimer u otra demencia; para la prevención 

y manejo de alteraciones físicas, psicológicas y sociales, derivadas de las tareas de 

cuidado. 

Objetivos: 

 Incluye, desde una perspectiva bio-psico-social, una serie de acciones 

destinadas a acompañar en el transcurso de la enfermedad: 

 Ofrecer soporte emocional al familiar tras el diagnóstico y a lo largo de la 

evolución de la enfermedad. 

 Potenciar la aceptación y el óptimo afrontamiento de la enfermedad. 

 Fomentar el autocuidado. 

 Tratar los conflictos y modificar las conductas des adaptativas. 

 Prevenir las alteraciones psicológicas prejudiciales, proponiendo respuestas 

alternativas y compatibles con el cuidado del enfermo. 

 Manejar las emociones negativas y los estados de sobrecarga surgidos fruto 

del cuidado del enfermo. 

 Identificar el momento actual de la enfermeda"enfermedad" y a su "enfermo", y 

actúe de la forma más ajustada ante las mencionadas características. 
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 Fomentar habilidades de comunicación, organización de cuidados y trabajo en 

equipo en el ámbito familiar de cuidados del enfermo. 

 Acompañar en procesos de duelo. 

 

Tipos de Atención: 

o Individual  

o Unidad Familiar  

o Grupos psicoeducativos de Cuidadores Familiares. 

 

Forma de entrada en el programa: 

o Desde programa de Acogida (Trabajadora Social)  

o Derivación de otros programas da asociación. Servicio atención domiciliaria, 

Unidad Terapéutica Porriño, y Centro de Día Beiramar. 

o A petición propia. 

 

Forma de entrada en el programa: 

o Desde programa de Acogida (Trabajadora Social)  

o Derivación de otros programas de la asociación. Servicio atención domiciliaria, 

Unidad Terapéutica Porriño, y Centro de Día Beiramar. 

o A petición propia. 

 d en el seno familiar y las características que presenta, para fomentar que el 

familiar atienda a la  

 

DATOS 2015 

 TOTAL PERSOAS ATENDIDAS:  181 

 TOTAL INTERVENCIONS: 403 
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 Lugar atención: Centro de Atención Integral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lugar atención: Centro de Día Beiramar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Número de Intervenciones totales 

 

336 citas 

 

Intervención Sistema Familiar 

Intervención Duelo 

 

 

23 familias 

9 personas 

 

 

Total personas atendidas 

 

141 personas 

 

  

 

Intervenciones grupales 

GRUPOS PSICOEDUCATIVOS 

 

1 grupo/sesión mensual 

6 sesiones  

 

 

Nº personas 

Asistentes grupos 

 

7 personas 

  

 

 Número de Intervenciones  totales 

 

21 citas 

 

Intervención Sistema Familiar 

 

 

3  familias 

 

 

Total personas atendidas 

 

4 personas 
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 Lugar atención: Unidad de Atención Terapéutica de Porriño  

 

 

 Lugar atención: Centro Comarcal de Atención al Alzheimer Baixo Miño –

TUI. Comenzó en Julio de 2015 

 Familias Usuarios de 

UNIDAD 

TERAPÉUTICA 

PORRIÑO 

Atención a 

cuidadores do 

entorno 

sociocomunitario 

 

TOTALES 

 

Número de 

Intervenciones 

totales 

 

5 Citas 

 

27 Citas 

 

32 Citas 

 

Intervención 

Sistema Familiar 

Intervención 

Individual Cuidador 

 

 

3 Familias 

 

 

2 Familias 

 

9 Cuidadores 

 

 

5 Familias 

 

9 Cuidadores 

 

Total personas 

atendidas 

 

6  Personas 

 

 

14 Personas 

 

20 Personas 

 Familias Usuarios de  

Talleres Tui 

 

Atención a 

cuidadores do 

entorno 

sociocomunitario 

 

TOTALES 

 

 Número de 

Intervenciones 

totales 

 

7 Citas 

 

4 Citas 

  

11 Citas 
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 PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS 

 

 

 

Intervención 

Sistema Familiar 

Intervención 

Individual Cuidador 

 

 

2 Familias 

 

3 Cuidadores 

 

2 Familias 

 

 

 

4 Familias 

 

3 Cuidadores 

 

Total personas 

atendidas 

 

7  Personas 

 

 

4 Personas 

 

11 Personas 
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 ATENCIÓN PSICOLÓGICA A ENFERMOS LEVES CON ALGÚN 

TIPO DE DEMENCIA 

Descripción:  

Ofrecer un servicio de apoyo a personas que padecen algún tipo de demencia, 

para expresar sentimientos y emociones y acompañar en el proceso de 

aceptación inicial del diagnostico; así como aportar pautas prácticas para que 

su día a día sea de la manera más independiente y estimulador posible. 

   

Objetivos: 

- Proporcionar un espacio íntimo de desahogo emocional para la persona 
con demencia. 

- Aportar información sencilla y comprensible adaptada a las dudas 
individuales sobre la enfermedad. 

- Ofrecer pautas de afrontamiento para las dificultades que se le puedan 
presentar en su día a día. 

- Manejar e reconducir complicaciones familiares entre Ga persona enferma 
y su entorno de cuidados. 
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Datos: 

o Total personas atendidas:  3 

o Total intervenciones: 11 

 

 

 AUTOCUIDADO PARA LOS FAMILIARES 

Descripción: ofrecer oportunidades de respiro, de interacción social y relajación 

para los cuidadores familiares a través del termalismo. 

Objetivos: 

- Fomentar el autocuidado para los cuidadores familiares de personas con 

demencia. 

- Proporcionar un tiempo de desconexión y respiro de su rutina habitual de 

cuidados. 

- Prever o minimizar o aislamiento social de los cuidadores. 

   

  

 

 

 

 

FECHA LUGAR PERSONAS 
PARTICIPANTES 

JULIO 2015 ISLAS CÍES 55 

NOVIEMBRE 2015 RUTA DE LA PIEDRA Y 
DEL AGUA 

27 
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Excursión a las Islas Cíes. 
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      Visita a Armenteira y Ruta de la Piedra y el Agua. 
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A lo largo del año 2015 se llevaron a cabo diferentes intervenciones dirigidas a cubrir 

las demandas de familiares de enfermos de Alzheimer que solicitaban información y 

asesoramiento sobre productos de apoyo que les pudieran facilitar o mejorar el día a 

día con su familiar. Las intervenciones realizadas fueron un total de 64. 

 

 

21 

10 

4 
4 

3 

3 

2 

4 

1 

1 2 

3 

1 
5 

Asesoramiento en Productos de Apoyo 
2015 Centro de Atención Integral AFAGA 

Localizador GPS 

Silla geriátrica 
de ducha 

Cama articulable 

Alza de wc 

Pulsera 
identificadora 

Sistema de 
sujeción de 
cintura 
Agarradera para 
ducha 

Pastilleros 

Silla de ruedas 

Mantel 
antideslizante 
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El programa de ayuda en el hogar que presta AFAGA es un servicio de atención 

sociosanitaria especializado en la atención a personas afectadas por algún tipo de 

demencia neurodegenerativa. Actualmente, un 82% de las personas que atendemos 

desde este servicio padecen la Enfermedad de Alzheimer en una fase moderada, 

cuando el cuidador principal precisa de más apoyo. La segunda tipología más 

frecuente es la demencia vascular. El programa oferta dos modalidades de atención, 

ayuda en el hogar como tal que presta atención de carácter personal como el aseo, la  

alimentación, la toma de medicación, paseos, acompañamientos en el exterior,…etc.  

Y servicio de fisioterapia en el hogar, prestado por una fisioterapeuta.  

Durante 2016, el servicio de ayuda a domicilio tuvo un total de 17 altas y 11 

bajas. El número de horas de prestación por usuario aumentó considerablemente.     

El número de usuarios en diciembre do 2015 era de 25. 

No tuvimos ninguna baja por disconformidad con el servicio. Un 33% de las bajas 

fueron por ser servicios con fecha de alta y baja predeterminada. 

 

 

9% 

18% 

27% 

46% 

Motivo  de la baja 

Alteraciones de 
comportamiento 

Fallecimiento 

Traslado a residencia 

Servicio temporal 
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Perfil de los cuidadores principales 

La mayoría de los cuidadores principales beneficiarios de SAD de AFAGA son mujeres 

mayores de 65 años. Existe un gran porcentaje también de personas en edad de 

trabajar con cargas laborales y/o familiares que dificultan el cuidado. 

 

Perfil de los usuarios 

Un 96% de los beneficiarios son de la ciudad de Vigo. Un 60% dos usuarios son 

mujeres mayores de 65 años. 

 

Hombres; 10 

Mujeres ; 15 

0 2 4 6 8 10 12 

50-59 

60-69 

70-79 

80-89 

>90 

Usuarios por edades 
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Un gran número de beneficiarios  tienen una edad comprendida entre los 70-89 años, 

cuando la enfermedad precisa de más apoyo diario. 

 

 

La  enfermedad de Alzheimer (DTA) es  la causa más común de demencia 

neurodegenerativa atendida desde el SAD de AFAGA. 

 

Evolución de las horas prestadas 

 

DTA 
52% 

Dvascular 
24% 

Dmixta 
12% 

Otros  
12% 

 Tipos de demencia 

Promedio Horas   SAF     mes  2011 
2012 

2013 
2014 

2015 

117,5 147,5 
130,75 

281,08 

488,3 

Media de horas  prestadas de ayuda a 
domicilio mes 2011-2015 
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Se puede apreciar la gran subida de horas prestadas al mes, por consiguiente existió 

una necesidad de contratación de personal nuevo pasando de tres auxiliares de ayuda 

a domicilio en 2014 a 5 que hay actualmente.  

También se contrató a un fisioterapeuta más, para poder ampliar las atenciones. 

 

El servicio de fisioterapia a domicilio se presta en horario de mañana.  

En el año 2015 se introdujo nuevo material de valoración e intervención: 

pulsioxímetro y vendas neuromusculares. 

           Nuevo Pulsioxímetro. 

2011 
2012 

2013 
2014 

2015 

37,5 37,91 38,91 
55,78 57,83 

Media de horas prestadas  de Fisioterapia 
a domicilio al  mes  2011-2015 

Horas/usuario 
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Vendas neuromusculares. 

 

Evolución de los usuarios en el Servicio de Ayuda a Domicilio 

Existe un incremento de la demanda del servicio de ayuda a domicilio cada año que 

nos obliga, dentro de nuestras capacidades, a contratar personal para poder dar salida 

a la lista de espera existente. 

 

 

 

 

o ¿Cuáles fueron los motivos que le llevaron a solicitar el Servicio de 

Ayuda a Domicilio?  

0 

5 

10 

15 

20 

25 
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Nº de usuarios por año 
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o Valoración de los profesionales que desarrollan la actividad 

 

0 2 4 6 8 10 

Poder disponer de tiempo para mí 

Era una alternativa al ingreso en una 
residencia o centro de día 

Porque no puedo o preciso de apoyo 
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Otros 
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o Satisfacción con el servicio 
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Durante su trayectoria, AFAGA, desarrolló diferentes actuaciones formativas que 

abarcan el campo de las enfermedades neurodegenerativas. Las acciones formativas 

son llevadas a cabo por los diferentes profesionales que comprenden la asociación, 

ofreciendo así una formación que trabaja de manera integral todos los aspectos 

importantes en torno a la persona dependiente y su entorno. 

Las actividades formativas que se realizaron en el año 2015 fueron las siguientes: 

 Cursos para familias y cuidadores: 

o Cursos presenciales 

o Cursos online 

 Cursos para profesionales internos de AFAGA 

 Cursos para profesionales externos 

o Plataforma online 

o Fundación Tripartita 

 Cursos subvencionados AFD 

 Jornadas profesionales: Con participación de profesionales destacados a 

nivel nacional e internacional. 

 Convenios de formación 

 

  

 Talleres  

Los talleres se encaminan a cubrir las necesidades de formación de los familiares  y 

cuidadores informales de enfermos de Alzheimer y otras demencias mediante una 

metodología dinámica y práctica que facilite la comprensión y asimilación de 

conceptos que les servirán en su día a día. 

Pensando en el poco tiempo que las veces estos cuidadores informales pueden tener 

para sí mismo, este año le dimos la oportunidad de formarse tanto de forma 

presencial, como a través de cursos o talleres online, que les permitirán obtener 
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información y mantener el contacto con los profesionales del ámbito sin necesidad de 

acudir a una cita, organizando ellos mismos su tiempo libre. 

Durante 2015 se convocaron los siguientes talleres: 
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 OTRAS ACTIVIDADES 

 Curso de reparaciones domésticas y bricolaje en el hogar 

Curso realizado en colaboración con la Diputación de Pontevedra enmarcados 

dentro del Programa Piensa en ti. 

 Lugar: Centro Integral AFAGA 

 Fecha: 22 de septiembre de 2015 hasta el15 de diciembre de 2015 

 Número de participantes: 13 
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 Curso de cestería 

Curso realizado en colaboración con la Diputación de Pontevedra enmarcados 

dentro del proyecto Tú también cuentas. 

 Lugar: Centro Integral AFAGA 

 Fecha:  23 de septiembre de 2015 hasta el 25 de noviembre de 2015 

 Número de participantes: 15 

 Perfil de los participantes: Familiares/cuidadores informales de personas con 

Alzheimer y otras demencias y socios de AFAGA. Tienen preferencia los 

mayores de 55 anos. 

 

 ÁREA PROFESIONALES 

 FORMACIÓN INTERNA PARA TRABAJADORES 

 Curso de Estimulación cognitiva e expresión emocional a través de 

actividades artísticas 

o Modalidade: On-line 

o Nº de horas: 10  horas 

o Lugar: Plataforma moodle de AFAGA 

o Fechas: Entre el 7 y el 21 de Abril  

o Total de alumnado: 24 

 Curso de Duelo: Proceso y  acompañamiento en la pérdida 

o Modalidad: On-line 

o Fecha de realización: del 15 al 29 de junio 

o Nº de horas: 10 
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o Nº de personas: 23 

o Lugar: Plataforma moodle de AFAGA 

 Curso de heridas crónicas y agudas en las persoas con demencias 

neurodegenerativas 

o Modalidade: On-line 

o Fecha de realización: entre el 14 y el 28 de septiembre 

o Nº de horas: 10 

o Nº de personas: 26 

o Lugar: Plataforma moodle de AFAGA 

 Curso de Estimulación para persoas con deterioro cognitivo en el hogar 

o Modalidad: On-line 

o Fecha de realización: del 9 al 23 de noviembre 

o Nº de horas: 10 

o Nº de personas: 7 

o Lugar: Plataforma moodle de AFAGA 

 Curso en materia de higiene alimentaria 

o Modalidade: On-line 

o Fecha de realización: del 7 al 21 de diciembre 

o Nº de horas:10 

o Nº de persoas: 5 

o Lugar: Plataforma moodle de AFAGA 
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 CURSOS PARA PROFESIONALES EXTERNOS 

 PLATAFORMA ONLINE 

 

La plataforma online de Afaga se puso en marcha en el año 2013. El objetivo de la 

misma es que los participantes adquieran formación específica y especializada sobre 

el abordaje multidisciplinar de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, dando 

respuesta así a la creciente demanda social de disponer de profesionales 

debidamente capacitados para atender a las personas afectadas por estas 

enfermedades.   

Durante este año 2015 se realizaron estos cursos: 

 Curso Superior en Atención Integral en Demencias Neurodegenerativas. 

o Curso: Introducción a la enfermedad de Alzheimer 

o Curso: Comunicación e intervención en problemas de comportamiento 

en la enfermedad de Alzheimer 

o Curso: Estimulación cognitiva en lana enfermedad de Alzheimer 

o Curso: Terapia Ocupacional en Geriatría y Gerontología  

o Curso: Aplicaciones prácticas de fisioterapia en Alzheimer y en otras 

demencias 

o Curso: Familia y cuidador familiar de personas con demencia 

o Curso: Afectividad y sexualidad en la vejez y en la enfermedad de 

Alzheimer 

o Curso: Aspectos Sociales en el mundo de la enfermedad de Alzheimer 

y otras demencias neurodegenerativas 
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 Cuidar sin descuidarse  

 Movilizaciones y transferencias y en el trabajo con personas con deterioro 

cognitivo  

 Alimentación y nutrición en personas con demencias neurodegenerativas  

 Curso en Materia de Higiene Alimentaria (manipulador de alimentos)  

 Fisiodeglución en personas con deterioro cognitivo  

 Estimulación para personas con deterioro cognitivo en el hogar 

 

 CONCLUSIONES 

El incremento de alumnado con respeto al año pasado es notable. Las 

valoraciones fueron satisfactorias. 

Una novedad de este año fue la inclusión de un foro de tutorías, para que el 

alumnado pudiera preguntar públicamente las dudas, ayudando así a las potras 

personas que estaban realizando el curso. 

La procedencia de los alumnos era variada y de diversas provincias de toda 

España. 

  

 FUNDACIÓN TRIPARTITA 

Otro de nuestros objetivos en formación es conseguir que las empresas confíen en 

nosotros a hora de contratar formación específica para sus trabajadores y que 

bonifiquen sus cursos en Fundación Tripartita siendo Afaga la empresa organizadora 

de esta formación. 

Elaboramos, este año, un catálogo con nuestros cursos y ofrecemos plena flexibilidad 

para adaptarlos a las necesidades formativas de nuestros clientes, podemos crear 

nuevos cursos, mezclar los existentes para crear un nuevo y más completo, reducir o 
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ampliar el temario, orientarlos para profesionales específicos, hacerlos presenciales, 

online o mixtos.  

A través de Fundación Tripartita, impartimos los siguientes cursos:  

1.- RELACION DE AYUDA A LAS PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO 

(FUNDACIÓN ÉRGUETE ) 

2.- FORMACIÓN BÁSICA EN DEMENCIAS - TRANSPORTE (AUTOS GONZALEZ) 

3.-TECNICAS DE COMUNICACIÓN Y MANEJO DE ENFERMOS MENTALES 

(GERIATROS) 

4.- ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS NEURODEGENERATIVAS (GERIATROS) 

5.- ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS NEURODEGENERATIVAS (GERIATROS - 

VIGO) 

6.- ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS NEURODEGENERATIVAS (GERIATROS -

OURENSE) 

7. DEMENCIAS: ALTERACIONES PSICOLÓGICAS Y CONDUCTUALES (COGAMI) 

8.  CURSO EN MATERIA DE HIGIENE ALIMENTARIA (AFAMO) 

9. INTRODUCIÓN E COMUNICACIÓN EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

(AFAPO) 

10. DETERIORO COGNITIVO: PAUTAS DE COMUNICACIÓN Y ACTITUDES PARA 

EL MANEJO DE SITUACIONES CONFLICTIVAS (EGAP) 

11. ATENCIÓN A MAYORES (PORREMPREGO) 

 

 JORNADAS PROFESIONALES 

 

Las jornadas profesionales se desarrollan desde el año 2002, y se realizan como 

respuesta a las demandas de las personas que trabajan en el ámbito del Alzheimer. 

Su duración es de dos días y se ofrece formación sobre diferentes disciplinas 

relacionadas con la atención a personas dependientes. 

Se caracterizan por desarrollar contenidos teórico-prácticos y por disponer de 

ponentes y docentes de prestigio nacional e internacional. 
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 Título: XIII XORNADAS PROFESIONALES: ALZHEIMER, UN 

PROBLEMA DE TOD@S. 

 Fechas de Celebración: 7 de noviembre de 2015 

 Lugar de Celebración: Sala de conferencias del Teatro Afundación. 

Policarpo Sanz, 13. Vigo 

 Número de participantes:  65 
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 CURSOS SUBVENCIONADOS AFD: 

 

 

o Denominación: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS 

DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES 

o Modalidad: Presencial 

o Fecha de realización: del 8 de Septiembre al 15 de Diciembre  

o Nº de horas: 468 

o Nº de personas: 15 

o Lugar: Aula homologada do Centro de Atención Integral de Martínez 

Garrido. 

o Total de persoas que finalizan: 13 

 

 CONVENIOS FORMATIVOS: 

 

Este año AFAGA firmó diferentes convenios formativos, más concretamente convenios 

de colaboración por diferentes motivos, para la difusión y descuento en cursos, para la 

realización de prácticas no laborales y para la cesión de espacios. 

A continuación se detalla el tipo de colaboración realizada: 

- Prácticas en el Centro de Atención Integral 

Institución Tipo de Colaboración 

CEIP Aloya Ciclo de Técnico Superior de Integración Social 

IES Primeiro de Marzo 

(Baiona) 

Animación sociocultural 
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USC Educación Social 

USC Prácticum psicología 

CPR Divino Maestro Docencia para la formación y el empleo 

Cámara de Comercio Docencia para la formación y el empleo 

COGAMI 
AFD Operaciones auxiliares de servicios 

administrativos y generales 

Cámara de comercio Docencia para la formación y el empleo 

PPR Divino Maestro Docencia para la formación y el empleo 

CIP Administrativo 

 

- Prácticas en el Centro de Día Beiramar 

Institución Tipo de Colaboración 

CEIP Aloya Ciclo de Técnico Superior de Integración Social. 

CPR San Miguel Auxiliar de enfermería 

 

- Prácticas en la Unidad de Atención Terapéutica O Porriño 

Institución Tipo de Colaboración 

USC Máster Psicogerontología 

IES San José de la Guía Integración Social 

ETL Pasatempos Monitor de Tiempo Libre 
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Otros Convenios: 

Institución Tipo de Colaboración 

ALIAD Parte presencial CP teleformación 

AUTOS GONZALEZ Formación específica para sus trabajadores 

CÁMARA DE COMERCIO Prácticas AFD 

CEICA Y MEGA 

FORMACIÓN 

Prácticas AFD 

CONDE FORMACIÓN  Parte presencial CP teleformación 

CPR ALOYA Convenio prácticas 

CPR SAN MUIGUEL Convenio prácticas  

DEPENDENTIAS Parte presencial CP teleformación 
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Durante el año 2015 se incorporaron un total de 16 voluntarios, teniendo un total de 

20  personas voluntarios en activo al final del año. 

La coordinación del Programa de Voluntariado realizó un total de 125 intervenciones 

relacionadas que la gestión del mismo, tales como:  

 Celebración de reuniones periódicas  de voluntariado 

 Planificación de actividades: excursiones, visitas, eventos…     

 Distribución de tareas de difusión 

 Redacción de proyectos relacionados con el programa de voluntariado 

 Planificación de formación  para voluntarios/as 

 Información  social  

 Gestiones administrativas propias del programa 

 Captación de voluntarios/as 

 

Funciones del personal voluntario de AFAGA 

 

 

 

41% 

9% 

47% 

3% 

Tareas de sensibilización y difusión Apoyo en talleres  de nuevas tecnologías 

Apoyo en talleres de estimulación Gestión de la biblioteca de AFAGA 
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Perfil de los voluntarios/as 

 Mujeres: 16  

 Hombres: 3 
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Voluntari@s por edades 
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32% 

¿Cómo vienen derivados? 

Xunta de Galicia-programa de voluntariado en demencias 

Concello de Vigo (OMV) 

Página Web de AFAGA 

Redes Sociales AFAGA 

Aparición en medios de comunicación:Prensa, radio… 
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 Resaltar  la importancia que toma la comunicación de la entidad a la hora de 

captar a las personas voluntarias. El aumento de voluntarios/as que conocen  

AFAGA por su página web   o por ver una noticia en prensa  ha aumentado 

notablemente en los últimos años. 

 

Proyecto “Voluntariado Joven” 

 En el año 2015 iniciamos una colaboración con el equipo de acción social del Colegio 

Miralba  a través del cual, dos estudiantes de 16 años se incorporaron al programa de  

voluntariado  de Afaga, realizando tareas como recepción y acomodamiento de los 

usuarios/as, apoyo en la realización de tareas de estimulación cognitiva y funcional, 

organización del material de trabajo, etcétera. 

Fue  una experiencia muy positiva como actividad intergeneracional y también 

de sensibilización de las personas más jóvenes. 

 

Actividades en las que participaron los voluntarios 

 Difusión de la segunda edición de los monólogos “No te olvides de reír”, 

haciendo una gran pegada de carteles por la ciudad. 

 Apoyo en actividades lúdicas  como la fiesta de Navidad de los Talleres de 

estimulación cognitiva y funcional. 

 Apoyo en gestiones administrativas. 

 Apoyo en las excursiones con familiares y usuarios: Islas Cíes y Ruta da Agua. 

 Día mundial Alzheimer: información y difusión desde la mesa informativa 

principal. 
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Talleres de estimulación cognitiva y funcional. 

    

Día Mundial del Alzheimer. 

 

     

Fiestas de Navidad y Carnaval. 
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Este programa se viene desarrollando desde el año 1999. A lo largo de este tiempo, 

fue adaptándose a las necesidades y características de las personas que acudían a 

los talleres de estimulación. 

Esta evolución responde tanto a parámetros cuantitativos como cualitativos. El 

aumento en número de usuarios es gradual y constante. Por otro lado, en lo que se 

refiere a la actividad terapéutica, se fue incrementando en tiempo y especialidades 

incluyendo, además de la estimulación cognitiva del inicio, la funcional y asistencial. El 

equipo está formado por una psicóloga, terapeuta ocupacional, auxiliar, trabajadora 

social y personal voluntario de apoyo. 

Se trata de una atención especializada, por lo que la intervención comienza con un 

análisis, haciendo una evaluación inicial cognitiva y funcional de cada usuario, con el 

fin de conocer si el perfil de deterioro que presenta puede asimilarse a alguno de los 

niveles de intervención existentes. 

Existen 4 niveles: 

- Leve ( Grupo A) 

- Leve- Moderado ( Grupo B) 

- Moderado ( Grupo C) 

- Leve con afasia ( Grupo D) 

La demanda de este servicio es muy alta, de tal manera que hubo necesidad de crear 

un nuevo grupo B (leve-moderado) en horario matinal. En este cuadro podemos 

observar la evolución de los Talleres tanto en número de grupos como en números de 

usuarios/as en los últimos 5 años. 
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Tal y como se aprecia en esta gráfica, este año utilizaron el servicio de 

estimulación cognitivo-funcional 109 personas. En el mes de diciembre, 69 

personas estaban de alta. 

La adherencia y continuidad en los talleres de estimulación es uno de los objetivos que 

persigue el programa. En este sentido, hay personas que varios años después de 

haber iniciado el programa, continúan asistiendo a la terapia. 

De las bajas producidas este año, la causa ha sido: 

 Ingreso en C.D. Público: 8 

 Ingreso en C.D. Privado: 12 

 Cambio en la situación sociosanitaria: 8 

 Resistencia/no adaptación: 3 

 Fallecimiento: 1 

 Ingreso en residencia: 4 

 Cambio residencia: 2 
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 Perfil de los usuarios/as del Programa de Estimulación: 

 

 

Participaron a lo largo del año un total de 109 personas, de las que el 69% son 

mujeres y el 31% hombres. 
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En esta gráfica podemos observar como el grupo de edad más numeroso es de 80 

y más años, seguido la poca distancia por el intervalo de entre 70-79 años, lo que 

hace referencia a la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer en edades 

avanzadas. 

 

 

A pesar de que siguiendo los anteriores datos, hay más mujeres que hombres y las 

personas que asisten la estimulación se sitúan a partir de los 70 años de edad, más de 

la mitad están casados/as o en pareja, lo que nos indica que conviven, al menos, con 

una persona de edad similar o incluso mayor. Sin embargo, la persona que se hace 

responsable del seguimiento y cumplimiento de las condiciones del servicio de 

estimulación suele ser una hija/o. 

Respecto a la procedencia, las personas que asisten al Programa de Estimulación 

residen en una gran mayoría en la ciudad de Vigo. Aún así es llamativo que vengan 

personas de otras localidades (Tomiño, Oia, Nigrán y Redondela). 

 

 Espacio de participación y colaboración 

Los principales objetivos del Programa son la Estimulación de las personas 

diagnosticadas con una demencia neurodegenerativa y el apoyo a los familiares, 

siendo además inherente al mismo promover la participación de la sociedad a través 
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de la inclusión de personas voluntarias. El voluntariado supone un elemento clave en 

la atención, por lo que es fundamental un trabajo coordinado con la responsable 

organizativa del mismo. 

Voluntarios/as que participaron en los talleres durante el año 2015: 22 

Otra vía de participación es la realización de prácticas formativas de distintas 

disciplinas. 

Alumnos/as en prácticas: 4, además del paso de alumnos/as del curso AFD realizado 

en Afaga. 

Por otro lado, Afaga colaboró con una psicóloga para realizar un Estudio de 

Investigación sobre la Percepción visual, en el que participaron 16 usuarios/as de 

talleres. 
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A lo largo del año 2015, además de las actividades terapéuticas dentro del Centro de 

Atención Integral de Afaga, se hicieron las siguientes actividades extraordinarias: 

 Sesiones Abiertas: Es frecuente que los familiares pregunten sobre el 

contenido de las actividades realizadas en los Talleres de Estimulación 

Cognitiva y Funcional. La mejor manera de conocer de cerca esto es 

participar en los talleres. Por ello, se organiza una jornada de Puertas 

Abiertas para que los familiares puedan asistir a los talleres con los 

usuarios. En total participaron en esta actividad 76 familiares. 
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 Fiesta Fin de Curso. Todos los años, en la última semana del mes de julio, 

hacemos un encuentro para familiares y usuarios/as que consiste en un 

acto lúdico con actuaciones de usuarios, familiares, voluntarios y 

profesionales vinculados al programa; entrega de diplomas a los/las 

usuarios/as y una merienda. El encuentro se realizó en el Centro Vecinal de 

Valladares (NEVOX). El número de asistentes fue de 197. 
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 Concurso de Belenes Afundación. Realizado por los usuarios del Centro 

de Atención Integral y del Centro de Día Beiramar, coordinados por los 

terapeutas ocupacionales. 
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 Fiesta de Navidad. Los días 21, 22, y 23 de Diciembre celebramos con 

cada grupo y los familiares de los mismos, la llegada de la navidad que 

consistió en la realización de un calendario personalizado, una merienda, 

villancicos y baile. Participaron 114 personas. 

 



 

                                                            57                
                                                                      

2015 

- OTRAS ACTIVIDADES EXTRORDINARIAS 

o Carnaval 

o San Juan 

o Magosto 

o Jardín Terapéutico (a lo largo de todo el año se siembran distintos 

vegetales que luego cuidan y recogen). 

o Salidas al parque (varias con distintos grupos a partir de la primavera) 
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Este taller se desarrolla desde el año 2012, partiendo de un modelo orientado a 

la Estimulación Cognitiva y Funcional que utiliza como herramienta las Nuevas 

Tecnologías.  

Afaga adquirió equipos informáticos (ordenadores y pantallas táctiles) y 

programas orientados a la estimulación de personas con Alzheimer u otras 

demencias neurodegenerativas: SMARTBRAIN y GRADIOR. El software, 

JCLIC, fue adaptado por la psicóloga Carmen Rey Costas (Coordinadora 

terapéutica del Programa de Estimulación en Afaga). 

Durante el año 2015 se distribuyó la atención en 2 niveles, según el  

deterioro/capacidad cognitivo-funcional. Teniendo en la actualidad 2 grupos 

que asisten 1 vez por semana durante 2 horas.  

El taller es dirigido y ejecutado por un Terapeuta Ocupacional y apoyado por 

personal voluntario.  

Al largo del año 2015 participaron en el taller 21 personas. 
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En el mes de septiembre del año 2013 se inauguraron los talleres de estimulación 

cognitiva y funcional en Tui.  

Se realizaban en el Edificio Área Panorámica de la localidad y en 2015, el Concello 

cedió a Afaga un espacio en la antigua Escuela de Chans, en Randufe, Tui. Así, se 

puso en marcha el Centro de Atención al Alzheimer Baixo Miño.  

El Centro de Tui cuenta con 10 plazas. Se ha dado servicio a 21 familias. Actualmente 

las 10 plazas están cubiertas, existen diez personas en lista de espera. 

Los talleres de estimulación cognitiva y funcional se imparten dos días al semana, con 

una duración de tres horas cada día. 

 Los principales objetivos generales de estos talleres son: 

1. Fomentar las conductas sociales y personales, evitando la aceleración de la 

desconexión con el entorno que sufren muchas personas con demencia. 

2. Otorgar un espacio de interacción interpersonal donde la persona se pueda 

sentir cómoda y comprendida, facilitando su comunicación con los demás. 

3. Estimulación de las funciones cognitivas y la autonomía personal para su 

mantenimiento el mayor tiempo posible. 

4. Mejorar la autoestima. 

 

 Los objetivos específicos son: 

1. Captar y mantener la atención en las tareas que se realizan. 

2. Realizar dinámicas donde se potencie el diálogo, el contacto ocular, el 

intercambio de objetos y opiniones entre las personas con demencia. 

3. Estimular mediante los diferentes sentidos: vista, oído, tacto y olfato 

principalmente. 
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4. Orientar en espacio, tiempo y persona. 

5. Hacerles sentir a gusto, integrados y vivir un momento agradable. 

6. Realizar ejercicios lo más adecuados posibles a sus capacidades y 

necesidades. 

7. Favorecer la interacción entre las personas que comparten un espacio. 

8. Apoyar a la persona en sus errores y déficits, potenciando la valoración positiva 

de su persona y evitar que se minusvalore.  

 Respecto a los servicios que se ofrecen en el centro, son: 

- Acogida, evaluación, estimulación cognitiva, musicoterapia, estimulación 

multisensorial, talleres funcionales, intervención psicológica a familias, 

informes, seguimiento y reevaluación, asesoramiento a familias en el cuidado y 

en ayudas técnicas, labores de trabajo social e formación. 

 Además, se desarrollan terapias funcionales y motrices, cognitivas y 

socializadoras con el objetivo de ralentizar el deterioro que implican las 

enfermedades neurodegenerativas y prever el aislamiento social de la persona 

enferma y de su familia. 

 

     Centro de Atención al Alzheimer ‘Baixo Miño’.
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El Centro de Mos cuenta con 10 plazas. Actualmente se encuentra completo con 10 

usuarios: 8 usuarios son mujeres y 2 varones.  

En estos momentos el centro cuenta con nueve personas en lista de espera. Todos los 

usuarios del servicio tienen diagnóstico de demencia. Además dos usuarias presentan 

necesidades especiales en la intervención, debido a la privación sensorial de la vista y 

el oído respectivamente. 

Los talleres se realizan en la Casa Rectoral de Mos. Los talleres tienen lugar los 

martes y jueves. Horario de 17:00  a 20:00 horas. 

Los principales objetivos que tienes los talleres que se desarrollan en Mos son: 

1.- Fomentar las conductas sociales y personales, evitando la aceleración de la 

desconexión con el entorno que sufren muchas personas con demencia. 

2.- Otorgar un espacio de interacción interpersonal donde la persona se pueda 

sentir cómoda y comprendida, facilitando su comunicación con los demás. 

3.- Estimulación de las funciones cognitivas y la autonomía personal para su 

mantenimiento el mayor tiempo posible. 

4.- Mejorar la autoestima. 

 

Los servicios que se ofrecen son:  

- Acogida, evaluación, estimulación cognitiva, musicoterapia, estimulación 

multisensorial, talleres funcionales, intervención psicológica a familias, 

informes, seguimiento y reevaluación, asesoramiento a familias en el cuidado y 

en ayudas técnicas, labores de trabajo social e formación. 
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    Fiesta de Navidad en el Centro de Mos. 

 

El taller “Cultiva la Mente” nace como un proyecto que engloba la prevención de la 

demencia y la promoción de hábitos saludables a nivel cognitivo y emocional. “Cultiva 

la Mente” es propiamente un taller de metacognición, en el que se realizan ejercicios 

de estimulación cognitiva.  

Perfil de los Usuarios 

Personas mayores de 55 años sin deterioro cognitivo, interesadas en la prevención del 

deterioro cognitivo y el conocimiento del envejecimiento activo. 

Formato y duración de las sesiones 

Las sesiones se realizan una vez por semana y tienen una duración de dos horas cada 

una. El curso va desde Octubre a Junio, pudiendo realizarse en los meses de 

Septiembre y Julio si existe demanda en estos meses estivales. 

Metodología 

Los talleres de cultiva a mente comienzan con una valoración de cada usuario de sus 

capacidades cognitivas. Primero se utiliza la escala SAGE para el cribado de un 

posible deterioro cognitivo, en caso de sospecha de que la persona pueda padecer 
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algún tipo de demencia, se le aconsejará a la persona que acuda  derivada al médico 

de cabecera para pedir cita con el neurólogo, realizándose un seguimiento de la 

misma y ayudándola a ella y, si procede, a su familia, en la búsqueda de un 

diagnóstico. Se derivarán también las personas que logren un diagnóstico de 

demencia a los programas de estimulación que AFAGA tiene puestos en marcha. 

Las clases transcurren en un aula de entre un mínimo de 10 y un máximo de 20 

alumnos. Se realizan ejercicios de estimulación, sesiones formativas de temas de 

interés y se resuelven dudas relativas al proceso de envejecimiento. Se envían tareas 

y actividades para promocionar el envejecimiento activo, más allá del propio taller. 

Datos 2015 

El año 2015 ha sido el cuarto año en el que el taller “Cultiva a mente” ha estado 

activo. A lo largo del año hubo un total de 30 matriculados, divididos en dos grupos, 

uno de mañana y otro de tarde. Ha habido un 91% de asistencia media. Además se 

corrobora el apego al programa, repitiendo el inicio del curso en Octubre el 100% de 

los alumnos que lo finalizaron en Junio 

Además, durante el año 2015 se ha detectado un caso de demencia, derivando, en 

colaboración con sus familias, a cada uno de ellos a sus médicos de referencia e 

informando sobre los servicios a su disposición dentro y fuera de la asociación. Al 

mismo tiempo, existen dos personas en seguimiento y observación por posible 

deterioro cognitivo del que se ha informado a las familias. 
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El Centro de Día Beiramar está situado en la Avenida Beiramar, 51- bajo, en Vigo. A 

finales de 2015 contaba con un total de 55 usuarios, consiguiendo durante el año 

pasado 18 nuevas altas de personas afectadas por Alzheimer. También hubo alguna 

baja, en total 19, por empeoramiento del enfermo y necesidad de cambiar de recurso 

(4), petición propia (6), ingreso en residencia (7), fallecimiento (1) y cambio de 

domicilio (1). De los 55 usuarios, 52 acuden al centro ocho horas al día, y 3 asisten 

cuatro horas. 

 

                                             PERSONAS USUARIAS 

Nº adjudicaciones 22  - Nº usuarios adjudicados: 35 usuarios. 
• Renuncias: 14. 
• Altas:18   (+3 ingresos pendientes 2016) 

Nº total usuarios anual 55 18 hombres y 37 mujeres. 

Nº de bajas de usuarios 19 Motivos de las bajas: 
• Empeoramiento y/o cambio de recurso: 4. 
• Petición propia: 6. 
• Ingreso en Residencia: 7. 
• Fallecimiento: 1. 
• Cambio de domicilio: 1. 

Todas las bajas fueron firmadas y solicitadas y/o 
consensuadas con las familias. 

TIPO DE XORNADA 

Media jornada (4 horas) 3 

Jornada completa (8 horas) 52 

 
GRUPOS INTERVENCION TERAPÉUTICA 

USUARIOS 

• leve cognitivo-leve funcional  (leve) 
• moderado cognitivo-moderado funcional (moderado) 
• avanzado cognitivo-funcional (asistido) 

Total grupos 3 

Usuarios por grupo 12-16 personas   media 12 usuarios/grupo 

PROGRAMAS INTERVENCION DIARIA INTENSIDAD/SEMANA 

Psicoestimulación  Grupo Leve: 6 horas y 15 minutos. 

 Grupo Moderado: 5 horas. 

 Grupo Asistido: 2 horas y 30 minutos. 

Mantenimiento e intervención funcional  Grupo Leve: 8 horas. 

 Grupo Moderado: 6 horas y 45 minutos. 

 Grupo Asistido: 2 horas y 30 minutos. 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL, OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 
Salidas 

 

- Actividad de colaboración con el “Museo Marco, de Arte Contemporánea de Vigo”: 

Desde el centro se llevó a cabo una actividad de colaboración con el Museo Marco, 

dentro de su Programa educativo de la exposición “Producciones y procesos en la  

Colección DKV”. El nombre genérico del programa es “Y tú qué recuerdas”, en el que 

participaron 8 usuarios en seis sesiones, los miércoles de Noviembre y el primer miércoles de 

Diciembre.  

- Visita a “Exposición de los Belenes de ABANCA”: 16 de Diciembre. El grupo estaba 

Compuesto de 8 usuarios de los grupos Leve y Moderado. 

- Festival de Navidad: se trasladaron a todos los usuarios/as y trabajadores del Centro 

Mantenimiento e intervención motriz  Grupo Leve: 4 horas. 

 Grupo Moderado: 4 horas. 

 Grupo Asistido: 3 horas y 45 minutos. 

Mantenimiento y control de la Salud  Supervisión, mantenimiento y promoción del estado 
de Salud General: Diario. 

 Control de peso y tensión arterial: 2 días por 
semana. 

OTROS PROGRAMAS  

Actividades de animación sociocultural  Visionado de películas. 

 Fiestas de celebración de los cumpleaños de los 
usuarios: 12 celebraciones – 1 por cada viernes fin 
de mes. 

 Cancioneros. 

 Grupo de “pandereteiras” tradicional: 1 ocasión en 
Nochebuena. 

 Grupo de baile de sevillanas: 2 ocasiones - en 
Nochebuena y en el Festival de Navidad. 

 Salidas de ocio* 

 Visitas a museos e exposiciones* 

 Celebración de fiestas populares* 

 Festival de Navidad. 

*(se desarrollarán más abajo las actividades realizadas en 
esas áreas) 

Terapia asistida con animales  Grupo Leve: 4 horas/mes. 

 Grupo Moderado: 4 horas/mes. 
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al Edificio Administrativo de la Xunta de Galicia, invitando a participar a los familiares 

que desasen asistir. Las actuaciones de la fiesta consistieron en canciones y villancicos 

cantados por los usuarios/as, actuación de un grupo de baile de “Sevillanas” y una  

actuación de los trabajadores del Centro de Día.             

Festejos 
 
Populares 

 Carnaval 

 San Juan 

 Magosto 

 Samain 

 Navidad    

Proyecto Intergeneracional ‘Y ¿tú qué recuerdas? ‘ 

 

Celebración de carnaval. 
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Fiesta de Navidad. 

 

ATENCIÓN  A FAMILIAS 

REUNIONES CON FAMILIAS 

 De seguimiento y/o otras cuestiones: 30 familias. 

 De adaptación y de muestra del Centro de Día: 12 familias. 
 

ATENCION E INTERVENCION SOCIAL - COORDINACIÓN                                     

 Pautas, orientación e información: 546 intervenciones. 

 Trámites y gestiones de recursos: 19 trámites / 14 familias.  

 Información y orientación de recursos específicos: 43 intervenciones / 27 familias.   

 Derivaciones Servicios Sociales: 18 derivaciones.  
 

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA - Psicóloga familias 

 Individual y /o Familiar: 5 intervenciones / 5 familias. 
 

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN FUNCIONAL - Terapeuta ocupacional 

 Pautas, orientación e información: 149 intervenciones. 

 Intervención Individual: 127 intervenciones. 
 

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN FÍSIO – Fisioterapeuta 

 Pautas, orientación e información: 138 intervenciones. 

 Intervención Individual: 411 intervenciones. 
 

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA – Psicóloga centro 

 Pautas, orientación e información: 96 intervenciones. 

 Seguimiento familiar semestral: 63 intervenciones.  

 A demanda de las familias: 5 intervenciones. 
 

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN ÁREA DE SALUD – Responsable de salud. 

 Programa mantenimiento de la salud: 866 intervenciones. 
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INFORMACION ACTIVIDADES  

 Programa “Lecer” para cuidadores: 2 comunicaciones / 38 familias. 

 Excursión “Illas Cíes” para cuidadores y usuarios: 1 comunicación / 39 familias. 

 Servicio de Podología: 1 comunicación / 39 familias. 

 Festival de Navidad: 1 comunicación / 37 familias. 
 

PORCENTAJE DEL CÓMPUTO DE  ATENCIONES A FAMILIAS 

 Telefónica: 1338 (74,33% del total). 

 Presencial: 211  (11,72% del total). 

 Correo electrónico: 45 (2,5% del total). 

 Correo ordinario: 2 (0,11% del total). 

 Transporte: 204 (11,33 % del total). 

 Total de atención y/o intervención con familia en el año 2015:1800 (100 %). 

 

 

ATENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA 

 Atenciones: 23 en total. 
• Presenciales: 9 atenciones. 
• Telefónicas: 14 atenciones.   

 
• Demanda de Información: 
• Enfermedad y Afaga: 7 atenciones. 
• Centro de Día e Recursos Sociales: 16 atenciones.  

 
• Derivaciones: 
• Trabajadora Social de Afaga: 12 ocasiones. 
• Trabajadora Social de Atención Primaria: 19 ocasiones. 
• Médicos especialistas: 2 ocasiones. 

 

La Unidad Terapéutica Porriño está situada en la Calle Pinar nº 7, bajo, Porriño (Vigo). 

A la jornada de mañana acuden los usuarios con uno deterioro moderado y a la de 

tarde, las personas con uno deterioro leve. 

El número total de usuarios a finales de 2015 era de 24, 12 en la jornada de 

mañana y 12 en la de tarde, consiguiendo durante el año pasado 13 nuevas altas de 

personas afectadas por Alzheimer. También hubo 16 bajas en total, 9 por 
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empeoramiento y cambio de recurso, una por problemas de comportamiento, tres por 

causa del aumento del copago, dos por no adaptación y una por fallecimiento. 

Así, el número total de usuarios atendidos en la unidad a lo largo del año fue de 37. 

 

 

Grupos intervención usuarios (de 4 a 6 personas): 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Jornada 

mañana 

Leve cognitivo moderado 

funcional 

 

Moderado cognitivo-funcional 

 

Asistido 

Jornada 

tarde 

Leve cognitivo moderado 

funcional 

 

Moderado cognitivo-funcional Asistido 

 

 Programas intervenciones con usuarios: 

ÁREA Grupo mañana 

(total horas por semana) 

Grupo tarde 

(total horas por semana) 

Psicoestimulación 4,5 4,5 

Terapia Ocupacional 6,5 5,5 

Gerontogimnasia 2 2 

Fisioterapia  1 
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ATENCIONES E INTERVENCIONES 

ÁREA SOCIAL: 

INFORMACIÓN RECURSOS SOCIALES, ORGANIZACIÓN DE LOS CUIDADOS, SEGUIMIENTO SOCIAL, 

DESAHOGO EMOCIONAL PUNTUAL, SEGUIMIENTO Y EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN DE LOS 

CASOS CON LAS TS DE BASE, CENTRO DE SALUD,  EVO, MÉDICOS, ETC. 

 ATENCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL FAMILIAR GENERAL: 159 INTERVENCIONES. DE LAS 

CUALES: 
 TRÁMITES Y GESTIONES DE RECURSOS SOCIALES: 15 TRÁMITES 

 MINUSVALÍA: 8 SOLICITUDES 
 REVISIÓN GRADO DEPENDENCIA: 8 SOLICITUDES 

 REV. GRADO: 4 SOLICITUDES 
 TRÁMITES, CONSULTA (CAMBIO PIA): 4 SOLICITUDES(2 CD/2SAF) 

 APOYO SOCIAL:  2 SOLICITUDES 
 PROGRAMA TRANSPORTE ADAPTADO 065: 1 SOLICITUD 
 PROGRAMA GEOLOCALIZACIÓN: 2 SOLICITUDES 

 
ÁREA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON LAS FAMILIAS: 

 FAMILIAS USUARIOS U.D.P 
o NÚMERO DE INTERVENCIONES TOTALES:  
o INTERVENCIÓN SISTEMA FAMILIAR:  
o INTERVENCIÓN INDIVIDUAL CUIDADOR:  

 

 ENTORNO SOCIOCOMUNITARIO: 
o NÚMERO DE INTERVENCIONES TOTALES:  
o INTERVENCIÓN SISTEMA FAMILIAR:  
o INTERVENCIÓN INDIVIDUAL CUIDADOR:  

 

ÁREA FÍSICO-FUNCIONAL: 

o INTERVENCIONES, PAUTAS Y ASESORAMIENTO FÍSICO, FUNCIONAL:  104 
o ASESORAMIENTO AYUDAS TÉCNICAS:  8 
o PAUTAS FISIOTERAPIA: 12 INTERVENCIONES 

 

SEGUIMIENTO ATENCIÓN: USUARIOS/FAMILIAS  

o REUNIONES SEGUIMIENTO SEMESTRAL FAMILIAS: 20 REUNIONES 
o REUNIÓN ADAPTACIÓN USUARIOS: 13  REUNIONES 
o VISITAS A DOMICILIO: 0 FAMILIA 
o ATENCIÓN E INFORMACIÓN PUNTUAL DE LA UNIDAD: 23  PERSONAS 
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 Número total de encuestas enviadas: 22 

 Número total de encuestas recibidas: 12 

 Valoración da encuesta: de 1 a 6  

 

Medias obtenidas: 

 

 Información inicial sobre el funcionamiento del centro         Muy bien        

 La organización general del centro                                   Muy bien        

 El tiempo de respuesta ante cualquier demanda                     Muy bien               

 La respuesta a demandas de información            Muy bien        

 La actitud y trato por parte de los trabajadores con el familiar    Muy bien     

 La actitud y trato por parte de los trabajadores hacia usted       Muy bien   

 Los programas de intervención realizadas con familiares            Muy bien        

 Las actividades de atención a familias              Muy bien        

 Las instalaciones del centro              Bien       

 El servicio de transporte              Bien 

 

 

 Convenio de colaboración con la Universidad de  Santiago de Compostela para  

la realización de las prácticas de una Psicóloga, correspondientes al Máster 

Psicogerontología - USC con un total de 275 horas. 

 

 Convenio de colaboración con el Colegio San José de la Guía, para la 

realización del modulo de prácticas de una estudiante del curso: “Integración 

Social” con un total de  740 horas. 
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 Participación de dos voluntarias, que colaboran  con los talleres de 

estimulación cognitiva.  

  

Este año, debido al tipo perfil de usuarios, enfocamos nuevamente la intervención en 

actividades dentro de la unidad, dándolo menos cabida las salidas la comunidad 

características de este centro. Realizamos muchas actividades lúdicas y festivas, 

además de los necesarios talleres dentro de la rutina de terapia ocupacional y 

estimulación cognitiva: 

 La estimulación cognitiva es una técnica que se utilizó para trabajar con los 

usuarios de la unidad, que engloba todas aquellas actividades que se dirigen a 

mejorar el funcionamiento cognitivo en general (memoria, lenguaje, atención-

concentración, razonamiento, cálculo y praxias) por medio de programas de 

estimulación, fomentando el trabajo grupal y la sociabilización ente ellos. 

 La terapia ocupacional tiene como objetivo mantener la salud y mejorar la 

calidad de vida del usuario, consiguiendo la máxima autonomía e 

independencia de la persona. 

Para este fin utilizamos actividades aplicadas con fines terapéuticos, favoreciendo la 

movilidad para conseguir la mayor independencia posible del individuo en sus 

aspectos: mental, físico y social. 

 

   

 

 

Celebración de  

Navidad 
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Día San Valentín 

     

 

 

Gerontogimnasia y 

Taller de Praxias 

 

 

 

 

Día del libro 

     

 

 

Concurso Belenes 

Afundación 
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Visita Intercentros: 

Exposición de 

fotografía  

     

 

Visita Reptigalia 

     

 

 

 

Carnaval 

     

     

 

 

Visita Parque A 

Canuda 
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Afaga, consciente de que los aspectos jurídicos relacionados con el Alzheimer y otras 

demencias son, en ocasiones, una fuente de preocupación importante para las 

familias, decidió en diciembre del año 2014 poner en marcha el Departamento de 

Asesoramiento Jurídico, un servicio que nacía con la finalidad principal de dar 

asesoramiento de carácter legal a nuestros socios. 

 Objetivo principal: 

o Prestar un asesoramiento legal multidisciplinar de calidad orientado al 

entorno familiar de pacientes con Alzheimer y otras demencias, 

empatizando con las circunstancias familiares del demandante del servicio.  

 Tipos de atención: 

o Individual  

o Unidad familiar 

     

 

Visita Parque de 

Castrelos 

 

    

 

 

Celebración de la 

Candelaria 
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 Forma de entrada en el servicio: 

o Desde el Programa de Acogida (Trabajadora Social). 

o Desde el Servicio de Atención Psicológica a las Familias. 

o Derivación  de otros servicios de la Asociación (Servicio de atención 

domiciliaria, Unidad Terapéutica de Porriño, Centro de Día Beiramar y otros 

servicios periféricos de la Asociación en los ayuntamientos de Tui, Salceda 

y Mos) 

o A petición propia. 

 DATOS 2015 

o TOTAL PERSONAS ATENDIDAS: 72 

o TOTAL INTERVENCIONES: 114 

 

 Lugar atención: Centro de atención integral de Martínez Garrido (Vigo). 

 

INTERVENCIONES 

DE CARÁCTER CIVIL (Principalmente Incapacitaciones)  37 PERSONAS  

DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 18 PERSONAS 

DE CARÁCTER SUCESORIO 11 PERSONAS 

OTROS  6 PERSONAS 
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 Otras cuestiones realizadas por el Departamento Jurídico no prestadas 

directamente a socios:  

 Análisis de la normativa legal que pueda tener impacto en el entorno 

familiar de personas con Alzheimer y otras demencias. 

 Planteamiento de observaciones o alegatos a proyectos normativos que 

le son trasladados a la Asociación. 

 Articulación de convenios u otras posibles formas de colaboración entre 

Afaga y todo tipo de instituciones de carácter público y privado que 

puedan revertir positivamente a nuestro colectivo. 

 Participación en encuentros y reuniones con autoridades para dar 

traslado de las demandas de carácter legal que afectan a nuestro 

colectivo. 

 Acciones dirigidas a la Administración Pública con motivo de obtener 

decisiones favorables a nuestro colectivo.   

 

 

 Notas de prensa enviadas: 

 26 de marzo: “Afaga, nombrada Vigués Distinguido” 

 7 de abril: “Afaga, beneficiaria del VIII Circuito de Golf de Cenor” 
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 6 de mayo: “180 escolares de Vigo asisten mañana en la Fundación Barrié 

a la proyección-coloquio de la película Arrugas como parte de la segunda 

edición del programa educativo sobre el Alzheimer” 

 6 de julio: “Afaga recibió el galardón Vigués Distinguido” 

 14 de septiembre: “Bajo el lema, ‘En el Alzheimer, tú eres una pieza 

importante’, Afaga celebra el Día Mundial” 

 17 de septiembre: “Beatriz Mato visitará o Centro de Atención Integral para 

enfermos de Alzheimer de Afaga” 

 29 de octubre: “Expertos e investigadores se dan cita en las XIII Jornadas 

Profesionales sobre Alzheimer de Afaga” 

 27 de octubre: “Afaga convoca el II concurso de relato corto sobre 

Alzheimer” 

 6 de noviembre: (Convocatoria) Afaga celebra las XIII Jornadas 

Profesionales sobre Alzheimer 

 20 de noviembre: El MARCO y AFAGA inician una colaboración en el 

contexto del programa educativo para escolares de la exposición 

‘Producciones y procesos en la Colección DKV’. 

 

 Presencia de Afaga en los medios durante el año 2015 

 

Durante el año 2015, la presencia de Afaga en los medios fue muy 

notable, impulsado, tanto por la concesión del Galardón de Vigués 

Distinguido, reconocimiento que concede el Concello de Vigo, como por las 

propuestas y actividades que organizó la entidad, y de las que se hicieron eco 

diferentes medios escritos y audiovisuales.  

Así, la presencia de la entidad en sí o de algún miembro de la misma fue muy 

relevante. Se publicaron reportajes, entrevistas y diversas noticias en medios 

locales, regionales e incluso nacionales. Por ejemplo, la visita de la Conselleira 

Beatriz Mato al Centro de Atención Integral, con motivo del Día Mundial, salió 

en TVE, además de muchos medios de comunicación vigueses y gallegos. 

Prensa escrita, radio, televisión y medios digitales se hicieron eco de todas  las 

informaciones que enviamos desde la asociación, y realizaron reportajes y 

entrevistas a petición propia. 
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TOTAL IMPACTOS: 145 

 

 

 

 

  

 
Actualización constante de los contenidos en todas las secciones, noticias y 

fotografías. Las visitas a la web en los últimos años han aumentado 

considerablemente. 

http://www.afaga.com/
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AFAGA llevó a cabo diversas actividades de sensibilización, prevención y difusión con 

motivo del Día Mundial del Alzheimer, para concienciar a la población acerca de la 

problemática de esta dolencia.  

 

 

 

o Impartida por la Doctora Ana Frank. Jefa de la Sección de 

Neurología y coordinadora de la Unidad de Trastornos 

Cognitivos y del Comportamiento. Hospital Universitario La Paz. 

o  Fecha: Viernes, 18 de septiembre, a las 19,30 horas. 

o Lugar: Auditorio Municipal del Areal (Antiguo Rectorado). 

 Asistentes: 95 personas 
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– En colaboración con la Residencia Sanitas realizamos una caminata con 

familiares, socios y trabajadores de Afaga. 

– Salida: Explanada del Centro Comercial Gran Vía de Vigo. 

–  Llegada: Plaza de la Independencia. Allí se realizó un acto que consistió en 

la lectura de una poesía y un manifiesto para conmemorar el Día Mundial del 

Alzheimer. 
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 , en Vigo, el 

viernes, día 21 de septiembre.                     

 

 

 

 La Asociación de Familiares de Enfermos de 

Alzheimer y Otras Demencias, Afaga, organizó una excursión a las Islas Cíes. 

La actividad se dirigía a usuarios de los talleres de estimulación, familiares, 

socios y trabajadores de Afaga.  

 Fecha: 15 de Julio 

 Participantes: 60 personas 
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El 4 de septiembre, las Bodegas Martín Códax realizaron el acto de entrega de 

un cheque con el dinero recaudado en ‘Los Jueves de Códax’, un ciclo de 

música benéfico celebrado en el mes de agosto en las bodegas.
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 El concurso estaba dirigido a cuidadores, familiares y, en general, a todas las 

 personas sensibilizadas con la enfermedad de Alzheimer. 

 Fecha de realización: Desde el 26 de octubre al 26 de diciembre. 

 Relatos recibidos: Recibimos un total de 240 relatos, con una gran 

calidad e emotividad. Es destacable el dato de la procedencia de los 

autores que nos llegaron trabajos de varios países de Europa, América 

Latina, Centroamérica y Norteamérica.  
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Iniciativa enmarcada en el Programa Red Paraguas, impulsado por 

Fundación Barrié y la Federación de Asociaciones Gallegas de Familiares de 

Enfermos de Alzheimer e otras demencias (FAGAL). 

 Participaron 180 alumnos de la ESO, pertenecientes a dos centros de 

Vigo. 

 Los talleres se dividieron en dos partes. En primer lugar, se proyectó a 

película Arrugas en la sede da Fundación Barrié en Vigo. Fecha: 7 de 

Mayo. 

 La segunda parte consistió en el desarrollo de la unidad didáctica de la 

película en los centros educativos con los alumnos participantes. 
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 Teatro Afundación de Vigo 

  6 de Julio 

 

 

El presidente de Afaga, Juan Carlos Rodríguez, recogió el premio de manos del Alcalde de Vigo, Abel Caballero. 
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 Gala Vigueses Distinguidos 2015. 

 

  

En esta edición del Circuito de Golf, Afaga fue beneficiaria del Mejor Aproach, 

en el que podían participar todos los jugadores que donasen un mínimo de 

cinco euros a la asociación. 

 La entrega de premios y el cheque se celebró el 19 de septiembre en el 

Hostal de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela. 
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       Entrega del cheque por la recaudación al Mejor Aproach. 

 

Imagen de los ganadores del VIII Circuito de Golf de Cenor. 


