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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, allegar 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 provedora 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 gestiona un Centro de Día, una Unidad Terapéutica y tiene un Centro de 

Atención Integral, recursos a través de los que ofrece apoyo y atención tanto a las 

personas que padecen una enfermedad neurodegenerativa como a sus familiares.  

 Centro de Día Beiramar. Este centro se rige mediante convenio con la Xunta 

de Galicia y tiene 40 plazas destinadas a persoas mayores con demencia tipo 

Alzheimer. 

 Unidad Terapéutica de Porriño. Este centro se rige también mediante 

convenio con la Xunta de Galicia y tiene 24 plazas destinadas a personas 

mayores con demencia tipo Alzheimer.  

 

 Entre los programas y servicios que se realizan en los dos centros, 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 
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(que se desarrollarán a través del programa de intervención terapéutica) y 

los específicos para la familia cuidadora (articulados en el programa de 

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. 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, y 

cursos de formación. Este nuevo recurso está especializado en enfermedades 

neurodegenerativas y beneficiará a los enfermos, a los familiares, a cuidadores 

informales y a los profesionales.  

Así, y para ofrecer una atención de calidad, entre los programas y servicios 

que, orientados a las personas usuarias, se realizan en el centro destacan:    

 

o Estimulación cognitiva 

o Psicomotricidad 

o Laborterapia 

o Ludoterapia 

o Nuevas tecnologías 

o Convivencia intergeneracional 

o Técnicas de la comunicación 

o Técnicas de estimulación cognitiva.     

 

Además, otro de los principales objetivos del Centro de Atención Integral es dar 

un importante impulso a la área de formación dirigida tanto a los 

profesionales como a los familiares de los propios usuarios.  

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

ofreceran diversas actividades de respiro y atención psicológica con el fin 

de evitar la aparición del denominado “síndrome del cuidador”. 

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

2012, a continuación se describen todos los programas y iniciativas que se realizaron y 

los resultados de cada uno. 
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PROGRAMA ACOGIDA  

Las reacciones más habituales de los familiares de una persona que acaba de ser 

diagnosticada de Alzheimer son la incredulidad y la angustia, a las que se añaden una 

estendida falta de información. Es precisamente la búsqueda de orientación acerca de 

las pautas de comportamiento ante la nueva situación formulada la que lleva a los 

familiares a acudir a las asociaciones de familiares. 

El asesoramiento (informar, formar y asesorar) a las familias constituye uno de los 

objetivos básicos de AFAGA. Esta necesidad de estar informados es sentida por la 

mayor parte de los familiares. Esta necesidad puede orientarse en dos direcciones: 

 Las cuestiones generales como pueden ser los aspectos médicos, 

respuestas más adecuadas para las reacciones de los enfermos, cuidados 

básicos, etcétera. 

 La petición de servicios concretos: ayuda a domicilio, terapia de 

estimulación, terapia psicológica, etcétera. 

Una vez que la persona se pone en contacto con la asociación, la trabajadora social 

canaliza la demanda bien ofreciendo la información que se considere ajustada a través 

de libros, vídeos, y folletos, informando sobre los programas que AFAGA desenvuelve 

así como la manera de acceso a recursos similares en instituciones públicas y 

privadas. 

Los datos:  

Fueron atendidos en el Programa de Acogida un total de 155 personas, 140 en el 

Centro de Vigo y 15 en la Unidad Terapéutica de Porriño.  

Para dar respuesta a las necesidades de estas personas, se realizaron 536 

intervenciones.  

Las áreas sobre las que se ofreció información a estos usuarios fueron: Ley de 

Promoción de la Autonomía Persoal y Atención a las personas Dependientes (99 

casos), minusvalías (18), Programa Te Acompaño (14), información sobre la dolencia 

(94), recursos sociosanitarios públicos (107), recursos privados (88), recursos propios 

de AFAGA (110), e información sobre la unidad terapéutica (6). 
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Para atender a todas estas cuestiones, las trabajadoras sociales de Afaga allegaron a 

las familias diversos tipos de documentos como la solicitud de dependencia, el modelo 

de informe médico, la solicitud de minusvalía, el modelo de informe médico de 

minusvalía, la solicitud de dispositivos GPS, y la declaración de guardia de hecho. 
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ATENCIÓN SOCIAL  

Se entiende por casos de Atención Social: 

 Los que ya  pasaron  por el programa de Acogida y tienen una demanda 

específica o requiren de algún tipo de intervención al cabo del tiempo. 

 Los que se les presta algún servicio/programa propio 

(SAF/FISIO/OP/AP). 

 Los que requieren de alguna información concreta. 

 Los que se derivan al programa de Acogida. 

Casos atendidos durante el año 2012:  

 En Vigo,115 familias (47 citas presenciales, 2 visitas a domicilio,111    

telefónicas/mails) 

 En O Porriño, 19 familias (6 citas presenciales,13 telefónicas/mails) 

 Total: 134 familias (de las cuales 74 son socios)   

 Media de intervenciones por familia en el año: 3,8 intervenciones  

Desagregación de intervenciones:  
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TOTAL: 427 

INTERVENCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERIVACIÓNES 

INTERNAS OCASIONE

S 

EXTERNAS OCASIONES 

ACOGIDA 3 TRABAJADORA SOCIAL 

(Ayunt. o centro social) 

24 

APOYO 

PSICOLÓGICO/ 

PAUTAS 

53 ABOGADO 5 

SAF /FISIO 11 OTRAS ENTIDADES (Afaco, 

Cruz Roja, etc.) 

21 

 

ASESORAMIENTO Y 

INFORMACIÓN FACILITADA 

OCASIÓNES 

ORAL ESCR/

MAIL 

LEY DEPENDENCIA 54 8 

MINUSVALÍA 24 10 

RR. PÚBLICOS (Programas 

respiro familiar, transporte 

adaptado, ayud.ind. no 

periódicas, etc.) 

52 16 

RR.PRIVADOS 29 7 

RR.AFAGA 67 6 

CONVENIOS DE 

COLABORACIÓN 

17 17 

LISTADO DE CUIDADORES 

PARTICULARES 

5 5 

TARJETA SANITARIA “AA” 8 7 

LEGISLACIÓN 3 3 

DOLENCIA (estimulación, 

organización cuidados, desahogo 

emocional puntual, etc.) 

28  

INFORMACIÓN PUNTUAL: 

Notificaciones escritas 

 BONO-TAXI 

Fam.SAD e 

Fisio:61 notific. 

 ACTIVIDADES AFAGA 

VOLUNTARIOS 

Fam.SAD e 

Fisio:15 notific. 

 TARJETA 

SANITARIA”AA” 

Fam.SAD e 

Fisio:61 notific. 
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TOTAL: 31 TRÁMITES 
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 Resultados de los cuestionarios de entrevista 

social 

Con la intención de obtener información objetiva de la atención realizada en la 

toma de contacto de los familiares con la asociación, se pasaron a lo largo del 

año 2012, cuestionarios de evaluación tras las primera entrevista social. 

MOTIVO CONSULTA 

Conocer más sobre la dolencia 45’3% 

Conocer los recursos sociales existentes 75% 

Conocer como manejar la situación 56% 

Conocer la labor de Afaga 54’6% 

Otro - Otros recursos; Pedir ayuda de gestión para acceder 

Centro de Día; Realización de talleres 

 

SATISFACCIÓN. 

Para la estimación de este ítem se les dio a escoger entre valores de 1 al 6, 

siendo 1 el valor mínimo de satisfacción y 6 el máximo. 

En las encuestas, el 92% valoraron con un 6 este apartado, y el 8% con un 

5. A la vista de los resultados podemos decir que el grado de satisfacción 

alcanzó los máximos valores. No encontrándose en ningún caso personas poco 

o nada satisfechas. 

DURACIÓN DE LA ENTREVISTA. 

Los resultados, fueron unánimes, el 100% de las personas atendidas estiman 

el tiempo dedicado a la entrevista social como adecuado. 

CALIDAD EN EL TRATO 

Muy buena 92% 

Buena 8% 

Regular  
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Mala  

Muy mala  

ATENCIÓN PSICOLÓGICA A FAMILIAS 

Desde el programa de Apoyo Psicológico ofrecemos un Servicio de atención para 

cuidadores familiares de personas con Alzheimer o otras demencias; para la 

prevención y el manejo de alteraciones físicas, psicológicas y sociales, derivadas de 

las tareas de cuidado. El programa inclúye, 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 enfermidad. 

 Potenciar la aceptación y el óptimo afrontamiento de la 

enfermedad. 

 Tratar los conflictos y modificar las conductas desadaptativas. 

 Prevenir las alteraciones psicológicas prejudiciales, proponiendo 

respuestas alternativas y compatibles con el cuidado del enfermo. 

 Manejar las emociones negativas y los estados de sobrecarga 

surgidas fruto del cuidado del enfermo. 

 Identificar el momento actual de la enfermidad en el seno familiar 

y las características que presenta, para fomentar que el familiar 

entienda la "enfermedad" y al "enfermo", y actúe de la forma más 

acertada ante las mencionadas características. 

 Fomentar habilidades de comunicación, organización de 

cuidados y trabajo en equipo en el ámbito familiar de cuidados del 

enfermo. 

 Acompañar en procesos de duelo. 

 

Los Datos:  

Durante el año 2012, en el Centro de Atención Integral de Rivera Atienza fueron 

atendidas en servicio de atención psicológica individual 116 personas, que solicitaron 

ayuda en las siguientes áreas: apoyo psicológico, duelo, pautas, unidad familiar.  
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Para dar respuesta a estos usuarios, se realizaron un total de 293 intervenciones (231 

de forma presencial y 62 por teléfono). 

Cada intervención tiene una duración de entre una hora y una hora y media, y la 

frecuencia de las mismas es puntual, semanal, quincenal y mensual. 

Respecto a las intervenciones en grupo, se realizaron dos grupos psicoeducativos 

durante el año, con un total de 106 sesiones. A cada uno de estos grupos asistieron 

15 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo Psicológico 

Individual/Familiar 

 

 

293 intervenciones 

Intervención Sistema Familiar 

 

 

21 familias 

Nº PERSONAS  ATENDIDAS  

116 PERSONAS 

 

  

Intervenciones en grupo 

GRUPOS 

PSICOEDUCATIVOS 

106 sesiones 

 

2 grupos 

 

Nº PERSONAS 

ASISTENTES GRUPOS 

 

15 PERSONS 
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SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN TERAPIA 

OCUPACIONAL 

A lo largo del año 2012 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 pudiesen facilitar o mejorar el día a 

día con su familiar. 

Las intervenciones realizadas fueron un total de 23. Alrrededor de 9 de las 

intervenciones fueron vía telefónica y 14 concertando una cita personal en la sede de 

la Asociación.  A continuación se explíca el tipo de información requirida y el perfil de 

la persona demandante. 

Número de intervenciones realizadas: 23 

Producto de apoyo del que demanda información e asesoramiento: 

 Localizadores GPS: 10 

 Caderas de ruedas: 4 

 Camas articulables: 3 

 Barras abatibles: 3 

 Asiento giratorio de bañera: 2 
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 Pijama específico para demencias (evita sacar cueros): 1 

  

El perfil de la persona demandante difiere en función de la información requirida; así 

las personas que demandaron información relacionada con sistemas de localización 

GPS para personas, era en la mayoría de los casos un varón (9 hombres frente a 1 

mujer), siendo en este caso 3 de las personas cónyuje de la familiar (mayores de 65 

años), otros 4 hijos (menores de 55 años) y un sobrino (menor de 50 años). En lo 

referido a la mujer, se trataba de una mujer menor de 50 años cuya madre padece 

Alzheimer.  

Por la contra, el resto de las intervenciones estaban relacionadas con asesoramiento 

en camas articulables, caderas de ruedas, pijamas y asideros. La demandante era 

mayoritariamente unha mujer menor de 60 años, exceptuando el  asiento giratorio de 

bañera que fue demandado por un varón. 

 

 

TOTAL: 23 

 

 

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 
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A lo largo del año se atendieron a 17  familias (más las que se atendieron en respiros 

esporádicos, que se cuantificarán más abajo, así como la desagregación del tipo de 

servicio). 

 Nº bajas en el año: 6 familias 

 Fallecimiento: 5 bajas 

 Por traslado de domicilio (fuera de la ciudad de Vigo): 1 baja 

 Nº altas en el año: 8 familias 

 Media de horas por familia/semana;  2,7 horas. 

 En la actualidad el número de familias atendidas es de 12. 

Las familias están satisfechas con el servicio debido a la especialización del mismo. 

En la actualidad contamos con 2 auxiliares de clínica que destinan, entre las dos, 

aproximadamente 37 horas a la semana al servicio de ayuda a domicilio. 

Además, se incorpóra este año al servicio como novedad el KIT DE DOMICILIOS, que 

consiste en; 1 caja de guantes para uso diario, para situaciones de urgencia (en el 

caso de que en el domicilio se acabasen), 1 gel de ducha, 1 paquete de toallitas 

higiénicas y 1 bote de crema hidratante.  

 

Tipología de los servicios:  

 

 SERVICIOS DE ASEO Y HIGIENE 

Existen dos tipos de servicio de aseo establecidos en función del tiempo de 

servicio, donde el objetivo principal es la realización y/o supervisión del aseo así 

como la supervisión de la higiene por parte de una auxiliar especializada. 

 

A. Servicio de Aseo: Consta de una hora de atención en domicilio. La tarea 

principal es la de realizar el aseo de la persona usuaria. 

 Servicios todo el año: 11 familias 

 Servicios actuales: 8 familias 

 Media de horas por familia/semana al año: 2hr 72 min  
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B. Servicio de Aseo: Se trata de un servicio de 1 hora y 30 min/45min. Las 

tareas consisten en: Aseo y acompañamiento tanto dentro como fuera del 

domicilio, en función del tiempo. 

 Servicios todo el año: 3 familias 

 Servicios actuales: 2 familias 

 Media de horas por familia/semana al año: 4 hr 30 min 

 

 

 SERVICIOS DE RESPIRO                          

La tarea principal es la de realizar el acompañamiento de la persona usuaria y 

así tratar de proporcionar al familiar cuidador principal unas horas para sí 

mismo, pudiendo salir para ir a tomar algo, hacer recados, etcétera. 

En caso de que sea necesario también se realizarán tareas de aseo y higiene. 

 

Existen dos tipos de respiro: 

 

A.  Respiro semanal : 

El respiro se realiza un día a la semana. La duración del servicio es de tres a 

cuatro horas (alguna excepción de menos), por las mañanas o por las tardes. 

 Servicios todo el año: 3 familias 

 Servicios actuales: 2 familias 

 Media de horas por familia/semana al año: 3 horas 

 

B. Respiro de sábados esporádicos:  

Se tráta de un servicio esporádico, que puede ser de 4 a 8 horas. 

La familia llamará para solicitar algún sábado que necesite, y en función de la 

dispoñibilidad del personal podrá llevarse a cabo o no, también la coordinación del 

servicio llamará a las familias interesadas en este servicio cuando exista 

dispoñibilidad. 

Este servicio no es vinculante, se causara la baja al finalizar las horas de servicio de la 

auxiliar, pudiendo volver a demandarlo cuando el familiar lo vuelva a necesitar. 

 

 Servicios ofertados: Familias del centro de día, socios de AFAGA.  
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 Difusión: En citas presenciales y mediante una tirada informativa a lo largo del 

año en las familias de los servicios de AFAGA. 

 Servicios realizados: 7. 

 Media de servicios por familia en el año: 2,3 servicios. 

 

SERVICIO DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO 

A lo largo del año se atendieron a 11 familias. El tiempo destinado de la fisioterapeuta 

para el servicio es de 13 hr/semana (el año pasado eran 15 hr/semana). 

 Nº Bajas en el año: 4 familias 

 Fallecimiento: 2 bajas 

 A petición familia: 1 baja 

 Ingreso en residencia definitiva:1 baja 

 

 Nº Altas en el año: 1 familia 

 Media de sesiones por familia/semana: 1,81 sesiones /semana por familia 

 Servicios actuales: 6 familias 

 Media de sesiones actuales por familia/semana: 2 sesiones. Algunos servicios 

se ampliaron este año; siempre y cuando la fisioterapeuta lo estimase preciso, 

había usuarios que precisaban más sesiones en función de la patología y/o la 

evolución de la dolencia. 

 

 Se incorpora este año en el servicio como novedad el Kit de domicilios, que 

consiste en: 1 caja de guantes para uso diario, 1 gel de ducha, 1 paquete de 

toallitas higiénicas y 1 bote de crema hidratante. 

 

 También se incorpora como instrumento de medición para el seguimiento físico 

de los usuarios el Goniómetro:  
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 O Goniómetro es un instrumento de medición que se emplea para medir 

ángulos. En nuestro campo en concreto, lo empleamos para valorar el 

rango articular de los usurarios (inicial e siguimiento) y así saber de una 

forma objetiva y cuantitativa si la intervención está resultando positiva, 

además de hacer un seguimiento de los problemas de regidez 

generados de la propia dolencia. 

 

 

Tipología del servicio de Fisioterapia a Domicilio 

Las sesiones tienen entre 45 min - 50 min de duración. 

El tratamiento a realizar se determinara en función del caso y de la valoración del 

fisioterapeuta:  

 Cinestesia activa 

 Cinestesia pasiva 

 Fisioterapia respiratoria 

 Deambulaciones y control de la marcha 

 Masoterapía 

 

Una de las tareas que desarrolla la fisioterapeuta, y las familias lo ven como muy 

positivo, es la de darles pautas para que estos puedan desarrollarlas en casa, como 

por ejemplo; correcciones de la postura, y ejercicios sencillos que puedan hacer ellos 

solos. 
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Supervisión y seguimiento del servicio 

 Reuniones mensuales donde se intercambian informaciones sobre los casos, su 

evolución y sú continuidad. También se valora la idoneidad o no del servicio, 

determinando, en su caso, la  forma y fecha aproximada de finalización del mismo. 

Además se expone las dificultades del servicio y se tratan las mejoras a introducir 

para lograr una mayor eficiencia. 

 Visitas a domicilio según el caso y necesidad por parte de la trabajadora social. 

 Seguimiento telefónico continúo, el contacto con familiar es muy regular. 

 Hoja control de firmas; seguimiento diario. 

 

Intervenciones realizadas desde las diferentes áreas 

 Area Social: 

 Información, orientación, asesoramiento en recursos sociales, organización 

de los cuidados, apoyo y realización de trámites sociales y otras 

consideradas relevantes para el bienestar del usuario y su familia. 

 

 

 Area ocupacional:  

 Asesoramiento en productos de apoyo, eliminación de barreras 

arquitectónicas, información para realizar compra de productos de apoyo. 

 

 Area psicológica: 

 Apoyo emocional y/o pautas de actuación. 

 Nº de personas atendidas: 2 

 Nº intervenciones-sesiones: 7 

Bajas del servicio 

       Cuando hablamos de baja puede ser:  

 Por ingreso en centro hospitalario o residencia. 

 Por traslado fuera del ámbito territorial de Vigo. 

 Por cambios en las condiciones que motivaron la concesión del servicio.  

 Por incumplimiento del contrato del servicio. 
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 Por fallecimiento. 

  

     

 

Valoración general de todo el año 

 En la actualidad contamos con un buen equipo de auxiliares y fisioterapeuta, 

que se implican en su trabajo y lo desarrollan con una buena actitud y 

profesionalidad. 

 Este último año se percibió un bajón en el número de demandas de los 

servicios, viéndose así reducidas las horas del fisioterapeuta. 

 No obstante, los resultados en los cuestionarios de valoración de los 

servicios son satisfactorios: 

o Cuestionarios enviados: 17 SAD/ 11 FISIO (entre los servicios actuales 

y las bajas de este año). 

o Cuestionarios contestados:  11 SAD / 8 FISIO 

 

 Encuestas satisfacción SAD: 

PUNTUACIONES 1 2 3 4 5 6 

        

Satisfacción general con el 
servicio 

   1 5 5 

Calidad general del servicio     1 5 5 

Profesionalidad    1 5 5 

Puntualidad del personal    1 3 7 

Atención frente a una demanda     1 5 5 

Organización     2 4 5 
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Trato personal     5 6 

Evolución del servicio      5 6 

 

 Encuestas de satisfacción FISIO: 

PUNTUACIONES 1 2 3 4 5 6 

        

Satisfacción general con servicio     4 4 

Calidad general do servicio      3 5 

Profesionalidad     3 5 

Puntualidad del personal     2 6 

Atención frente a una demanda     1 1 6 

Organización     1 4 3 

Trato personal     1 7 

Evolución del servicio      4 4 
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PROGRAMA ESTIMULA-DOM 

El Proyecto “ESTIMULA-DOM” se destina a aquellas personas afectadas por la 

enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencia  y a sus cuidadores sea cual sea la 

fase de la enfermedad del enfermo/a. 

El Proyecto consiste en proporcionar pautas y formación para  una mejor  atención en 

el hogar impartida por un equipo multidisciplinar, tanto a los familiares como a los 

auxiliares de ayuda a domicilio de la Asociación. Se trata por lo tanto, de una 

modalidad dentro del Servicio de Ayuda en el Hogar. 

Un grupo de profesionales es el encargado de dar las directrices a las auxiliares y a la 

familia que estará integrado por: una psicóloga, una trabajadora social (responsable 

del proyecto), una fisioterapeuta y un terapeuta ocupacional. El equipo hace una visita 

inicial para recabar información y poder elaborar el plan de intervención y un 

seguimiento cada seis meses. Este plan tendrá que ser aceptado por los usuarios, 

siendo un acuerdo de las dos partes. 

El psicólogo prepara y explicará a cuidadores y al auxiliar los ejercicios de 

estimulación cognitiva (memoria, lenguaje, atención, concentración, razonamiento, 

abstracción, operación, praxias…etc) a realizar . El terapeuta se encarga igualmente, 

de preparar ejercicios  de estimulación en Actividades de la Vida Diaria, actividades 

lúdicas y recreativas, ejercicios que mejoren el estado físico del enfermo. Por último, el 

fisioterapeuta, da pautas relacionadas con el manejo de los aseos, cambios de 

postura,  deambulaciones y el propio cuidado del cuidador.  

Con este proyecto  además de tratarse la patología del paciente mediante terapias no-

farmacológicas que ralenticen la enfermedad,dotamos de conocimientos a los 

cuidadores y a la familia en general,el cual hará que mejore el cuidado  del usuario en 

su entorno. 

 

 METODOLOGÍA Y INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZARON 

La metodología empleada fue la aguardada.  

La trabajadora social de AFAGA fue la encargada de tramitar  las solicitudes y dar la 

información necesaria en una entrevista inicial con los demandantes así como dar 

respuesta a sus dudas en cualquier momento. También proporcionó información sobre 

otros recursos externos y apoyó en el trámite de los mismos en algún caso. 
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Antes de la prestación de los Servicios, la trabajadora social y la psicóloga acuden al 

domicilio para hacer una valoración integral: cuidados/necesidades mediante una 

valoración del entorno físico, familiar y del propio enfermo (pasando los test de 

valoración cognitiva pertinentes) 

Posteriormente  a esta valoración , el equipo se reune para establecer un plan de 

actuación conjunta. 

El seguimiento domiciliario estaba estipulado en un primer momento cada seis meses,  

estos seguimientos fueron realizados una vez al mes por decisión del Equipo. Los test 

de seguimiento y evolución individual, fueron analizados por cada profesional cada dos 

meses. 

 

 BENEFICIARIOS  FINALES 

 Nº Justificación de la cuantificación 

BENEFICIARIOS DIRECTOS  57 

 

Personas diagnosticadas de E.de Alzheimer u otro 

tipo de demencia  

BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS 

 

233 

aprox. 

Por lo menos las unidades de convivencia están 

compuestas por dos personas que acuden pero 

además debemos tener en cuenta que el núcleo 

familiar puede superar esa cifra y por tanto el número 

de beneficiarios indirectos sería el resultado de 

multiplicar por una media de 2 personas por número 

de usuarios del programa teniendo en cuenta que en 

el 98% de los casos hay un solo cuidador principal. 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

- Reducir/evitar la sobrecarga en el cuidador. 

- Potenciar la autonomía de la persona afectada por Alzheimer u otro tipo 

de demencia. 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Mejorar el  estado físico-emocional  del cuidador 

- Entrenar/mantener las capacidades funcionales  y cognitivas del 

enfermo/a. 

- Dotar de conocimientos sobre atención del usuario en el hogar. 

 

 RESULTADOS OBTENIDOS 

R.1 DISMINUÍR EL  ISLAMIENTO SOCIAL DEL CUIDADOR EN UN 25%  /  UN 50% DE LOS 

CASOS DISMINUÍU EL ISLAMENTO SOCIAL DEL CUIDADOR 

R.2 Disminuír el estrés del  cuidador en un 30% / en un 42% de los casos, diminuímos 

el estrés del cuidador mediante intervenciones que continúan tras la finalización del 

proyecto 

R.3 Atender por el psicólogo el 100% de los dependientes en el hogar/un 100% de los 

casos fueron atendidos en el hogar 

R.4 Atender por el terapeuta ocupacional el 100% de los casos en el hogar / Un 100% 

de los casos fueron atendidos por el T.O. 

R.5 Mantener el estado físico y cognitivo de la persona enferma/ En un 85% de los 

casos consta un mantenimiento de las capacidades de los usuarios respecto al inicio, 

aunque que para una valoración  más fiable habrá que hacer una valoración en un 

rango de tiempo más amplio. 

R.6 Dotar a los familiares de herramientas para mejorar la atención del enfermo/a en el 

domicilio/ Se realizaron las intervenciones domiciliarias pertinentes para dotar a los 

cuidadores de las herramientas necesarias para el mejor cuidado del usuario. 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN 
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Durante su trayectoria, AFAGA, desenvuelve diferentes actuaciones formativas que 

abarcan el campo de las enfermedades neurodegenerativas. Las acciones formativas 

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

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

importantes en torno a la persona dependiente ya su entorno. 

Las actividades formativas que se realizaron en el año 2012 fueron las siguientes: 

 Cursos para familias y cuidadores: 

o Curso básico para familiares de enfermos de Alzheimer y otras 

demencias, en colaboración con Fagal y FEGAS. 

o Talleres prácticos de cuidados a personas con Alzheimer. 

 

 Jornadas profesionales: Con participación de profesionales destacados a 

nivel nacional e internacional. 

o Con contenidos teóricos y talleres prácticos. 

 Cursos para profesionales 

o  Profesionales Pizarra Digital Interactiva 

o Curso profesionales  “ Curso superior de Estimulación Cognitiva a 

Enfermos de Alzheimer”(Femxa) 

o Curso  SVD y DESA 

 

 Curso para voluntariado 

 Convenios de formación 
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 Curso básico para Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras 

Demencias en colaboración con Fagal y Fegas (Escuela Gallega de 

Salud). 

 El curso básico para familiares de enfermos de Alzheimer y otras 

demencias se desenvolvió en cinco sesiones, cada una de cuatro horas. 

 Este año, con motivo del año gallego del Alzheimer, se realizó en 

colaboración con FEGAS ( ESCUELA GALLEGA DE SALUD) Y FAGAL. 

 Fechas de celebración: 31 de mayo, 7 de junio, 14 de julio, 21 de junio y 

28 de julio.  

 Lugar: Hospital Nicolás Peña. 

 Número de participantes: 150 personas. 

 Perfil de los participantes: Familiares/cuidadores informales de personas  

con Alzheimer y otras demencias, ciudadanía en general. 

 

 Talleres Prácticos. 

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 metodologia dinámica y práctica que facilite la comprensión y asimilación de 

conceptos que les servirán en su día a día. 

 

 ÁREA DE VIGO 

 

 Taller de Escuela de Espalda: Primero semestre 

 Lugar: Centro Integral AFAGA  

 Fecha: 25 de abril 

 Número de participantes: 13 personas 

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

Alzheimer y otras demencias. 

 La evaluación sobre los aspectos básicos y sobre el interés del taller son los 

siguientes:  
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o Edad media de los participantes: 53 años, con estudios de Bach., la 

mayoría, residentes en Vigo y socios de AFAGA.  

o Mayoritariamente, el conocimiento del taller viene a través de 

trabajadores sociales de AFAGA y otros trabajadores. 

o Dos personas señalaron los carteles como el medio por el cual 

conocieron la existencia del curso.  

o Del total de los participantes hay un número más elevado de personas 

que no participaran en otros talleres.  

o La totalidad de los participantes están satisfechos con las expectativas. 

o En cuanto a la puntuación en lo referido a los aspectos del taller la 

media es de 5 (en una escala de uno a cinco) en tódos los apartados, 

excepto na idoneidad del espcio físico con un 4. 

o Como aspectos positivos señalan lo practico que resultan los mismos y 

el dinamismo de los docentes. 

 

 Talleres de Primeros Auxilios y Control da Salud 

 Lugar: Centro Integral AFAGA  

 Fecha: 9 de mayo 

 Número de participantes: 12 personas 

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

Alzheimer y otras demencias. 

 La evaluación sobre los aspectos básicos y sobre el interés del taller son los 

siguientes:  

o La media de edad se situa en 50 años, pero cabe señalar que el grupo 

abarca desde os 25 hasta los 80 años.  

o La mayoría son residentes en Vigo y algo más de la mitad son socios de 

AFAGA, el nivel de estudios es medio/alto.  

o Una porcentaje muy elevada asistió con anterioridad a otros talleres 

formativos de AFAGA. El 100% de los asistentes quedaron satisfechos 

con los objetivos de este programa. 

o La puntuación global en cuanto al grado de satisfacción es de un 5. 

o Les gustaría realizar más pácticas y ampliar el tiempo de formación de 

los cursos ya que los consideran muy útiles y destacan la forma de 
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explicar de la docente que es una persona próxima en el trato y con 

facilidad para transmitir los conocimientos. 

 

     

 

 Un cuidador dos Vidas. Primer semestre (se realizaron dos cursos 

en cada semestre) 

 Lugar: Centro Integral AFAGA  

 Fecha: 1,8,15 y 22 de marzo 

 Número de participantes: 17 personas 

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

Alzheimer y otras demencias. 

 La evaluación sobre los aspectos básicos y sobre el interés del taller son los 

siguientes: 

o La media en cuanto a la edad se situa en tramo de 31 a 45 años, pero 

cabe destacar que existe un porcentaje elevado en los tramos de 46 a 

60 y de 60 a 75.  

o La mayor parte de los cuidadores son mujeres y el grado de parentesco 

que tienen con el enfermo e hijos es cónyuge.  

o En la mayor parte de los casos son cuidadores principales con enfermos 

con un tipo de dependencia psíquica y mental, dándose otro tipo de 

dependencias pero en menor grado.  

o Los meses dedicados al cuidado de estos enfermos sería una media de 

36, con una duración de más de 5 horas al día.  
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o La puntuación global en cuanto al grado de satisfacción es de un 

10.  

o La utilidad que destacan en cuanto al taller es muy satisfactoria. 

o Como opinión destacable en la que todos coinciden es que es una labor 

muy necesaria la de este Centro. 

 Un cuidador dos Vidas. 

 Lugar: Centro Integral AFAGA  

 Fechas: 12,19,26 de abril y 3 de mayo 

 Número de participantes:10 personas 

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

Alzheimer y otras demencias. 

o La edad se reparte en distintos tramos que van desde los 31-45 hasta 

más de los 75 años. La mayor parte de los cuidadores son mujeres y el 

grado de parentesco que tienen con el enfermo e hijos es cónyuges. 

o Los meses dedicados al cuidado de estos enfermos sería una media de 

39, con una duración de más de 5 horas al día.  

o La puntuación global en cuanto al grado de satisfacción es de un 10. 

La utilidad que destacan en cuanto al taller es muy satisfactoria. 

o Respecto a la opinión destacan que debería durar más tiempo y que es 

una labor muy necesaria la de este Centro.          
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 Un cuidador dos Vidas. 2º semestre 

 Lugar: Centro Integral AFAGA 

 Fecha: 20, 27 de septiembre y 4 - 11 de octubre 

 Número de participantes: 16 personas 

 Perfil de los participantes:   

o Familiares/cuidadores informales de personas con Alzheimer y otras 

demencias. 

o La edad se reparte en distintos tramos, que van desde los 31-45 hasta 

más de los 75 años.  

o La mayor parte de los cuidadores son mujeres y el grado de parentesco 

que tienen con el enfermo e hijos es cónyuges. 

o Los meses dedicados al cuidado de estos enfermos sería una media de 

39, con una duración de más de 5 horas al día. Como método de apoyo 

emplean los talleres.  

o La puntuación global en cuanto al grado de satisfacción es de un 

10.  

o La utilidad que destacan en cuanto al taller es muy satisfactoria. 
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o Respecto a la opinión destacan que debería durar más tiempo y que es 

una labor muy necesaria. 

 

 Un cuidador dos Vidas. 2º semestre 

 Lugar: Centro Integral AFAGA  

 Fecha: 8, 15, 22 e 29 de noviembre 

 Número de participantes: 14 personas 

 Perfil de los participantes:  

o Familiares/cuidadores informales de personas con Alzheimer y otras 

demencias. 

 AVD´S y productos de apoyo 

 Lugar: Biblioteca central de Vigo (calle Joaquín Yáñez) 

 Fecha: 24 de octubre 

 Número de participantes:14 personas 

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

Alzheimer y otras demencias. 

 La evaluación sobre los aspectos básicos y sobre el interés del taller son los 

siguientes: 

o La edad media en este taller es de 45 años, con estudios de Bach. 

o Residentes en Vigo, pero un elevado número de participantes no son 

socios de AFAGA. 

o Mayoritariamente el conocimiento del taller viene a través de 

trabajadores sociales de AFAGA.  

o En cuanto a la puntuación en lo referido a los aspectos del taller la 

media es de 5 (sobre cinco) en todos los apartados. 

o Como aspectos positivos señalan la utilidad de la información dada y la 

explicación de los productos de apoyo.  

o Como temas de interés a tratar en próximos talleres señalan el apoyo 

psicológico para saber cómo enfrentarse a enfermos agresivos. 

o Únicamente como aspectos negativos señalron la escasa duración y 

una persona el transporte. 

 

 Atención especializada en demencias en fase Avanzada 
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 Lugar: Centro Integral AFAGA  

 Fecha: 13 de diciembre de 2012 

 Número de participantes: 11 personas 

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

Alzheimer y otras demencias. 

 Avaliación:  

o La edad se reparte en distintos tramos que van desde los 40 hasta los 

60. 

o La mayor parte de los cuidadores son mujeres y el grado de parentesco 

que tienen con el enfermo e hijos es cónyuges.  

o En la mayor parte de los casos son cuidadores principales con enfermos 

con un tipo de dependencia mental, dándose otro tipo de dependencias 

pero en menor grado.  

o La puntuación global en cuanto al grado de satisfacción es de un 

10.  

o La utilidad que destacan en cuanto al taller es muy satisfactoria. 

 

 

 ÁREA DE PORRIÑO: 

 

 AVD´S y productos de apoyo 

 

 Lugar: Centro Cultural Municipal de Porriño 

 Fechas: 23 de mayo de 2012 

 Número de participantes:  6 personas 

 Perfil de los participantes:  Familiares/cuidadores informales de 

personas con Alzheimer y otras demencias. 

 Evaluación: 

o La edad media en este talles es de unos 47 años.   

o Residentes en diferentes localidades de la comarca, con un 

número de participantes igual  entre socios y no socios de 

AFAGA.  

o La totalidad de los participantes está satisfecha con las 

expectativas. 
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o En cuanto a la puntuación en lo referido a los aspectos del 

taller la media es de 5 (sobre cinco) en todos los apartados. 

 Escuela de Espalda 

 Lugar: Centro Cultural Municipal de Porriño 

 Fechas: 30 de mayo de 2012 

 Número de participantes:  7 personas 

 Perfil de los participantes: Familiares/cuidadores informales de 

personas con Alzheimer y otras demencias. 

 Evaluación:  

o La edad media en este taller es de unos 43 años, con residencia 

en varias localidades de la comarca (Vigo, Tui, Porriño y 

Moaña). 

o De las seis personas solamente dos son socias de AFAGA. 

o Mayoritariamente el conocimiento del taller viene a través de 

trabajadores sociales de AFAGA.   

o La totalidad de los participantes está satisfecha con las 

expectativas. 

 

 JORNADAS PROFESIONALES 

Las jornadas profesionales se vienen desarrollando desde el año 2002, y se realíza 

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

Alzheimer. 

Se desenvuelven durante dos días y comprenden diferentes disciplinas que centran 

sus estudios en relación con el Alzheimer. 

Se caracterízan por desenvolver  contenidos teórico-prácticos  y  por disponer de 

ponientes y docentes de prestigio nacional y internacional. 

 Título: X JORNADAS PROFESIONALES: UN PROBLEMA DE 

TOD@S. 

 Fechas de Celebración: 23 y 24 de noviembre de 2012. 

 Lugar de Celebración: Centro Cultural NovaCaixaGalicia, calle 

Policarpo Sanz, 13; Vigo.  

 Número de participantes:  72 personas. 
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- Los resultados de las encuestas de evaluación son los siguientes: 
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 CURSOS CONSEJERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR: 

 

Afaga realizó un  curso  en colaboración con la Consejería de Trabajo - Benestar y 

Fagal: Formación Especializada en dependencia 

 A  Cañiza: 

 Lugar: A Cañiza 

 Fechas: 11 y 14 de diciembre de 2012 

 Perfil de los participantes:  Familiares/cuidadores informales de 

personas con Alzheimer y otras demencias. 

 Duración: 10 horas. 

 

 Oia: 

 Lugar: Oia 

 Fechas: 18 y 19 de diciembre de 2012 

 Perfil de los participantes: Familiares/cuidadores informales de 

personas con Alzheimer y otras demencias 

 Duración: 10 horas 

 

 CURSO DE VOLUNTARIADO 

El curso de formación de voluntariado, se centró en formar a los voluntarios de Afaga 

en las siguientes áreas: 

o CONTENIDOS: 

o Nuevos avances en tratamientos no farmacológicos. 

o Habilidades Sociales en el trabajo con la demencia. Técnicas en grupo. 

 

o Modalidad: Presencial 

o Nº de horas: 4  horas 

o Nº de plazas: 15 

o Lugar de impartición: Centro Cívico Casco Viejo 
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 FORMACIÓN INTERNA PARA TRABAJADORES 

 Curso de manejo básico de pizarra digital interactiva 

o Modalidad: Presencial 

o Nº de horas: 2  horas 

o Nº de plazas: 11 

o Lugar de impartición: Centro Integral AFAGA 

o Fecha de realización: Enero de 2012 

o Nº de personas: 10 

 Curso para profesionales  “Curso superior de Estimulación Cognitiva a 

Enfermos de Alzheimer”(Femxa) 

o Modalidad: on-line 

o Fecha de realización: del 7 de noviembre al 14 de diciembre de 2012 

o Nº de personas: 17 

 

 Curso de SVD y DESA 

o Modalidad: Presencial 

o Nº de plazas: 16 

o Fecha de realización: 29 de noviembre de 2012 

o Duración: 8 horas 

o Lugar de impartición: Centro Integral AFAGA 

 

 OTRAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

 

 Charlas de sensibilización 

o Charla en Tui el 4 de diciembre de 2012, a la que asistieron 30 

personas. 
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 Cursos ADF 
 
 
Se consiguió la homologación del centro para las siguientes especialidades: 

 

o Atención Sociosanitaria a persoas en domicilio SSCS0108 

(Acreditación).  

o Atención Sociosanitaria a persoas dependientes en Instituciones 

Sociales SSCS0208 (Acreditación).  

o Atención Especializada para enfermos de Alzheimer SANC01 

(Inscripción). 

o Auxiliar de Enfermería en Geriatría SANC3007 (Inscripción). 

 

 Creación de un manual 

Se creó un manual para los alumnos que realicen su formación práctica en AFAGA, 

explicando conceptos a tener en cuenta en la entidad. 

  

 Creación da biblioteca 

En este año, se puso en marcha la biblioteca en el Centro Integral, que está abierto 

para los socios y profesionales que quieran informarse de cualquier aspecto referente 

a las enfermedades. 

 

 Convenios formativos: 

Este año AFAGA firmó diferentes convenios formativos, más concretamente convenio 

de prácticas formativas. 

Centro  Curso  Nº de alumnos Duración 
prácticas 

CEFIASA Asistente a la 
dirección 

4 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

FEMXA Actualización de 
cuidados 
geriátricos  

14 120 
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Ecos del Sur Atención 
Especializada a 
Enfermos de 
Alzheimer 

14 3 

 USC Consejo 
Social 

Prácticas del 
Consejo Social  

3 130 

USC  Prácticas Máster 
Gerontoloxía, 
Elaboración del 
proyecto 

1 250 

Universidad de 
Bragança 

Prácticas Máster 
Gerontoloxía y 
proyecto de 
Investigación 

1 500  

 

 

 Participación con la USC 
 

AFAGA realizó una colaboración en el Máster de Psicogerontología de la Universidad 

de Santiago de Compostela: 

o Modalidad: presencial, aula de Filosofía de la USC. 

o Nº de horas: 3 horas 

o Fecha de realización: 21 de diciembre de 2012 

o Imparte: Psicóloga de AFAGA 

o Contenido: Principales problemas éticos y deontológicos en relación con la 

práctica profesional con personas con Alzheimer así como con sus familias. 

 

 Taller Mente Activa 

 

o Lugar: Centro  Cívico Casco Viejo, Calle Oliva, n 12, Vigo. 

o Horario: miércoles de 17.30 a 19.30. 

o Duración: 29/02/2012 a 30/06/2012 e 19/09/2012 a 12/12/2012. 

o Imparte: Patricia Ruibal, psicóloga (AFAGA).  
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o Usuarios totales: 21 (18 mujeres y 3 hombres) 

o Bajas totales: 0 

 

o Contenidos generales: 

 Ejercicios de estimulación cognitiva: lenguaje, cálculo, memoria, 

percepción, atención y funciones ejecutivas. 

 Breve teoría sobre la memoria y las demás funciones cognitivas que en 

ella intervienen. 

 Técnicas de relajación. 

 Estrategias de memoria. 

 Técnicas de memoria. 

 Olvidos cotidianos. Soluciones.  

 

 Taller de Memoria ‘Activando la Mente’ 

o Lugar: Centro de Atención Integral, Avda. Martínez Garrido, 21. Interior. Vigo. 

o Horario: martes y jueves de 10,30h a 12,30h. 
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o Duración: 24 sesiones de dos horas cada una.  

o Imparte: Pedro Santamaría, psicólogo (AFAGA).  

o Usuarios totales:15 personas 

o Edad media: 74,4 años 

 

Homes

Mulleres

 

 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

El programa de voluntariado en AFAGA  este año vio como aumentaba notablemente 

el número de participantes de 13 a 19 voluntarios. En el 2012 incorporamos a 13 

voluntarios nuevos, 12 que desenvuelven actividades en el Centro de Atención Integral  

de AFAGA y una voluntaria en la Unidad Terapéutica de O Porriño. En total tenemos 

a 18 voluntarios en la actualidad que ejercen las siguientes tareas de apoyo a la 

Asociación: 

 Programa de estimulación cognitiva y funcional: sirven de apoyo a los 

profesionales que trabajan en los talleres con los enfermos. 

 Apoyo en el taller de estimulación mediante Nuevas Tecnologías  

 Actividades de sensibilización y difusión  

 Acompañamientos  en el hogar y traslados 
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 Apoyo en actividades extraordinarias 

 Otras actividades: Una de nuestras voluntarias ayuda en las traducciones de 

castellano - gallego, gallego-castellano para cualquiera tipo de comunicación. 

Ser voluntario en Afaga, implica: 

 

Colaborar en los diferentes programas que lleva a cabo la Asociación y ayudarnos a 

mejorar los mismos. 

 

Más concreto: 

 

 Proporcionar compañía y apoyo emocional a enfermos y familias 

 

 Ofrecer información general sobre la Asociación. 

 

 Apoyo en los traslados de usuarios (acompañamiento en el transporte) 

 

 Acompañamientos  en el hogar y paseos ocasionales. 

 

 Colaborar en actividades  de respiro para familiares, compartiendo sus 

conocimientos, aficiones, etc. 

 

 Acompañamiento en excursiones y convivencias.  

 

 Participar en las actividades programadas con objecto de recaudar fondos para 

la Asociación.  

 Participar en las fiestas organizadas por la Asociación.  

 

 Participar en los encuentros intergeneracionales: fiestas, apoyo en Jornadas 

Profesionales, cursos…etcétera. 

 

Objetivos del programa 

Ayudar a la entidad a prestar una atención de mayor calidad, en definitiva,  mejorar la 

calidad de vida de los enfermos y su entorno. 
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Distribución de voluntarios por programa/centro 
 

 Programa de Taller de Estimulación:  13 voluntarios 

 Taller de estimulación mediante Nuevas Tecnologías: 3 voluntarios 

 Otras actividades: 

 

o Traduciones de documentos: 1 voluntaria 

o Taller de risoterapia: 1 voluntario 

 

 Unidad Terapéutica de O Porriño: 1 voluntaria 

 

Total:  19 

 

        

         

 

 

Actividades llevadas a cabo por el programa de voluntariado en el año 2012  
 
 

1) Formación: 
 

 Curso para  voluntariado básico (abierto) 

 
Estructura horaria 
 

 
Teoría       8 

 
Práctica   4 

 
Evaluación  1 

Asistentes 15 
 

Docentes 2 
 

Voluntarias de AFAGA en la carpa del Día 

Mundial del Alzheimer 2012. 

 

Reunión periódica de voluntariado 2012. 
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 Contenido teórico 

 

 Demencias: causas, tipos, fases…etc 

 Recursos Sociales en la atención a los enfermos y a sus familias 

 Actividades de Vida Diaria y Estimulación Funcional 

 Psicoestimulación 

 Comunicación con el enfermo/a y su familia 

 Síntomas psicológicos y de comportamiento y su afrontamiento 

 Voluntariado Social: concepto, derechos, deberes… 

 

 Contenido Práctico 

 

 Diferenciación de demencias. Casos prácticos 

 Actividades de la Vida Diaria. Ayudas técnicas 

 Cuidados Básicos 

 Psicoestimulación 

 Técnicas de comunicación 

 

 Curso de formación para voluntarios/as de AFAGA  
 

 
Estructura horaria 
 

 
Teoría       4 

 
Práctica   4 

Asistentes 10 
 

Docentes 2 
 

 

 
 Contenido teórico 

 

 Habilidades Sociales : 2 horas 

 Nuevas terapias no farmacológicas en estimulación: 2 horas 
 

 

 Contido Práctico 
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 Actividades de voluntariado  en el Programa de estimulación cognitiva y 

funcional de AFAGA 

 

Además, un total de 5 voluntarios participaron en las actividades formativas de AFAGA  

programadas para el año 2012. 

 

2) Actividades de Sensibilización 

 

 5 Voluntarios colaboraron  en la mesa de Información y sensibilización el 21 de 

setiembre del 2011 

 

 

3) Taller  de risoterapia para familiares 

 

En el 2012 organizamos un taller de risoterapia impartido por un voluntario al que 

asistieron 12 familiares. La duración fue de dos meses, una vez a la semana, dos 

horas cada día. 

Los familiares quedaron muy satisfechos con el taller. 

 

4) Reuniones periódicas de voluntariado 

 

Celebramos 7 reuniones periódicas de voluntariado en 2012. Estas reunión nos 

sirven para lograr cohesión entre los participantes y la Asociación, fortalecer el 

trabajo en grupo y el sentimiento de pertenencia a la entidad y para informar sobre 

actividades de voluntariado, tanto de AFAGA como de otros organismos o 

entidades (Xunta, Ayunt. de Vigo…etc). 

 

5) Apoyo en actividades extraordinarias 

 

 13 voluntarios participaron en la fiesta de clausura de los Talleres que se 

hace todos los años antes de las vacaciones de verano. 

 

 8 voluntarios apoyaron en la salida al Verbum, museo de Vigo. 
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 7 voluntarios colaboraron en las visitas a los belenes en Navidad de 2012 

con los usuarios del Centro de Atención Integral. 

 

 5 voluntarios colaboraron en actividades de sensibilización extraordinarias 

 

 

 CHARLAS   INFORMATIVAS  

 En el año 2012 seguimos llevando a cabo charlas informativas “Alzheimer 

y otras demencias”, a petición de dos Concellos. En estas charlas 

informamos a la población sobre las demencias, en concreto sobre la 

Enfermedad de Alzheimer. 

 El objetivo de estas charlas informativas, es que los asistentes sean 

informados sobre qué es y qué no es una demencia  tratando de calmar a   

personas que tienen cierta inquietud por padecer la enfermedad. Además, 

es una gran oportunidad para hacer llegar información de utilidad a núcleos 

de población del Área Sur de la provincia de Pontevedra. 

 

FECHA LUGAR ASISTENTES 

20 de setiembre  Ayunt. de Mondariz 25 

4 de diciembre Ayunt. de Tui. 30 

TOTALES                                                            55 

 

 

 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 
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Día Mundial del Alzheimer 

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.  

Mediante estas actividades, pretendemos recordar al conjunto de la población  que la  

enfermedad de Alzheimer en particular y las demencias en general, son un problema 

de todos y que debemos luchar para  mejorar la calidad de  vida  de los enfermos y  de 

sus familias. La información y la prevención  son dos pilares  fundamentales para   

hacer frente a esta patología que afecta aproximadamente a 70.000 gallegos y 

gallegas. 

El resumen de actividades fue el siguiente: 

 CONFERENCIA: “El Alzheimer en Galicia. Costes económicos y 

emocionales”, impartida por Fernando Veiga, especialista en Geriatría; 

Raimundo Mateos, psicogeriatría; y Marta Alonso coordinadora territorial de 

centros de Pontevedra del Consorcio Gallego de Igualdad y Bienestar. Fecha: 

21 de septiembre. Lugar: Auditorio del Ayunt., situado en la calle Arenal, 46 

(Vigo). Hora: 19,30 h. 

o Asistentes: 70 personas 

 CHARLA EN MONDARIZ. “Alzheimer y otras demencias”, impartida por 

Marina Requejo. Trabajadora social de AFAGA. Fecha: 20 de setiembre. Lugar: 

Centro Social de Mondariz. Hora: 20,00. 

o Asistentes: 25 persoas 

 RECORRIDO POR VIGO  en Bus Turístico del Ayunt. Fecha de la Excursión: 

22 de setiembre. El autobús salió del Ayunt. y regresó a las 13,00 horas al 

mismo lugar.  

o Participantes: 70 personas 
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 MESAS INFORMATIVAS en la calle Príncipe, en Vigo, y en la plaza del Ayunt. 

de O Porriño, el dia 21 desde las 10,00 hasta las 14,00 horas. El objetivo de 

estas mesas es ofrecer información, asesoramiento y dar apoyo en la calle. 

o Tódos los voluntarios de AFAGA pusieron su grado de area en la 

difusión de las actividades que se celebran en esta fecha: información 

en la calle, venta de “Pulseras del Recuerdo”, pegada de carteles, 

etcétera. 

 Venta de ‘PULSERAS DE RECUERDO’ para sensibilizar sobre la 

enfermedad de Alzheimer. Se podían comprar en las mesas informativas, en 

la propia asociación o a través de la web.  
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TALLERES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

 

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

fue adaptándose a las necesidades y características de la población objeto de 

estimulación. 

Esta evolución tiene respondido tanto a parámetros cuantitativos como cualitativos. El 

aumento en número de usuarios tiene sido gradual y constante. Así mismo, en lo que 

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

especialidades incluyendo además de la estimulación cognitiva del inicio, la funcional y 

asistencial, contando en el equipo con psicóloga, terapeuta ocupacional, auxiliar, 

trabajadora social y persoal voluntario de apoyo. 

La base da atención se situa en la especialización por lo que el modelo de 

funcionamiento parte del analisis, 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 tal que en el año 2012 hubo  necesidad de crear un 

grupo leve en horario de mañanas. 

En este cuadro podemos observar la ampliación en número de grupos, personas por 

grupo y usuarios. 

 2010 2011 2012 

Nº de grupos 3 4 5 
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Nº de personas/grupo 7 10 10 

Nº usuarios/año 36 58 70 

 

 

 

 

 

     

 

Evolución en relación a nº de sesión y tiempo de estimulación recibida 

GRUPOS 2010 2011 2012 

Nº sesión Nº horas Nº sesión Nº horas Nº sesión Nº horas 

A e B 

(lunes+jueves) 

142 390.5 144 396 176 484 

C e D 

(martes+viernes) 

138 379.5 140 385 174 478.5 

A-MAÑANAS 

(miércoles y viernes) 

0 0 0 0 124* 341* 
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*El grupo A- Mañanas se inició en el mes de Abril, de ahí que el número de sesiones, y 

por lo tanto de horas sea inferior al resto de grupos. 

El incremento de nº de sesiones y horas sufrido en el año 2012, se debe a que en 

años anteriores el servicio se suspendía en los meses de julio y agosto. Este año solo 

se suspendió en el mes de agosto. 

En cuanto a la asistencia, principal indicador da adhesión al servicio por parte de los 

usuarios, la variación es mínima, alcanzando todos los años un alto porcentaje de 

asistencia. 

GRUPOS 2011 2012 

A-Leve 86% 82% 

B- Leve- Moderado 92% 83% 

C- Moderado 94% 83% 

D- Leve con afasia 77% 86% 

A-MAÑÁNAS - 80% 

 

 

 

El aumento de la demanda se refleja en el nº de personas interesadas en el servicio 

de estimulación cognitiva y funcional que están en lista de espera a 31 de deciembre 

de 2012, un total de: 26 personas. 
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 Actividades de ocio 

A lo largo del año 2012, además de las actividades terapéuticas dentro del Centro de 

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

 Celebración del Carnaval. 

 Fiesta de despedida en el mes de julio, con la participación de usuarios, 

familiares, profesionales y junta directiva de AFAGA. 

 Magosto 

 Salida al Museo Verbum con el grupo leve (A). 

 Participación en el concurso de Belenes de Novagaliciabanco, por parte de 

todos los grupos y consiguiendo un premio Accesit. 

 Visita a la exposición de Belenes de Novagaliciabanco, con todos los 

grupos. 

 Fiesta de Navidad con usuarios y familiares. 

 

 

 

 Encuestas de evaluación 

En tanto a la evaluación por parte de los familiares sobre el servicio se pasó un 

cuestionario que recogió los aspectos relacionados con el programa de estimulación, 

el espacio, organización – personal, y la información recibida. Dado el carácter 

voluntario y anónimo del cuestionario participaron 23 familiares. Los valores podían 

oscilar desde 1 a 10, siendo la puntuación mínima 1 y la máxima 10. 

Según los resultados obtenidos podemos afirmar que, exceptuando los datos relativos 

al espacio, los valores se situan entre 5 y 10, siendo cuantitativamente superiores los 

valores de entre 8 y 10. 

Especialmente destacan como bien valorados los ítems relativos a la organización y 

personal, donde no aparecen valores inferiores a 8, siendo mayoritarios los valores 

de 10, máxima puntuación. 

En cuanto al servicio, el ítem que alcanza mayor puntuación es: me parece 

adecuada la atención recibida por mi familiar.  
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La limpieza y orden, aparece como el mejor valorado dentro del apartado dedicado al 

espacio. 

Por último, el ítem siempre que solicité información fuí atendido es lo que alcanza 

valores más altos entre aquellos que se refieren a la información. 

   

 

 

Taller de Nuevas Tecnologías aplicadas a la 

estimulación 

 Objetivo: 

o Trabajar las capacidades cognitivas, funcionales y sociales de 

las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer u otras 

demencias neurodegenerativas. 

 Asistentes: 14 personas. 

 Duración: La duración es de dos horas un día a la semana. 

- Este año se abrieron dos talleres: 

- En el mes de marzo los miércores por la tarde. 

- En el mes de octubre los martes por la mañana.  

 Material utilizado: 

- Ordenadores para cada usuario. 

- Pantalla táctil (una para cada ordenador). 

- Auriculares. 

- Teclados. 
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CENTRO DE DÍA BEIRAMAR 

 

El Centro de Día Beiramar está situado en Avenida Beiramar, 51- bajo, en Vigo. A 

finales de 2011 contaba con un total de 50 usuarios, consiguiendo durante el año 

pasado 20 nuevas altas de personas afectadas por Alzheimer. También hubo alguna 

baja, en total 15, por empeoramiento del enfermo y necesidad de cambiar de recurso 

(2), petición propia (6), traslado al domicilio (1), ingreso en residencia (4), no 

adaptación (0), fallecimiento (2). De los 50 usuarios, 41 acuden al centro ocho horas al 

día y 9 asisten cuatro horas. 

 

INTERVENCIÓN FAMILIAS 

ATENCION Y INTERVENCION SOCIAL FAMILIAS Nº   

Información puntual en axudas (información escrita) 2 

Intervencións: 

 Tramites e xestións de RRSS….27 trámites… 

 Información e orientación recursos específicos…71 ocasións…………… 

 Derivacións……………………………………… 
 

 
16 familias 
29 familias 
22 familias 

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓXICA (Maxi)  

Individual  
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 Atención psicológica a familias 
 

En el Centro de Día “Alzheimer Vigo-Beiramar’ fueron atendidas en  servicio de 

atención psicológica 16 personas y 9 familias, que solicitaron ayuda en las siguientes 

áreas: apoyo psicológico, duelo, pautas, unidad familiar. 

El total de intervenciones fue de 43. 

 

Unidade Familiar  

ASESORAMENTO TECNICO   

- Pautas e orientación funcional 
 

58 

 INFORMACION  FORMACION/ACTIVIDAD AFAGA…………………… 
ACTIVIDADES COMUNITARIAS……………………………………… 

7 
1 

 
GRUPOS INTERVENCION USUARIOS 

1-leve cognitivo-leve funcional  (leve1) 
1-leve cognitivo-moderado funcional  (leve2) 
1-moderado cognitivo-leve funcional  (moderado 
1) 
1 - moderado cognitivo-moderado funcional 
(moderado 2) 
1 - avanzado cognitivo-funcional (asistido) 

TOTAL GRUPOS 
 

5 (desde 15 octubre 2012) 
4 (desde septiembre 2011) 

USUARIOS POR GRUPO 
 

7-9 personas media 8 usuarios/grupo 

PROGRAMAS INTERVENCION USUARIOS HORAS /SEMANA 
POR GRUPO 

PSICOESTIMULACIÓN Leve  6 horas 15 minutos  
Moderado 5 h. 

TERAPIA OCUPACIONAL Leve 8,30 h. 
Moderado 8,30 h. 

FISIOTERAPIA GRUPAL Leve  4 h 
Moderado 4 h. 

OTRAS INTERVENCIONES  CENTRO 

 

Evaluación seguimiento usuario (1 anual) 

seguimiento familiar individual( Reuniones presenciales y telefónicas) 403 at. Telefónica 
107 at.personal 

Atención sociocomunitaria 19 

Seguimiento familias posterior a la baja 10 intervenciones 
3 familias 
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 Actividades de ocio 
 

  SALIDAS AL EXTERIOR: se hicieron ocho a lo largo del año 

o Lugares visitados por los usuarios: 

 Belén de Navidad AFAGA (diciembre 2012) 

 Paseo Marítimo Bouzas 

 Manifestación Día de la Discapacidad 

 

 PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO BUPA GLOBAL CHALLENGE 2012 

(Con camisetas verdes). (Centro Residencial Sanitas-Vigo). Salida y paseo por 

Caso Viejo de Vigo. 

 

 CELEBRACIÓN DE LAS  FIESTAS POPULARES ANUALES (Carnaval, San 

Juan, Magosto y Navidad) y FIESTA MENSUAL DE CUMPLEAÑOS, para 

festejar a los usuarios que cumplieron años durante ese mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo Psicológico Individual/Familiar 

 

 

43 intervenciones 

 

Nº PERSONAS  ATENDIDAS 

 

16 personas 

9 familias 
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 DÍA DE PUERTAS ABIERTAS para las familias (se celebró el 19 diciembre  

2012). 

 

                     

 

 

UNIDAD TERAPÉUTICA PORRIÑO  

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

En la jornada de mañana acuden los usuarios con un deterioro moderado y a la de 

tarde, las personas con un deterioro leve.  

El número total de usuarios a finales de 2012 era de 24, 12 en la jornada de mañana y 

12 en la de tarde, consiguiendo durante el año pasado 12 nuevas altas de personas 

afectadas por Alzheimer. También hubo alguna baja, en total 10, dos por fallecimiento, 

dos por empeoramiento y cambio de recurso, y seis por petición propia.  
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 Grupos intervención usuarios: 

 

 Grupo A Grupo B 

Jornada mañana Leve cognitivo funcional 
 

Moderado cognitivo leve 
funcional 

 

Jornada tarde Leve cognitivo moderado 
funcional 

 

Moderado cognitivo  
funcional 

 

 

Los usuarios por grupo son de: 6- 7 personas 

 Programas intervenciones usuarios: 

AREA Grupo mañana 
(total horas por 
grupo/semana) 

Grupo tarde 
(total horas por 
grupo/semana) 

Psicoestimulación 2 2 

Terapia ocupacional 8 8 

Gerontogimnasia 1 1 

 

 

 Atención e intervención social: 

 Información  general y puntual mediante escrito :  

 Tarjeta sanitaria”AA”: 1 ocasión, 23 familias (total 

familias en el momento del anuncio de la instrución) 

o 9 familias solicitaron el modelo para solicitud de la 

tarjeta. 

 Atención y intervención social familiar: 26 ocasiones a 16 

familias (información y asesoramiento en recursos sociales, 

incapacitación legal, organización de los cuidados, desahogo 

emocional puntual, etc) 

 Reuniones en centro: 14 intervenciones. 

 Teléfono o de forma escrita: 12 intervenciones. 

 Trámites y gestiones de RRSS: 9 trámites. 

   Derivaciones de las familias atendidas; 6 derivaciones. 
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 Atención y intervención psicológica: 

o Unidad Terapéutica: 3 familias y 7 cuidadores familiares. Total: 4 

sesiones. 

o Atención comunitaria: 6 familias y 11 cuidadores familiares. Total: 23 

sesiones. 

 Asesoramiento técnico: 

 Pautas y orientación funcional:  3 familias 

 Pautas fisioterapia: 3 familias 

 Otras intervenciones: 

 Reuniones seguimiento/adaptación familiar individual: 30 

reuniones 

 Visitas a domicilio: 0 

 Grupos psicoeducativos: 6 sesiones-5 participantes 

 

 Atención sociocomunitaria: 

 Atención e información puntual de la unidad: 27 personas 

 

 

 Encuestas de valoración de los usuarios:  

 

 

 Número total de encuestas enviadas: 24 

 Número total de encuestas recibidas: 8 

 Valoración de la encuesta: de 1 a 6 (muy mal a excelente) 

 Medias obtenidas: 

 Información inicial sobre el funcionamiento del centro: muy bien 

 La organización general del centro: muy bien 

 El tiempo de respuesta ante calquiera demanda: muy bien 

 La respuesta a demandas de información: muy bien 

 La actitud y trato por parte de los trabajadores cara  su familiar: muy 

bien 

 La actitud y trato por parte de los trabajadores cara usted: muy bien 



MEMORIA ACTIVIDADES 

61 
 

2012 

 Los programas de intervención y actividades realizadas con vuestros 

familiares: muy bien 

 Las actividades de atención a familias, le parecen: muy bien 

 Las instalación del centro, le parecen: regular 

 El servicio de transporte ofertado por nosostros: muy bien 

 

 Opiniones y sugestiones: solicitan un local más grande y sin escaleras, 

también una marquesa propia para los coches de transporte de los enfermos. 

 

 Colaboraciones 

 

 Convenio de colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela: 

durante el mes de julio y agosto tuvimos dos estudiantes de psicología 

haciendo prácticas con nosotros durante toda la jornada diaria de la Unidad. 

 

 Círculo Cultural de O Porriño: nos ceden un espacio durante los 6 meses que 

duraron los grupos psicoeducativos de familias.  

 

 Participación de una voluntaria, colabora en los talleres de estimulación 

cognitiva. 

 

 Actividades 
 

 

 Salidas:  

Para poder trabajar y poner en práctica el contenido de lo que hacemos todos 

los días nos talleres de estimulación cognitiva y de terapia ocupacional, 

realizamos una serie de salidas a la comunidad; tanto con los grupos de 

mañana como con los de tarde: 

 

o Centro Comercial Gran Vía de Vigo y merienda en una cafetería. Se 

realizó en el mes de abril. 

o Feria artesanal de Porriño. Se realizó en el mes de abril. 

o Playa de Samil, en Vigo. En el mes de mayo. 
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o Muestra de Bolillos. Mes de maio. 

o Parque a Canuda. Visita a la huerta, a la zona de los animales, las 

plantas aromáticas y medicinales, los árboles frutales y las herramientas 

de trabajo del campo. Se realizó en el mes de junio. 

o Paseo Fluvial Río Louro. Paseo por el cañón del Río Louro. En el mes 

de julio. 

o Parque Castrelos. Paseo y merienda por el parque. Se realizó en el mes 

de agosto. 

o Fundación Sales/Samil. Visita a la Fundación Sales, paseo por los 

jardines y meriendas al lado de la playa de Samil. Mes de agosto. 

o Outlet de Tui. Mes de octubre. 

o Paseo por Porriño. Se realizó en el mes de noviembre. 

o Belén Residencia “Santa Marta”, en Vigo. Se realizó en el mes de 

diciembre. 

o Belén Centro Cultural de Porriño. Se realizó en el mes de diciembre. 
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 Festejos: 
 

Se llevaron a cabo diferentes actividades en los talleres para preparar las festividades 

transcurridas a lo largo del año y que hicimos en la propia Unidad terapéutica 

adornandola siempre acorde a  cada festividad:  

o El Carnaval: Este año en Carnaval realizamos diversas actividades 

relacionadas con esta festividad. En primer lugar, la semana previa 

decoramos el centro con diferentes dibujos y manualidades vinculadas 

con la temática del festejo: pintar dibujos de máscaras para colocar con 

ramas en las paredes, realizar un cartel grande del Carnaval (para 

facilitar la orientación de los usuarios), etcétera. En la semana de 

Carnaval cada usuario realizó una máscara pintada y decorada a su 

gusto, y realizamos una fiesta el “Martes de Carnaval”. 

o El Magosto: Durante el magosto realizamos diferentes actividades para 

recordar esta festividad. Adaptamos las fichas de praxias y estimulación 

cognitiva con la temática. Celebramos un  magosto con merienda 

especial (tostadas con chorizo) y actividades lúdicas como por ejemplo 

pinchar el rabo al puerco. 

o San Juan: San Juan: En la semana de las hogueras 

de San Juan realizamos varias actividades de 

reminiscencias cada día, recordando las tradiciones 

que acompañan a la noche de San Juan y también las 

diferentes costumbres o ritos que existen en otros 

lugares, recitando refranes, etc. Además en este 

periodo realizamos una manualidad relacionada con la 

temática de San Juan que consistió en la elaboración 

de una sardina con papel de aluminio, simbolizando el plato típico de esta 

noche.  

o O Samain:. En el centro celebramos el día de Samaín con diferentes 

actividades. Unas manualidades en las que fabricamos imperdibles de 

fieltro: fantasmas y calabazas. Vaciamos calabazas para adornar la 

unidad. Además mediante diferentes dinámicas grupales contamos 
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historias de miedo e celebramos la entrada del año celta pidiendo 

diferentes deseos. 

 

 

o As festas do Nadal:  Este año realizamos una planificación navideña 

intensa. Preparamos regalos para las Navidades (cesta de fieltro 

adornada, con una planta de primula y tarjeta navideña) para Año Nuevo 

(calendario con fotografías de los propios usuarios) y Reyes (marco 

fotográfico adornado con lana junto con una caja con bombones). 

Recibimos la visita de los pajes reales y el concierto del grupo de 

pandereteras Tangaraño. Además los días festivos realizamos 

actividades de ocio (baile, juegos, reminiscencias, etc.). 
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

 Resumen notas de prensa enviadas a los medios durante el año 

2012 y presencia en los mismos 

 Notas de prensa enviadas:  

 (Convocatoria) 14 de marzo: “Arranca el programa de estimulación cognitiva 

mediante nuevas tecnologías” 

 14 de marzo: “AFAGA puso en marcha el Programa de Estimulación Cognitiva 

mediante Nuevas Tecnologías” 

 (Convocatoria) 16 de marzo: “AFAGA y la Universidad de Bragança firmaron 

un convenio de colaboración” 

 20 de marzo: “AFAGA y la Universidad de Bragança firmaron un acuerdo de 

colaboración en el ámbito de la investigación gerontológica” 

 2 de abril: “Rocío Mosquera visitó el Centro de Atención Integral a enfermos de 

Alzheimer y otras demencias de AFAGA en Vigo” 

 31 de mayo: “Afaga y el Sergas forman cuidadores de enfermos de Alzheimer 

y otras demencias”. 

 20 de septiembre de 2012: “AFAGA pide concienciación y solidariedad con la 

enfermedad de Alzheimer y sus afectados”. 

 10 de octubre de 2012: AFAGA acoge el curso ‘Activando la Mente’. 

 8 de noviembre de 2012: “La situación y el futuro de los cuidados a los 

enfermos de Alzheimer en Galicia, a debate”. 

 (Convocatoria) 23 de noviembre: Presentación del Blog: 'El Recuncho del 

Cuidador’. 

 26 de noviembre: Afaga pone en marcha ‘El Rincón del Cuidador’ (‘El 

Recuncho del cuidador’). 

 

 Presencia de Afaga en los medios durante el año 2012:  

 

 Inauguración Programa NT. Noticia publicada en Entre Mayores, reportaje en 

el Faro de Vigo, ABC, Radio Vigo y entrevista a Juan Carlos Rodríguez en 

Onda Cero y en la Radio Gallega, y un reportaje en Telecinco. 
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 Convenio con la Universidad de Bragança. Noticia publicada en Entre 

Mayores (edición Galicia), y en Atlántico Diario. 

 Visita de la Consejera de Sanidad. Noticia publicada en Faro de Vigo, 

Atlántico Diario, La Voz de Galicia, Radio Vigo, Onda Cero, Cadena Cope, TVG 

y Televigo.  

 “Arrugas”. El rostro de la realidad (“Engurras”, o rostro da realidade). 

Reportaje sobre la película "Engurras", en la que salen declaraciones de Juan 

Carlos Rodríguez. Publicado en el Faro de Vigo, el 4 de marzo. 

 ‘Asistencia a dos bandas’. Reportaje sobre los talleres de Afaga publicado en 

ABC Galicia, el 18 de marzo. 

 ‘Porque el Alzheimer es un problema de todos’ (‘Porque o Alzheimer e un 

problema de todos’). Articulo de opinión publicado en Entre mayores en 

marzo. 

 ‘Familiares de enfermos de Alzheimer denuncian recortes en el 

tratamiento y investigación de la enfermedad’. Declaraciones de Juan 

Carlos publicadas en Vigoalminuto, el 18 de marzo. 

 Entrevista a Juan Carlos en Nosotros Los Mayores. Publicada en mayo. 

 Entrevista en el periódico Entre Mayores. Publicada en junio. 

 Día Mundial del Alzheimer. Noticia publicada en Faro de Vigo, La Nueva 

España, Atlántico Diario y Nosotros Los Mayores. Noticia emitida en Onda 

Cero y Radio Vigo. También entrevista a Juan Carlos y a Raimundo Mateos 

publicada en Faro de Vigo. Reportaje en TVG. 

 Curso de Memoria. Noticia publicada en Faro de Vigo. Entrevista a Juan 

Carlos Rodríguez y Pedro Gargamala en Localia Televisión. Noticia emitida en 

Cadena Cope, Onda Cero y Radio Vigo.  

 Articulo de opinión en la revista Geriatros. Publicado en noviembre. 

 Jornadas Profesionales. Entrevista a Juan Carlos sobre las Jornadas emitida 

en Cadena Cope, Radio Galega, Onda Cero y Radio Vigo. Entrevistas emitidas 

la semana del 19 al 23 de noviembre. 

 Blog ‘O Recuncho do Coidador’ y clausura Jornadas. Noticia publicada el 2 

de noviembre en Faro de Vigo, Atlántico Diario. Reportaxe en Entre Mayores y 

Nosotros Los Mayores, publicado en el número de Noviembre. Entrevista 

emitida en Radio Galega el día 26 de noviembre. Entrevista a Juan Carlos 

sobre el Blog en Radio Voz, programa Voces de Galicia, emitida el día 2 de 

diciembre. 

http://www.abc.es/20120318/comunidad-galicia/abcp-asistencia-bandas-20120318.html
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 Presentación del Blog: ‘El Rincón del Cuidador’ ‘O Recuncho do 

Coidador’, noticia publicada en el programa Cuaderno Mayor, de RTVE, Radio 

5. Noticia sobre ‘O Recuncho do coidador’ publicada el 18/12/12 en RTVE.es. 

Presentación del Blog, noticia publicada en www.ceafa.es el 23/11/12, también 

se publicó en la revista En Mente, de Ceafa, en el mes de diciembre. Noticia 

publicada en www.nosotroslosmayores.com el día 17 de enero. 

 Convenio con la Deputación de Pontevedra. Publicado el 12 de diciembre en 

Faro de Vigo. 

 

 Puesta en marcha del ón del cuid

del cu  

 El Blog 'O Recuncho do Coidador' es una novedosa herramienta que se 

pone en marcha para apoyar y ayudar familiares y cuidadores en su día 

a día. En este blog los cuidadores y cuidadoras encontrarán información 

sobre los diversos aspectos que lleva consigo cuidar un familiar con 

demencia, podrán resolver las dudas que les vayan surgiendo en el día 

a día, y además podrán expresarse sus sentimientos a través de la 

escritura.  

 

 

http://www.nosotroslosmayores.com/
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 Secciones del Blog:  

 Testimonios: En esta sección, los usuarios y usuarias del Blog 

podrán expresar sus pensamientos, temores, emociones, 

etcétera. 

 Consejos de la Psicóloga: Este apartado contiene documentos 

que ayudarán a los cuidadores a entender que es lo que les está 

pasando, cual será la evolución de su situación persoal y como 

afrontar las diversas etapas por las que pasa una persoa con 

una enfermedad neurodegenerativa y los que están a su 

alrrededor. 

 Estimulación en domicilio: Consejos y pautas para retrasar la 

deterioración física y psíquica de la persona enferma, siempre 

en la medida de lo posible.  

 Productos de apoyo: Esta sección contiene información sobre 

productos y aparatos que ayudan a la realización de las 

actividades de la vida diaria: mobilizaciones, el vestido, la hora 

de la comida, el baño, etcétera. 

 Documentación: Recompilación de informes y publicaciones 

relacionados con los cuidados a las personas que padecen 

enfermedades neurodegenerativas.  

 Recursos y Normativa: Información sobre toda la normativa 

existente relacionada con las personas dependientes, y sobre 

los recursos sociales existentes que pueden servir de apoyo a 

los cuidadores.  

 Los expertos responden: Esta sección está reservada para 

que los usuarios y usuarias del Blog envíen a los profesionales 

de AFAGA sus dudas y preguntas. 
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 Evolución de las visitas a la web de Afaga entre los años 2010-

2012 

 

Año 2010 

 

 

Año 2011 

 

Año 2012 
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