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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
3

dirigidos

al

usuario

(que se

MEMORIA ACTIVIDADES

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 ACOLLIDA
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 la Asociación lo hacen derivados por los servicios de
salud de Atención primaria o especializada, los servicios sociales, amistades o
después de tener buscado información a través de internet, esto último en creciente
aumento desde hace 5 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 las 3 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

1. Conocer la situación de la
dolencia

1. Informar acerca da
dolencia.

2. Conocer el estado de
organización de los
cuidados tanto a nivel
intrafamiliar como
extrafamiliar.

2. Orientar sobre sistemas de
organización de los cuidados.

3. Conocer el nivel de
recursos con los que cuenta
el entorno de la persona con
dolencias, propios y
externos (públicos y
privados)

4. Informar de servicios,
programas y actividades de
AFAGA

4. Conocer el interés del
familiar al acudir a AFAGA.

3. Informar sobre recursos
sociales públicos y privados

5. Informar de otros
dispositivos relacionados con
el tratamiento da dolencia (
aspectos legales,
tecnológicos y productos de
apoyo)
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FASE INTERVENCIÓN

1. Derivación Interna
2. Derivación externa

MEMORIA ACTIVIDADES

2013

La duración media de la entrevista es de 1 hora. 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 preciso 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 ulteriores como si
no.

Los Datos:
Fueron atendidas en el Programa de acogida un total de 150 personas, 134 en el
Centro de Vigo y 16 en la Unidad Terapéutica de Porriño.

DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA DE ACOGIDA POR MESES
ENE

FEB

MAR ABR

MAY JUÑ

JUL

AGO

SEPT OCT

16

11

10

9

11

10

14

8

12

23

NOV

DIC

16

10

El mes donde mayor número de acogidas se produjeron fue Octubre, a consecuencia
de la celebración del Día Mundial del Alzheimer el 21 de Septiembre.
Las áreas sobre las que se ofreció información a estos usuarios fueron: Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas Dependientes,
minusvalías, Programa Te Acompaño, información sobre la dolencia, recursos
sociosanitarios públicos, recursos privados, recursos propios de AFAGA, y información
sobre la unidad terapéutica.
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INFORMACIÓN FACILITADA

2013

TOTAL DE
INFORMAC
IÓNES

102
LEY DE PROMOCIÓN DE LA
AUTONOMÍA PERSONAL Y
ATENCIÓN A PERSONAS
DEPENDIENTES
44
MINUSVALÍA
4
RR.SS PÚBLICOS

PROGRAMA TE ACOMPAÑO
PROGRAMA DE APOYO
SOCIAL

13

14
OTROS (Bono taxi, Pensiones,
exenciones basura, servicios de
libre concurrencia,…)
RR.SS PRIVADOS

CENTROS DE DÍA, SAD,
RESIDENCIAS

122

AFAGA

SERVICIOS, PROGRAMAS

139

A CERCA DE LA DOLENCIA

EVOLUCIÓN, SÍNTOMAS,
TRATAMIENTOS

132

LEGISLACIÓN

INCAPACITACIÓN LEGAL,
TUTELA, PODERES,

14

OTRA

TARJETA DOBLE A, OTRAS
AFAS…

9
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Para atender a todas estas cuestiones, las trabajadoras sociales de Afaga acercaron 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 solicitude de dispositivos GPS, y la declaración de guardia de hecho.

DERIVACIONES
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ATENCIÓN SOCIAL
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.
En tanto abarca toda información sobre recursos sociales, y siendo esta una de las
actividades principales del Programa de Acogida, se tendrán en cuenta como
intervenciones el número de información sobre recursos sociales realizadas durante
las entrevistas de acogida. Pero además, habrá que sumar aquellas que se realicen a
demanda de usuarios de servicios y programas 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



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-e.
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 encontrarán también las acciones realizadas
en relación a los recursos sociales privados (empresas de Atención a domicilio,
Centros de Día, Residencias y cuidadoras particulares de atención domiciliaria):
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información, asesoramiento y orientación, así como entrega de documentación escrita
de listados según recurso de interés y gestión de consultas respecto del recurso.
A lo largo del 2013 se realizaron 423 atenciones sociales, de los cuales 278 fueron
información y asesoramiento.
Desagregación de intervenciones:
RR.SS

Nº INTERVENCIONES

Dependencia

24

Minusvalía

112

Programa de Apoyo Social

55

Programa Te Acompáño

8

Otros

79

TOTAL: 423 INTERVENCIONES

INTERNAS
ACOGIDA
APOYO
PSICOLÓGICO/
PAUTAS
SAF /FISIO

DERIVACIONES
OCASIÓNE
EXTERNAS
S
3
TRABAJADORA SOCIAL
(Ayuntamiento o centro social)
53
ABOGADO

11

OTRAS ENTIDADES (Afaco,
Cruz Roja, etc.)

10

OCASIÓNES
24
5

21
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Además, se hicieron 99 trámites públicos y privados, distribuidos según se refleja en la
gráfica.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA A FAMILIAS
Desde el programa de Atención Psicológica ofrecemos un Servizo 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 enfermdad:



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



Potenciar la aceptación y el óptimo afrontamiento de la enfermedad.



Fomentar el autocuidado.



Tratar los conflictos y modificar las condutas desadaptativas.
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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 enfermedad en el seno familiar y las
características que presenta, para fomentar que el familiar atienda a la
"enfermedad" y a su "enfermo", y actúe de la forma más ajustada 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.

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 de la asociación. Servicio atención domiciliaria,
Unidad Terapeutica Porriño, y Centro de Día Beiramar.
A petición propia.

DATOS 2013
Lugar atención: Centro Integral Rivera Atienza
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Apoyo Psicológico
Individual/Familiar

314 intervenciones

Intervención Sistema Familiar

18 familias

Nº PERSONAS ATENDIDAS

102 PERSONAS

Intervenciones grupales
GRUPOS PSICOEDUCATIVOS

57 sesiones
2 grupos

Nº PERSONAS
ASISTENTES GRUPOS

14 PERSONAS

ACTIVIDADES PARA LOS CUIDADORES
 “Ocio para cuidadores familiares”
o PASEO A BAYONA (24 julio 2013- 6 personas)
o TALASO TERAPIA (2 sesiones (3 julio y 8 julio)- total personas que
fueron: 15 personas
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SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN TERAPIA
OCUPACIONAL
A lo largo del año 2013 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 36.

 Tipo de consulta y demandante:


Silla geriátrica de ducha y pastillero (Cónyuge de un usuario)



Localizador GPS (Hija de una persona con demencia)



Localizador GPS (Hijo de una persona con demencia)



Localizador GPS (Trabajadora social Ayuntamiento de



Cama articulable, colchón antiescaras y silla geriátrica de ducha (Nuera de una
persona que sufrió un Ictus)



Cama articulable (SAD)



Localizador GPS ((Hija de una persona con demencia)



Localizador GPS (Hijo de una persona con demencia)



Cama articulable y andador (Hija de una persona con demencia)
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Silla geriátrica de ducha (Hija de una persona con demencia)



Localizador GPS (Hijo de una persona con demencia)



Localizador GPS (Hijo de una persona con demencia)



Silla geriátrica de ducha (Hija de una persona con demencia)



Cama articulable (Cónyuge de un usuario)



Silla geriátrica de ducha (Cónyuge de una usuaria).



Pastillero (Hijo de una persona con demencia).



Calzamedias (Hija de una persona con demencia).



Localizador GPS (Hijo de una persona con demencia)



Localizador GPS (Hija de una persona con demencia)



Barandilla para cama (Cónyuge de un usuario)



Silla geriátrica de ducha (Hija de una persona con demencia)



Localizador GPS (Hija de una persona con demencia)



Localizador GPS (Hija de una persona con demencia)



Silla geriátrica para bañera (Hijo de una persona con demencia)



Localizador GPS (Hija de una persona con demencia)



Télefono fijo con fotografías (Hija de una usuaria).



Sistema de sujección para evitar caídas de la cama (Hermana de una persona
con demencia).



Localizador GPS (Hija de una persona con demencia).



Silla geriátrica de ducha (Hija de una persona con demencia)



Silla geriátrica para bañera (Hijo de una persona con demencia)



Localizador GPS (Hija de una persona con demencia)



Localizador GPS (Hija de una persona con demencia)



Silla geriátrica de ducha (Hija de una persona con demencia)



Localizador GPS (Hija de una persona con demencia)



Silla geriátrica para bañera (Hijo de una persona con demencia)



Localizador GPS (Hija de una persona con demencia)
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Préstamo de Productos de Apoyo de AFAGA en el año 2013:


Silla geriátrica para bañera (Cónyuge de una usuaria de SAD.)



Silla geriátrica para bañera (Hija de una usuaria de los Programas de
Estimulación.)



Silla geriátrica para bañera (Hijo de una usuaria de la Unidad diurna de Porriño,
dependiente del Centro de Día especializado en Alzheimer Beiramar.)

SERVIZO DE AYUDA A DOMICILIO
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.
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La duración de la atención en domicilio es por lo general de una hora, habiendo
usuarios que tienen más dependiendo de sus necesidades y de la disponibilidad del
servicio. El promedio de horas prestadas por usuario es de 5’93 horas al mes.
En el año 2013 se produjeron un total de 26 altas e diez bajas, de las cuales, tres
fueron por fallecimiento, cinco por traslado a otro centro o por motivos económicos y
otro usuario por imposibilidad de prestación del servicio por motivos ajenos a la
Asociación.

Servicio de Ayuda en el Hogar
Actualmente prestamos las siguientes atenciones
 Asistencia para levantarse/acostarse
 Apoyo en el cuidado de higiene personal
 Apoyo en el vestido/desvestido
 Control y ayuda para alimentarse
 Acompañamiento dentro y fuera del hogar.
 Actividades lúdicas, juegos de mesa

La atención más demandada dentro de la ayuda en el hogar es el aseo ya que un
75% de los beneficiarios son hogares compuestos por un matrimonio de una edad
media de 75 años, un 85% de estos cuidadores son personas mayores que tienen
también problemas de salud, derivados en muchos casos del cuidado de la persona
enferma.

Servicio de fisioterapia en el hogar
Es un servicio complementario da ayuda en el hogar
Las patologías más frecuentes son:
-

Cardio- respiratorias.

-

Edemas

17
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-

Cardio- respiratorias.

-

Edemas

-

Trastornos en la deglución, disfaxia.

-

Trastornos del equilibrio y de la marcha.

-

Síndrome de inmovilidad.

-

Incapacidad para realizar movimientos voluntarios.

-

Estimulación oro-facial.
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-

Movilizaciones pasivas, activas o activo asisitidas.

-

Prevención de caídas, equilibrios.

-

Reeducación de la postura y de la marcha.
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-

Facilitación neuromuscular y propioceptiva.

-

Masaje y técnicas manuales.

-

Pautas familiares a la demanda.
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 Supervisión y seguimiento del servicio
Se realizan reuniones de equipo con cierta periodicidad y en función de la necesidad
se celebran reuniones extraordinarias. La comunicación entre la coordinación y las
trabajadoras es prácticamente diaria. Cada dos meses se hace un seguimiento de los
servicios y se registran y archivan en el expediente correspondiente. Tanto las
auxiliares como la fisioterapeuta tienen una hoja de registro de incidencias que son
comunicadas a la coordinadora do Servicio.
La coordinadora del servicio realiza visitas a los domicilios en función de la necesidad,
para realizar seguimientos, mantener el contacto con las familias para que se sientan
apoyadas y para realizar ciertas gestiones administrativas necesarias (firma de
documentos, cambios en los servicios, etc).
Al final del año, se pasa una encuesta de satisfacción a los beneficiarios.

 Intervenciones realizadas desde las diferentes áreas
• Area Social:
Se registraron un total de 78 intervenciones por parte de la coordinación con las
familias, respecto a información, orientación, asesoramiento en recursos sociales,
organización de los cuidados, apoyo y realización de trámites sociales, otras
consideradas relevantes para el bienestar del usuario y su familia.
• Area ocupacional:
El terapeuta Ocupacional de AFAGA hizo un total de tres intervenciones en
asesoramiento sobre productos de apoyo, poniéndose en contacto con las ortopedias
convenidas.
• Area psicológica:
Apoyo emocional y/o pautas de actuación. Tuvimos un aumento del 50% de personas
atendidas en el area psicólógica y también un aumento del 14’4 % en el número de
intervenciones/sesión individuales respecto al año anterior.
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 Resultados Encuesta satisfacción
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Regular
0%

Profesionalidade
Mal
0%

Moi Mal
0%

Moi ben
15%

Excelente
85%

 Valora la ejecución de las tareas de las auxiliares y de la fisioterapeuta.

La puntualidad del personal auxiliar y fisioterapeuta es valorado en la mayoría de los
casos como Excelente. Este punto es muy loable ya que los servicios se pueden
retrasar por motivo de las familias también.
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Este apartado valora la respuesta frente a las necesidades que se puedan presentar
como cambios de servicios para otro día, información y asesoramiento, ajuste de
horas prestadas, etc.

Los beneficiarios valoran la organización de sus servicios semanales, los horarios, la
reposición del mismo cuando se producen ausencias por baja o vacaciones.
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Se valora en este apartado el trato que reciben por parte del personal implicado en el
Servicio (auxiliares, fisioterapeuta y coordinación), la amabilidad, el trato y la
comunicación con el enfermo/a, etc.

Todos los encuestados respondieron que recomendarían el servicio a otras familias.
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FORMACIÓN
Durante su trayectoria, AFAGA, desarrolló diferentes actuaciones formativas que
abarcan el campo de las enfermedades neurodegenerativas. Las acciones formativas
son llevadas acabo 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 2013 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 Curso profesionales “ Curso superior de Estimulación Cognitiva a
Enfermos de Alzheimer”(Femxa)
o Curso SVD e DESA



Curso para voluntariado



Convenios de formación
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 ÁREA FAMILIAS/CUIDADORES
 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
metodología dinámica y práctica que facilite la comprensión y asimilación de
conceptos que les servirán en su día a día.

 ÁREA DE VIGO

 Estimulación en el hogar
 Lugar: Centro Integral AFAGA
 Número de participantes: 12 personas
 Perfil de los participantes: Familiares/cuidadores informales de personas con
Alzheimer y otras demencias
 Fechas de impartición: 15 De Mayo 2013, 22 de Mayo 2013 y 29 de Mayo
2013
La evaluación sobre los aspectos básicos y sobre el interés del taller son los
siguientes:


La edad media abarca desde 50 a 60 años, con estudios de Bachillerato la
mayoría. Residentes en Vigo, socios de AFAGA. Mayoritariamente el
conocimiento del taller va a través de trabajadores sociales de AFAGA y otros
trabajadores.



Del total de los participantes hay un número más elevado de personas que no
han participado en los otros talleres. La totalidad de los participantes están
satisfechos con las expectativas.



En cuanto a la puntuación en lo referido a los aspectos del taller la media es de
5 en todos los apartados excepto en la idoneidad del espacio físico con un 4.

27

2013

MEMORIA ACTIVIDADES



Como aspectos positivos señalan los Contenidos y la Buena Disposición de las
personas que impartieron el curso.

 Talleres, Mobilizaciones y Transferencias
 Lugar: Centro Integral AFAGA
 Número de participantes: 10 personas
 Perfil de los participantes: Familiares/cuidadores informales de personas con
Alzheimer y otras demencias.
 Fechas de impartición: 15 de Mayo, 22 de Mayo, y 29 de Mayo de 2013.
La evaluación sobre los aspectos básicos y sobre el interés del taller son los
siguientes:


La media de edad se sitúa en 50 años, pero cabe señalar que el grupo
abarca desde los 25 hasta los 80 años. La mayoría son residentes en
Vigo y algo más de la mitad son socios de AFAGA, el nivel de estudios
es medio/alto. Una porcentaje muy elevada asistió con anterioridad a
otros talleres formativos de AFAGA. O 100% de los asistentes quedaron
satisfechos con los objetivos de este programa.



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



Les gustaría realizar más practicas y ampliar el tiempo de formación de
los cursos ya que los consideran muy útiles y destacan la forma de
explicar de la docente, una persoa cercana en el trato y con facilidad
para transmitir los conocimientos.

 Un Cuidador dos Vidas. Primero semestre (se realizáron dos cursos
en cada semestre)
 Lugar: Centro Integral AFAGA
 Fecha: 1,8,15 e 22 de marzo
 Número de participantes: 17 personas
 Perfil de los participantes: Familiares/coidadores informales de personas con
Alzheimer y otras demencias.
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 La evaluación sobre los aspectos básicos y sobre el interés del taller son los
siguientes:
o La media en cuanto a edad se sitúa en el tramo de 31 a 45 años, pero
cabe destacar que existe una porcentaje elevada 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 es de hijos y cónyuges.
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.
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: 4,11,18, 25 de Abril 2013
 Número de participantes:11 personas
 Perfil dos participantes: Familiares/cuidadores informales de personas con
Alzheimer y otras demencias.
o La media de edad se sitúa entre los 46 y los 60 años, pero cabe señalar
que el grupo abarca desde los 25 hasta los 80 años. A mayoría son
residentes en Vigo y algo más de la mitad son socios de AFAGA, el
nivel de estudos es medio/alto. Un porcentaje muy elevado asistió con
anterioridad a otros talleres formativos de AFAGA. El 100% de los
asistentes quedaron satisfechos con los objetivos de este programa
o El 91% de los asistentes comentan que los conocimientos adquiridos en
este taller fueron muy buenos.
o En cuanto la evaluación del docente, el 91% coincide en que la manera
de impartir el taller fue muy buena.
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 Un coidador dúas Vidas. 2º semestre
 Lugar: Centro Integral AFAGA
 Fecha: 12 y 26 de Septiembre, 3 y 10 de Octubre de 2013
 Número de participantes: 10 personas
La evaluación sobre los aspectos básicos y sobre el interés del taller son los
siguientes:
o La media en cuanto a edad se sitúa en el 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. La mayor parte de los cuidadores son mujeres y el grado de parentesco
que tienen con el enfermo es de hijos y cónyuges. 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. En
lo referido al promedio de las edades se sitúa en 75 años. Los meses
dedicados al cuidado de estos enfermos sería una media de 36, 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. La utilidad
que destacan en cuanto al taller es muy satisfactoria.

 Obradoiro de Autocoidado
 Lugar: Centro Integral AFAGA
 Fecha: 24 e 31 de Octubre
 Número de participantes: 10 personas
 Perfil de los participantes:
o Familiares/cuidadores informales de personas con Alzheimer y otras
demencias.
 Este curso se caracteriza por fomentar y adquirir herramientas de autocuidado
para la superación del estrés y la depresión, entre otras, promoviendo técnicas
que mejoren la salud y la prevención del desgaste derivado del cuidado de la
persona dependiente.
El curso se desarrolló en dos sesiones de dos horas cada una, con un número
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final de 10 personas y se utilizó una metodología encaminada al
desenvolvimiento de habilidades personales y interpersonales.

 Otras actividades
 Curso de pandereta y canto popular
Curso realizados en colaboración con la Deputación de Pontevedra
enmarcados dentro de los proyectos Piensa en ti y tú también cuentas.
 Lugar: Centro Integral AFAGA
 Fecha: 7 de Octubre de 2013 hasta el 27 de Enero de 2014
 Número de participantes: 20 personas
 Perfil de los participantes: Familiares/cuidadores informales de personas con
Alzheimer y otras demencias y socios de AFAGA.

 Curso de Arte floral, flora artificial y flor seca
Curso realizado en colaboración con la Deputación de Pontevedra enmarcados
dentro de los proyectos Piensa en ti y tú también cuentas.
 Lugar: Centro Integral AFAGA
31

2013

MEMORIA ACTIVIDADES

2013

 Fecha: 16 de octubre de 2013 hasta el 29 de Enero de 2014
 Número de participantes: 20 personas
 Perfil de los participantes: Familiares/cuidadores informales de personas con
Alzheimer y otras demencias y socios/as de Afaga.

Actividad
Un cuidador, dos
Vidas
Un cuidador, dos
Vidas
Charla Mos
Juntos en los
cuidados
Charla Meixoeiro

Fechas
9,16,23 y 30 de
octubre
11, 18, y 25 de
octubre y 8 de
noviembre
20 de septiembre
7 y 14 de
noviembre
18 de noviembre

Lugar
Ayunt. de Tui

Horario
18:00-20:00

Ayunt. de Mos

18:00-20:00

Ayunt. de Mos
Ayunt. de Tomiño

20:00-21:00
16:00-20:00

Residencia
asisitida Meixoeiro

18:00

 Actividades formativas realizados en colaboración con otros
Ayuntamientos
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 Obradoiro ‘Un coidador dúas vidas’
El taller se basa en los contenidos de las guías y se realíza en grupo dirigido por una
Psicóloga de la Asociación, con amplia experiencia en el campo. En ellos se trabaja, a
partir de situaciones concretas, las diferentes técnicas y habilidades para facilitar la
tarea del cuidador no profesional, sin descuidar su propia salud.
Además de información práctica, los talleres allegan apoyo técnico y humano y se
facilítan consejos que pueden ponerse en práctica más tarde en casa, así como la
posibilidad de compartir impresiones y experiencias con otras personas que se
encuentran en una situación similar.
Los talleres se desarrollan en cuatro sesiones, distribuídas semanalmente, de dos
horas de duración y se repasan aspectos como el soporte físico, el impacto emocional,
el contorno social y familiar, la comunicación y las alteraciones de conducta.
Este año se realizó el taller en dos Ayuntamientos, Tui y en Mos, la media de los
participantes en los Ayuntamientos fue de 15 personas.

 Charlas
En dos años llevamos a cabo más de 30 charlas informativas

“Alzheimer y otras

demencias”. En estas charlas informamos a la población del área de Vigo y
alrededores sobre las demencias, en concreto sobre la Enfermedad de Alzheimer.
El objetivo de estas charlas informativas, es

sobretodo,

que los asistentes se

informasen sobre qué es y qué no es una demencia, tratando de calmar a personas
que tenían cierta inquietud por padecer la enfermidad y el asesoramiento y
sensibilización de los ciudadanos sobre el Alzheimer y otras demencias.
Tuvieron una duración de hora y media y el número de asistentes fue de
aproximadamente 30 personas en cada centro.

 Curso Consejería de Trabajo y Bienestar
Afaga realizó un curso en colaboración con la Consejería de trabajo y Bienestar y
Fagal, dirigido a los cuidadores de la zona sur de Pontevedra.
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 “Juntos en los cuidados”
 Lugar: Tomiño
 Fechas: 7 y 14 de Noviembre
 Perfil de los participantes: Familiares/cuidadores informales
de personas con Alzheimer y otras demencias.
 Duración: 8 horas.

 ÁREA PROFESIONALES
 Jornadas Profesionales
Las jornadas profesionales se vienen desarrollando desde el año 2002, y se realízan
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 desarrollar contenidos teórico-prácticos y por disponer de
ponientes y docentes de prestigio nacional y internacional.



Título: XI JORNADAS PROFESIONALES: UN PROBLEMA DE
TOD@S.




Fechas de Celebración: 22 y 23 de noviembre de 2013
Lugar de Celebración: Centro Cultural NovaCaixaGalicia, Calle
Policarpo Sanz, 13; Vigo.



Número de participantes: 62 personas.
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La valoración del resultado del interés por relatorios/talleres es el siguiente:
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Y, por último, a nivel organizativo, podemos destacar el siguiente:
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 FORMACIÓN INTERNA PARA TRABAJADORES



Curso de SVD y DESA
o Modalidad: Presencial
o Nº de horas: 8 horas
o Nº de plazas: 9
o Lugar de impartición: Centro Integral AFAGA
o Fecha de realización: 9 de febrero de 2013
o Nº de personas: 10



Curso de Comunicación y intervención en problemas de comportamiento
o Fecha de realización: 27 de diciembre al 30 de diciembre
o Nº de horas: 13
o Nº de personas: 26
o Modalidad: On-line



Curso de SVD e 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



CURSOS AFD



Curso de atención especializada para enfermos de Alzheimer
o Lugar: Centro de Atención Integral ( AFAGA)
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o Fechas: 18 de octubre al 5 de diciembre
o Perfil de los participantes: Personas desempleadas
o Duración: 268 horas



Curso de Auxiliar de enfermería en Geriatría
o Lugar: centro de atención integral ( AFAGA)
o Fechas: 17 de octubre al 13 de diciembre
o Perfil de los participantes: Personas desempleadas
o Duración: 318 horas
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 PLATAFORMA ON-LINE
Este año se puso en marcha la plataforma on-line de Afaga; se pretende que los y las
participantes adquieran formación específica y especializada sobre la abordaje
multidisciplinar de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias para cubrir y dar
respuesta a la creciente demanda social de disponer de profesionales debidamente
capacitados que intervengan en los distintos procesos de la enfermedad, en su
atención y en sus consecuencias.
Desde la Ley de Autonomía Personal y Protección de la Dependencia, se analízan los
aspectos de la intervención, así como los condicionamientos tanto psicológicos y
conductuales, terapéuticos y los aspectos éticos y jurídicos en la atención a personas
con demencia y a sus familias.
En cuanto a la metodología empleada para estos cursos podemos destacar:
 Lecciones:
Cada semana, durante el tiempo de duración del curso, el alumno recibirá la
documentación necesaria del tema que le corresponde, así como los ejercicios y
complementos que sean importantes para poder conseguir los objetivos de cada
unidad.
 Recursos interactivos:
Todos los cursos serán complementados mediante recursos educativos (videos,
ejercicios, documentales, bibliografía…)
Tutoria personalizada:
Cada curso contará con la ayuda de un tutor especializado que corrigirá los trabajos,
resolverá las dudas y dinamizará la actividad del grupo.
 Los Alumnos:
Aparte de las herramientas que ayuden a la comunicación entre los alumnos ( como el
chat, foro, ect…) realizaremos actividades y trabajos grupales para que el curso
también sea un campo para el intercambio de ideas.
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Durante este año se realizaron estos cursos:


Curso de afectividad y sexualidad en la vejez y en la enfermidad de Alzheimer.



Curso superior en atención integral en demencias neurodegenerativas.



Curso en comunicación y en problemas del comportamiento.



Curso de Introdución a la vejez y a enfermedades neurodegenerativas.

 Convenios formativos:

Este año AFAGA firmo diferentes convenios formativos, más concretamente convenio
de prácticas formativas.

A continuación se detalla en el cuadro adjunto el tipo de colaboración realizada:

Centro

Actex (escuela de

Curso

Nº de

Duración

alumnos

prácticas

Monitor de tiempo libre

1

80

Comunity mangement

3

80

Monitor de tiempo libre

150

1

Prácticas del Consejo Social

1

130

tiempo libre)
FEMXA

TEÓRICA)
Fesan (escuela de
tiempo libre)
USC Consejo
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Social
USC

Prácticas Máster Gerontología,

2

500

Prácticas Gerontología

3

500

Dependentias

Auditoría de servicios SAD

1

60

Fundación

Atención sociosanitaria a

2

80

Análisis y

personas dependientes en

Formación

instituciones sociales

Instituto de

Atención sociosanitaria

1

380

Atención especializada para

1

52

Elaboración do proyecto
Universidad de
Bragança

Chapela
IFES

enfermos de Alzheimer

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
El programa de voluntariado de AFAGA contó en 2013 con un total de 9 altas y tres
bajas, es decir, que este año incorporamos a seis voluntarios/as nuevos/as.
Es importante destacar que las tres bajas fueron producidas por incorporación al
mercado laboral. Respecto al año anterior, hubo un mayor número de altas. Es muy
significativo que tenemos un mayor número de personas voluntarias que vienen a
través de la página web de AFAGA, prensa, asistencia a algún curso de formación,
redes sociales. Esto quiere decir que estamos realizando una labor eficaz respecto a
la difusión de nuestras actividades. Otras de estas nuevas vías de derivación es el
Programa de Voluntariado en demencias, de la Xunta de Galicia por lo que nos
derivan a personas interesadas en colaborar con nosotros que ya a priori sabemos
están interesados en nuestra área de actuación el cual agiliza la incorporación.
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Altas nos derradeiros anos por vía de entrada
14
12

10
8

XUNTA

6

OMV

4

Web, prensa, cursos

2
0
Ano 2010

Ano 2011

Ano 2012

Ano 2013

Nº voluntarios 2007-2013
25

20

15
Nº voluntarios

10

5

0
ano 2007 ano 2008 ano 2009 ano 2010 ano 2011 ano 2012 ano 2013

Podemos observar el incremento en el número de voluntarios por varios motivos,
entre los que se encuentran:
 La mejora y incremento de las comunicaciones entre AFAGA-OMV
 El incremento de personas desempleadas que pueden dedicar tiempo al
voluntariado
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 Una mejora en la difusión de las actividades de la Asociación: redes sociales,
un mayor impacto en prensa
 La creación del Programa de voluntariado en demencias
 Una mayor y mejor valoración de lo que significa el voluntariado hoy en día.

En total tenemos 20 voluntarios que ejercen las siguientes tareas de apoyo a la
Asociación:
 Programa de estimulación cognitiva y funcional: sirven de apoyo al personal
profesional que trabaja en los talleres con los enfermos: 15
 Apoyo en la Unidad terapéutica de O Porriño : 2
 Apoyo talleres de estimulación en Tui: 1
 Apoyo en el taller de estimulación mediante Nuevas Tecnologias : 2
 Actividades de sensibilización y difusión : 7
 Apoyo en actividades extraordinarias : 20
 Otras actividades: Una de nuestras voluntarias ayuda en las traducciones, de
castellano - galego, galego-castellano para cualquier tipo de comunicación.

 Distribución de voluntarios por programa/centro


Centro de Atención Integral Vigo

 Programa de Talleres de Estimulación: 15 voluntarios
 Taller de estimulación mediante Nuevas Tecnologías: 2 voluntarios
 Otras actividades:
o Traducciones de documentos: 1 voluntaria


Unidad Terapéutica de O Porriño:
o Programa de actividades de estimulación : 2 voluntarias



Total: 20
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Actividades llevadas a cabo por el programa de voluntariado en el año 2013

1) Actividades de Sensibilización
 7 Voluntarios colaboraron en la mesa de Información y sensibilización el 21 de
septiembre del 2013
 8 voluntarios/as realizan actividades de difusión de diversas actividades de la
Asociación: repartiendo carteles, folletos, dípticos y dando información “cara a
cara”.
2) Reuniones periódicas de voluntariado

Celebramos 5 reuniones periódicas de voluntariado en el 2013.
3) Apoyo en actividades extraordinarias
 10 Voluntarios participaron en la fiesta de clausura de los talleres que se
hacen todos los años antes de las vacaciones de verano.
 Homenaje a voluntarios/as el 21 de septiembre del 2013: celebramos en el
parque de Castrelos una juntanza popular en la que se homenajeó a los
voluntarios de la Asociación.

El Alcade de Vigo entregó el regalo a los voluntarios/as de AFAGA por su
colaboración y apoyo.
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 10 voluntarios colaboraron en las visitas a los belenes de navidad del 2013
con los usuarios del Centro de Atención Integral.


14 voluntarios colaboraron en actividades de sensibilización extraordinarias

Voluntarias difundiendo la pulsera de recuerdo el Día Mundial del Alzheimer

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

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:
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CONFERENCIA: “Alzheimer Positivo, un nuevo enfoque sobre la
enfermedad”, impartida por el Doctor Miguel Gallego, Geriatra, y el Doctor
José Ramón Lorenzo, Neurólogo. Fecha: 19 de septiembre. Lugar: Auditorio
Municipal del Arenal.
o Asistentes: 100 personas



CHARLA EN MOS: “Alzheimer y otras demencias”, impartida por Marina
Requejo. Trabajadora social de AFAGA. Fecha: 19 de septiembre. Y
representación de la obra de teatro ‘Un abuelo especial’, el día 22 de
septiembre, a las 18,00 horas, en el Edificio Multiusos As Pozas, Petelos, Mos



JUNTANZA en el Parque de Castrelos de Vigo CON LAS FAMILIAS,
USUARIOS DE LOS CENTROS Y CIUDADANOS SENSIBILIZADOS CON LA
ENFERMEDAD.
o Se celebró un día de ocio y diversión para todos, desde los más
pequeños hasta los más mayores, en el que hubo juegos, concursos,
música, comida campestre, chocolatada y un homenaje a los
voluntarios de la asociación.
La jornada se celebró en el Parque de Castrelos, el día 21 de
septiembre, sábado, desde las 11,30 de la mañana hasta las 19,00 de
la tarde.
o Participantes: unas 250 personas.

48

2013

MEMORIA ACTIVIDADES

Diversas actividades que se celebraron en el parque de Castrelos durante la
Juntanza del Día Mundial del Alzheimer



MESAS INFORMATIVAS en la Calle Príncipe, en Vigo, y en la plaza del
Ayuntamiento de O Porriño, el dia 20 de septiembre desde las 10,00 hasta las
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14,00 horas. El objetivo de estas mesas es ofrecer información, asesoramiento
y dar apoyo en la calle.
o Todos los voluntarios de AFAGA pusieron su granito de area en la
difusión de las actividades que se celebraron en esta fecha: información
en la calle, venta de “Pulseras da 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 responde tanto a parámetros cuantitativos como cualitativos. El
aumento en número de usuarios es gradual y constante. Así mismo, 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 persoal voluntario de apoyo.
Se trata de una atención especializada, por lo 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 tal que en el año 2013 hubo necesidad de crear un
grupo moderado (C) en horario de mañanas.
En este cuadro podemos observar la ampliación en número de grupos, personas por
grupo y usuarios.
2011

2012

2013

Nº de grupos

4

5

6

Nº de personas/grupo

10

10

10

Nº usuarios/año

58

70

78
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Evolución en relación al nº de sesión y tiempo de estimulación recibida
GRUPOS

AeB

2011

2012

2013

Nº
sesión

Nº
horas

Nº
sesión

Nº
horas

Nº
sesión

Nº
horas

144

396

176

484

174

478.5

140

385

174

478.5

170

467.5

0

0

124*

341*

158

434.5

0

0

0

0

112**

308**

(luns+xoves)
CeD
(martes+venres)
A-MAÑÁNS
(mércores e
venres)
C-MAÑANAS
(miércoles e
viernes)
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*El grupo A- Mañanas se inició en el mes de Abril de 2012, de ahí que el número de
sesiones, y por lo tanto de horas, sea inferior al resto de grupos.
**El grupo C-Mañanas se inició en el mes de Abril de 2013, de ahí que el número de
sesiones y horas sea inferior.
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. Desde ese
año solo se suspende en el mes de agosto y los días correspondientes a navidad.
En cuanto a asistencia, principal indicador de la adhesión al servicio por parte de los
usuarios, la variación es mínima, alcanzando todos los años un alto porcentaje
GRUPOS

2011

2012

2013

A

86%

82%

83%

B

92%

83%

84%

C

94%

83%

87%

D

77%

86%

84%

A-MAÑANAS

-

80%

79%

C-MAÑANAS

-

-

77%

El aumento de la demanda se refleja en nº de personas interesadas en servicio de
estimulación cognitiva y funcional que están en lista de espera a 31 de diciembre de
2013, un total de: 17 personas.
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Los Talleres de Estimulación suelen ser un espacio interesante donde tener un
contacto directo con la realidad de la intervención no farmacológica de la dolencia de
Alzheimer y otras demencias neurodegenerativas, motivo por el cual, alumnos realizan
prácticas en la Asociación.
Este año, hicieron prácticas en los Talleres de Estimulación 6.

 Encuesta 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, la organización – personal, y la información recibida. Dado el carácter
voluntario y anónimo del cuestionario participaron 15 familiares. Los valores podían
oscilar desde 1 a 10, siendo la puntuación mínima 1 y la máxima 10.
Los resultados fueron los siguientes:


SERVICIO

El ítem mejor valorado fue: Me parece adecuada la atención recibida por mi
familiar obtuvo valores situados entre 7 y 10, destacando que 10 de 15 dieron la
puntuación máxima (10).


ESPACIO

Destaca que sea la ubicación del local dentro de la ciudad como ítem peor
valorado, a pesar de que solo 2 personas lo ubican por debajo de la puntuación de
corte (5).
Los ítems mejor valorados son: Me parece que el espacio está limpio y ordenado y
me paréce que el local está bien ambientado, con puntuación entre 7 y 10.


ORGANIZACIÓN Y PERSOAL

Es aquí donde los valores en todos los ítems superan los máximos resultados, siendo
especialmente bien valorados los ítems:
-Me parece que el servicio está bien organizado
-El trato que las profesionales dan a mi familiar me paréce adecuado
-El trato que recibo de las profesionales me parece adecuado


INFORMACIÓN

El mejor resultado lo recibe el ítem: Siempre que solicité información fui
atendido/a, con puntuación a partir de 7 y recibiendo 10 puntos por parte de 10
familiares de los 15 que cubrieron el cuestionario.
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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.



Sesiones con animal



Sesión Abierta a Familiares



Salida al Museo Etnográfico Liste
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Flashmob para fiesta Fin de Curso



Fiesta de despedida en el mes de julio, con la participación de usuarios,
familiares, profesionales y junta directiva de AFAGA.



Preparación Tarta
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Magosto.



Participación en el concurso de Belenes



Fiesta de Navidad con usuarios e familiares.
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Talleres de estimulación cognitiva en Tui
En el mes de septiembre del año 2013 se inauguraron los talleres de estimulación
cognitiva y funcional en Tui. Se realizan en el Edificio Área Panorámica de la localidad,
los lunes y jueves por la tarde. La duración de cada sesión es de tres horas.
Número de usuarios: 10
La base de la atención se sitúa en la especialización, por lo que el modelo de
funcionamiento parte del análisis, haciendo una evaluación inicial cognitiva y funcional
de cada usuario, con el fin de saber si el perfil de deterioro que presenta puede
asimilarse a alguno de los niveles de intervención existentes.
Las terapias que se aplican son: funcionales y motrices, cognitivas y socializadoras,
con el objetivo de ralentizar el deterioro global que implican a dichas dolencias y
prever el aislamiento social de la persona enferma y de su familia.

Taller de Nuevas Tecnologías aplicadas a la
estimulación
El taller de Nuevas Tecnologías, nació para ofrecer a nuestros usuarios una alternativa
a la estimulación convencional, un medio dotado de herramientas que hiciesen este
campo algo atractivo, para el mantenimiento de las capacidades de los enfermos sin
renunciar al área relacional que tan importante es en los grupos de estimulación.
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 Objetivos:
Trabajar las capacidades cognitivas, funcionales y sociales de las personas que
padecen la enfermedad de Alzheimer u otras demencias neurodegenerativas.
 Asistentes: 15 personas.
 Duración: A duración es de dos horas un día a la semana.
 Días: martes de mañana y mércoles por la tarde.

CENTRO DE DÍA BEIRAMAR

El Centro de Día Beiramar está situado en la Avenida Beiramar, 51- bajo, en Vigo. A
finales de 2011 contaba con un total de 56 usuarios, conseguiendo durante el año
pasado 12 nuevas altas de personas afectadas por Alzheimer. También hubo alguna
baja, en total 13, por empeoramiento del enfermo y necesidad de cambiar de recurso
(8), petición propia (2), ingreso en residencia (2), no adaptación (1). De los 56
usuarios, 46 acuden al centro ocho horas al día, y 10 asisten cuatro horas.
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PERSOAS USUARIAS
Nº adjudicaciones

14

Nº total usuarios anual

56

Nº de bajas de usuarios

13

- Nº usuarios adjudicados: 21 usuarios.
•

Renuncias: 9

•

Altas:12 (+1 ingreso pendiente 2014)

Motivos:
•

Empeoramiento y/o cambio de recurso (8)

•

Petición propia (2)

•

Ingreso en Residencia (2)

•

No adaptación (1)

Todas las bajas fueron firmadas y solicitadas y/o
consensuadas con las familias, en el caso de no
adaptación fue aprobada por la Xunta de Galicia
TIPO DE XORNADA
Medía jornada (4 horas)

10

Jornada completa (8 horas)

46

GRUPOS INTERVENCION TERAPEUTICA
USUARIOS
Total grupos
Usuarios por grupo
PROGRAMAS INTERVENCION DIARIA
Psicoestimulación
Mantenimiento y intervención funcional

Mantenimiento y intervención motriz

•
•
•
•
•

leve cognitivo-leve funcional (leve1)
leve cognitivo-moderado funcional (leve2)
moderado cognitivo-leve funcional (moderado 1)
moderado cognitivo-moderado funcional (moderado 2)
avanzado cognitivo-funcional (asistido)
5
7-9 personas media 8 usuarios/grupo
INTENSIDAD/SEMANA
Leve 6 horas 15 minutos
Moderado 5 h.
Leve 7,30 h.
Moderado 7,30 h.
Asistido 2,30 h.
Leve 4 h
Moderado 4 h.
Asistido 2,30 h.
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Mantenimiento y control de la salud

Actividades de animación sociocultural

2013

Supervisión, mantenimiento y promoción del estado de
salud general: Diario
Control de peso y tensión arterial: 2 días por semana

OTROS PROGRAMAS
Visionado de películas;
Fiestas de celebración de los cumpleaños de los
usuarios;11 celebraciones-1 por cada viernes fin de mes
Banda de música tradicional; 2 ocasiones-carnaval y
navidad
Cancioneros
Salidas de ocio*
Visitas a museos y exposiciones*
Celebración de las fiestas populares* (Se describirá más
abajo las actividades realizadas en esas áreas)

Terapia asistida con animales

Leve 2 hrs/mes
Moderado 2hrs/mes

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL,OCIO E TIEMPO
LIBRE
PARQUE CASTRELOS; 10 y 17 de Mayo
Salidas

2 días, una por cada grupo, los grupos se repartieron de forma heterogénea
para que fuesen lo más equilibrados posibles.
Los grupos del Centro que fueron a la salida estuvieron compuestos por el L1,L2, M1, M2.
EXCURSIÓN A SAMIL; 14 de Julio
Todos los usuarios del centro. Trasladamos la actividad y comida del centro a la
playa de Samil.
VISITA A EXPOSICIÓN DE LOS BELENES DE CAIXA NOVA;17,18,19,20 de Diciembre
4 días, uno por cada grupo. Los grupos se formaban por los grupos de
usuarios del Centro de L1,L2,M1,M2
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Festejos
Populares

•

EL CARNAVAL

•

EL MAGOSTO

•

SAN JUAN

•

SAN MAÍN

•

LA NAVIDAD

Celebración del Carnaval

Visita a Castrelos.
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Terapia con perros.

Preparando la Navidad.

ATENCIÓN A FAMILIAS
REUNIONES CON FAMILIAS
•

De seguimiento u otras cuestiones……………………….. 30 familias

•

De adaptación+muestra del centro………………………….14 familias

ATENCION Y INTERVENCION SOCIAL

Nº

Información puntual en ayudas (información escrita) …………….1 ocasión /35 familias
Intervenciones:
•

Trámites y gestiones de RRSS

………………………………… 23 trámites / 12 familias

•

Información y orientación recursos específicos……………..

•

Derivaciones SsSs …………………………………………………

ATENCIÓN Y INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA -psicóloga familias
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Individual y /o Familiar ………………………………………………28 intervenciones /7 familias
ATENCIÓN Y INTERVENCIÓN FUNCIONAL- terap. ocupacional
•

Pautas,orientación,información

……………………80 intervenciones

•

Otras atenciones ……………………………………………… 39 atenciones

ATENCIÓN Y INTERVENCIÓN FÍSICO-fisioterapeuta
•

Pautas,orientación,información

……………………………. 23 intervenciones

ATENCIÓN Y INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA –psicóloga centro
•

Seguimiento familiar semestral

…………

•

La Demanda de las familias ………………….

70 intervenciones telefónicas
4 intervenciones

ATENCIÓN Y INTERVENCIÓN ÁREA SALUD- Resp. Salud
•

Programa mantenimiento de la salud ……………………… 198 intervenciones

•

Otras atenciones …………………………………………. 70 atenciones

INFORMACION ACTIVIDADES
Servicios Afaga: (aparte de la información oral,telefónica o presencial de forma individual)
• Formación familias,talleres prácticos …………………

1ocasión /37 familias

•

Servicio de ayuda en el hogar ……………………………………..

•

Programa Ocio para cuidadores ……………………………

•

Grupos psicoeducativos ……………………………………...

•

Actividades día Mundial (Juntanza y conferencia médicos) 1 ocasión /38 familias

1 ocasión /37 familias
1 ocasión /38 familias

CÓMPUTO DE ATENCIONES A FAMILIAS)
(Contando las que se describen arriba;
•

Telefónica: 1023 (70% del total)

•

E- mail: 76 (5% do total)

•

Presenciales: 69 (5% do total)

•

Total de atención y/o intervención con familia en el año 2013:1465

SATISFACCIÓN DE LAS FAMILAS
Cuestionarios de satisfacción;
enviados; 38 cuestionarios
devueltos; 17 Cuestionarios
*Se adjuntan en otro documento volcado de datos
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ATENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA
Atenciones (18 totales);
•

Presenciales ……………………………………………… 12 atenciones

•

Telefónicas……………………………………………. 3 atenciones

•

E- Mail……………………………………………………….. 2 atenciones

Demanda de Información;
•

Dolencia y afaga……………………………………….. 8 ocasiones

•

RRSS y Centro de día……………………………….12 ocasiones

Derivaciones;
•

TS AFAGA……………………………………………………. 18 ocasiones

•

TS SsSs…………………………………………………………12 ocasioen

•

Médicos especialistas……………………………………… 3 ocasiones



Encuesta de valoración de los usuarios:



Información inicial sobre el funcionamiento del centro

Muy bien (5,2)



La organización general del centro

Bien (4,5)



El tiempo de respuesta ante cualquier demanda

Muy bien (5)



La respuesta a demandas de información (sobre los usuarios)

Muy

bien (5,3)


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

Muy bien

(5,4)


La actitud y trato por parte de los trabajadores cara usted



Los programas de intervención y actividades realizadas con los familiares Bien

Muy bien (5,5)

(4,8)


Las actividades de atención a familias, le parece:

Muy bien

(5)


La instalación del centro, le parece:



El servicio de transporte ofertado por nosostros:
Bien (4)
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UNIDAD TERAPÉUTICA DE PORRIÑO
La Unidad Terapéutica Porriño está situada en la calle Pinar nº 7, bajo, Porriño (Vigo).
A la jornada de mañana acuden los usuarios con un deterioro moderado y a la de
tarde, las persoas con un deterioro leve.
El número total de usuarios a finales de 2013 era de 23, 12 en la jornada de mañana y
11 en la de tarde, conseguiendo durante el año pasado 7 nuevas altas de personas
afectadas por Alzheimer. También hubo alguna baja, en total 7, una por fallecimiento,
cuatro por empeoramiento y cambio de recurso, y dos por petición propia.

 Grupos intervención usuarios:

Jornada mañana

Jornada tarde

Grupo A
Leve cognitivo funcional

Grupo B
Moderado cognitivo leve
funcional

Leve cognitivo/moderado
funcional

Moderado cognitivo
funcional
Asistidos

Los usuarios por grupo son de: 4 - 6 personas.
 Programas intervenciones usuarios:
AREA

Psicoestimulación
Terapia ocupacional
Gerontogimnasia

Grupo mañana
(total horas por
grupo/semana)
3
8
2

Grupo tarde
(total horas por
grupo/semana)
3,45
8
1

 Atención y intervención social:
 Atención y intervención social familiar general,: 40 ocasiones (Información
RRSS, organización de los cuidados, seguimiento social, desahogo emocional
puntual, según los casos con las TS de base…),de las cuales;
 Reuniones en el centro: 12 citas
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 Visitas domicilio: 1 visitas ( junto con la TO)
 Trámites y gestiones de Recursos Sociales: 14 trámites
 Minusvalía: 4 solicitudes
 Revisión Grado y Nivel: 3 solicitudes
 Apoyo Social: 1 solicitud
 Declaración guarda de hecho: 2 solicitudes
 Programa Te Acompaño GPS: 2 solicitudes
 Programa transporte adaptado 065: 2 solicitudes
 Atención y intervención psicológica:
o Unidad Terapeutica: 4 familias -11 cuidadores familiares - 9 sesiones
o Atención comunitaria: 5 familias - 8 cuidadores familiares - 27 sesiones
 Asesoramiento técnico:
 Pautas y orientación funcional: 5 familias
 Pautas fisioterapia: 4 familias
 Otras intervenciones:
 Reuniones seguimiento/adaptación familiar individual protocolizadas: 30
reuniones
 Visitas a domicilio: 1 familia
 Atención y información puntual de la unidad: 11 personas



Encuestas de valoración de los usuarios:

 Número total de encuestas enviadas: 22
 Número total de encuestas recibidas: 11
 Valoración de la encuesta: de 1 a 6 (muy mal a excelente)

Medias obtenidas:


Información inicial sobre el funcionamiento del centro

muy bien



A organización general del centro

muy bien



El tiempo de respuesta ante cualquier demanda

muy bien



La respuesta a demandas de información

muy bien
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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



Los programas de intervención y actividades realizadas con los familiares muy
bien



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



La instalación del centro le parece:



El servicio de transporte ofertado por nosotros

bien

muy bien

 Colaboraciones
 Convenio de colaboración con la Fundación Análisis y Formación: durante el
mes de Julio y Agosto. Participación de dos estudiantes del curso: “Atención
sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales”. (80hs)
 Convenio de colaboración con el Instituto de Chapela durante cinco meses.
Participación de una estudante del curso: “Atención sociosanitaria a persoas
dependientes en instituciones sociales”. (380hs)
 Convenio de colaboración con fesan durante dos meses. Participacion de una
estudiante del curso: “Monitores de actividades de tiempo”. (200 hs)
 Participación de tres voluntarias, que colaboran

con los talleres de

estimulación cognitiva.



Actividades

Las enfermedades degenerativas cerebrales, como son las demencias, afectan a las
capacidades mentales, alterando progresivamente todo el conjunto de funciones
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necesarias para desarrollar una vida adaptada y independiente. Esta alteración o
deterioración afecta más a unas capacidades que a otras.
 La estimulación cognitiva es una técnica utilizada para trabajar con pacientes
de demencia que engloba todas aquellas actividades que se dirigen a mejorar
el funcionamiento cognitivo en general (memoria, lenguage, atenciónconcentración, razonamiento, cálculo y praxias) por medio de programas de
estimulación. Consiste, por tanto en estimular y mantener las capacidades
cognitivas existentes, con la intención de mejorar o mantener el funcionamiento
cognitivo y disminuír la dependencia del enfermo.
 Para trabajar y poner en práctica las actividades que diariamente se realizan en
los

talleres cognitivos y de terapia ocupacional, se realizan una serie de

salidas a la comunidad, que en esta unidad se planifica anualmente en función
del perfil de los usuarios (leve cognitivo-funcional/moderado cognitivo-leve
funcional/moderado cognitivo-funcional) y de los intereses de los mismos.

ENERO- Parque de Bomberos de Porriño
 Objetivo: participar en la comunidad y evitar islamiento, fomentar la
sociabilización.

ABRIL- Invernaderos ADOA
 Objetivo: Participar de los servicios comunitarios y estimular los órganos
sensoriales.

MAYO -

MUSEO

LISTE
 Objetivo:
participar

de

los servicios comunitarios, estimular órganos sensoriales y aumentar el
conocimiento-reminiscencia.
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JUNIO - Parque A Canuda
 Objetivo: trabajar la estimulación sensorial, aumentar el conocimiento,
participar del contorno comunitario y realizar ejercicio físico.

JULIO - Parque A Canuda (2ªparte)
 Objetivo: trabajar la psicomotricidad, reconocimiento del entorno comunitario y
la estimulación sensorial.
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Visita Puerto de Vigo (MSC Opera)
 Objetivo: incremento en el ejercicio

físico,

2013

estimulación

sensorial,

reminiscencias y orientación, participación de las actividades comunitarias.

AGOSTO - Paseo de Bouzas/Paseo Canido
 Objetivo: incremento en el ejercicio

físico,

estimulación

sensorial,

reminiscencias y orientación, participación de las actividades comunitarias.

71

MEMORIA ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE - Visita Puerto de Vigo (MSC Opera)
 Objetivo: incremento en el ejercicio físico,

2013

estimulación

sensorial,

reminiscencias y orientación, participación de las actividades comunitarias.

DICIEMBRE - Belén Residencia Santa Marta/Belén Centro Cívico Porriño
 Objetivo: incremento en el ejercicio físico, estimulación

sensorial,

reminiscencias y orientación, participación de las actividades comunitarias.

 Festejos:
También se lleva a cabo actividades vinculadas a la orientación temporal/espacial con
el fin de diminuír la ansiedad que la pérdida de la dicha función produce en el usuario
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enfermo. Para eso destacamos y festejamos aquellas fechas que remiten a tradiciones
populares, y que se celebran a lo largo del año.
o 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 ramas en las paredes, realizar un
cartel grande del carnaval (para facilitar la orientación de los usuarios),etc.
En la semana del carnaval cada usuario
realizó una máscara pintada y decorada a su
gusto, y realizamos una fiesta el “martes de
carnaval”. En la fiesta, cada usuario se
cubrió con la máscara que elaboraron
previamente. Además este día merendamos
un postre típico de este festejo, orejas con
chocolate caliente. También realizamos varios juegos y cantamos para acabar
la jornada.
o 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 porco.

o 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
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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 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 historias de miedo e celebramos la
entrada del año celta pidiendo diferentes deseos.

o Las fiestas de Navidad: 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.).
El objetivo de todas ellas fueron

la orientación temporal, espacial, las

reminiscencias y mantener vivas las tradiciones propias de nuestra cultura, con
las diferencias que puedan existir dependiendo de la zona en la que vivimos
cada uno de nosostros.
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
 Resumen notas de prensa enviadas a los medios durante el año
2013 y presencia en los mismos

 Notas de prensa enviadas:
 1 de febrero: “Ejercitar la memoria y mejorar la autoestima ayuda a evitar que
nuestro cerebro se oxide"



17 de abril: “Geriatros e AFAGA firman un convenio que beneficiará a las
personas enfermas de Alzheimer”



(Convocatoria) 13 de mayo: “Presentación de la Plataforma de Fomación OnLine para profesionales de la atención a las personas dependientes”



14 de mayo: “AFAGA pone en marcha una Plataforma de Formación On-Line
para cuidadores de personas dependientes”



8 de julio: “Bravo Bosch visita el Centro de Día Beiramar, donde la Asociación
de Familiares de Enfermos de Alzheimer, AFAGA, atiende a unos 40 usuarios”



18 do septiembre: Afaga presenta las actividades del Día Mundial del
Alzheimer



18 do septiembre: “Afaga celebra el Día Mundial del Alzheimer con una
Juntanza en Castrelos”
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7 de octubre: “Marta Iglesias inauguró el curso de Canto Popular y Pandereta
en la sede de Afaga



4 de noviembre: “360 escolares de Vigo asisten esta semana en la Fundación
Barrié a la representación de la obra Un Avó Especial”




22 de noviembre: “Comienzan las XI Jornadas Profesionales sobre Alzheimer”
26 de noviembre: “Afaga celebró las XI Jornadas Profesionales sobre
Alzheimer”

 Presencia de Afaga en los medios durante el año 2013:


Entrevista Juan Carlos Rodríguez. Entrevista publicada en el Faro de
Vigo, el 4 de Enero de 2013.



Articulo de Opinión que habla sobre Afaga. Tribuna Libre escrita por
Marta González publicada en el Faro de Vigo el 18 de Febrero de 2013.



Reportaje Terapia Perros. Publicado en La Voz de Galicia, publicado el 14
de abril.



Convenio firmado entre Afaga y Geriatros. Articulos publicados en el
Faro de Vigo, Atlántico Diario, Diario de Ferrol, Entre Mayores y Balance de
la Dependencia, el 17/04/2013. También se publicó en la revista Nosotros
Los Mayores, el 23 de abril 2013.



Programa Más Social de Fundación Barrié. Noticia publicada en el
Correo Gallego, el Ideal Galego, El Progreso, Expansión, La opinión de la
Coruña, La Voz de la Coruña, Nosotros Los Mayores, el 9 de abril de 2013.



Programa Red Paraugas, firmado con Fundación Barrié. Noticia publicada
en EFE, el 2 de mayo, en La Voz de Galicia, el 3 de mayo y en Nosotros
Los Mayores, en el mes de junio.



Reportaje da Televisión de Galicia sobre Terapia con Perros . Publicada
el día 11 de junio de 2013. http://www.crtvg.es/informativos/conecemosunha-terapia-moi-beneficiosa-para-enfermos-de-alzheimer-605550



Visita de Mª José Bravo Bosch al Centro de Día de Alzheimer.
Publicada el 8 de julio de 2013 en Atlántico Diario y la noticia se emitió en la
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Radio Gallega, Televigo, Localia y en Televisión de Galicia. Fecha de
emisión: 08 de julio de 2013.


Mayores de la residencia Geriatros Vigo entrevistan al presidente de
AFAGA. Publicado en Faro de Vigo el 11 de septiembre.



Día Mundial del Alzheimer. Noticia emitida en 25 ocasiones en diferentes
medios: Faro de Vigo, Atlántico Diario, La Voz de Galicia, Nosotros Los
Mayores, Vigo LowCost, La Información, La Región, Entre Mayores, TVG,
Onda Cero, Radio Vigo, La cope, Radio Galega y Radio Voz.



Reportajes y entrevistas Día Mundial Del Alzheimer. Tres Reportajes
publicada en EruopaPress, Faro de Vigo y TVG. Tres entrevistas
publicadas en Radio Vigo, en la Radio Gallega y en Nosotros Los Mayores.



Presentación Plataforma de Formación Online. Noticia publicada en
Faro de Vigo, Atlántico Diario, Somos Pacientes, Televigo.com, Vigo
Magazine, Ser Coidador, Entre Mayores, Vigo al Minuto, publicadas entre el
14 y el 16 de mayo. Total Impactos: 16. Además, se publicaron dos
entrevistas a Juan Carlos en Cadena Cope, el 14 de mayo, y en Radio
Nacional de España, el 16 de mayo.



Taller Cuidadores Tui. Noticia publicada en Faro de Vigo Baixo Miño el 5
de noviembre de 2013.



Centro en Mos. Noticia publicada en Faro de Vigo Louriña, el 6 de
noviembre de 2013.



Obra de Teatro Un Abuelo Especial. Noticia publicada en varios medios
escritos y audiovisuales los días 5 y 6 de noviembre. La Opinión, La Voz de
la Coruña, La Voz de Vigo, Atlántico Diario, Nosotros Los Mayores, somos
Pacientes, Ceafa, Onda Cero, Radio Vigo y Radio Voz. Total impactos: 15.



Talleres de Sensibilización en Colegios. Entrevista a Juan Carlos emitida
en Radio Voz en el mes de Noviembre.



Jornadas Profesionales. Noticias publicadas en Atlántico Diario, en dos
ocasiones, Faro de Vigo, Cadena Cope, Radio Vigo y Onda Cero. Total
impactos: 6.



Jornadas Profesionales. Entrevistas emitidas en Raio Voz, 9 de
noviembre, Onda Cero, 15 de noviembre, y Cadena Cope, 21 de
noviembre.

TOTAL IMPACTOS: 100
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Abuelo


Se trata de un programa de sensibilización dirigido a alumnos de 5º e 6º
de Educación Primaria que comienza con la representación de la obra
de teatro "Un abuelo especial" y continuó con una actividad en las
aulas.



En Vigo, participan en la iniciativa 360 escolares procedentes de
siete centros educativos. La primera representación tuvo lugar en la
sede de la Fundación Barrié en Vigo, el 6 de noviembre y la segunda
sesión, el 8 de noviembre.



Puesta en marcha de la página de Facebook
https://www.facebook.com/afagavigo y Twitter
https://twitter.com/AfagaVigo
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 Gestión y mantenimiento de la web www.afaga.com y del
Blog El Recuncho del Cuidador
 Evolución de las visitas a la web de Afaga entre los años 20102012
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Año 2010

Año 2011

Año 2012
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