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AFAGA pertenece a la Confederación Nacional de Asociaciones de Familiares de
enfermos de Alzheimer (CEAFA) a través de la Federación de Asociaciones Gallegas
de Familiares de Enfermos de Alzheimer (FAGAL), de la que AFAGA fue miembro
fundador.
Dentro de sus fines más destacados están la orientación e información tanto a
familiares como a la población en general, acercar la realidad del Alzheimer a las
entidades públicas y privadas con el objetivo de conseguir una respuesta amplia y
eficaz a las demandas de este colectivo y estimular-colaborar en las investigaciones
que sobre esta enfermedad realicen.
AFAGA tiene asumido también un importante papel de entidad proveedora de
múltiples servicios en el ámbito atención socioasistencial a las personas mayores con
dependencia; equipamientos, actividades y servicios a los que tienen acceso un
número considerable de personas tanto personas dependientes como enfermos y
familiares y cuidadores.
La asociación tiene un Centro de Atención Integral en Vigo y centros en Mos y
Tui en los que se desarrollan talleres de estimulación cognitiva y funcional.
También ofrece talleres en Salceda de Caselas, Nigrán e Ponteareas. Además,
gestiona un Centro de Día en Vigo, que cuenta con 40 plazas, y una Unidad
Terapéutica en Porriño, con 24 plazas, dependientes ambos de la Xunta de
Galicia.


Entre los programas y servicios que se realizan en el Centro de Día Beiramar
y en la Unidad Terapéutica O Porriño, destacan:
 Servicios básicos. Se consideran servicios básicos de atención a las
personas usuarias en el centro los siguientes: manutención, transporte,
cuidado personal, aseo e higiene, control y mantenimiento de la salud,
asistencia en las actividades básicas de la vida diaria (ABVDs) y ayuda en
la comida y en el transporte.
 Servicios terapéuticos. Entre los servicios terapéuticos es necesario
diferenciar
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los

servicios

específicos

dirigidos

al

usuario

(que

se

2017

desarrollarán a través del programa de intervención terapéutica) y los
específicos para la familia cuidadora (articulados en el programa
intervención con las familias). Algunos ejemplos de estos programas son:
psicoestimulación; estimulación cognitiva y motriz; estimulación con
herramientas basadas en las nuevas tecnologías; gerontogimnasia;
fisioterapia; terapia ocupacional; laborterapia; musicoterapia y control de la
salud.


Centro de Atención Integral. Situado en Martínez Garrido, en Vigo, el centro
dispone cuatro aulas para la realización de talleres de estimulación funcional y
cognitiva, ejercicios de rehabilitación y fisioterapia, psicomotricidad, nuevas
tecnologías y técnicas de comunicación.
Además de la atención a los afectados por Alzheimer, otro de los principales
objetivos del Centro de Atención Integral es dar un importante impulso al
área de formación dirigida tanto a los profesionales como a los familiares
de los propios usuarios, por ello se imparten diversos cursos y talleres a lo
largo del año.
Por último y con la finalidad de ofrecer apoyo a los familiares cuidadores, se
ofrecen diversas actividades de respiro y atención psicológica, con el objetivo
de evitar la aparición del denominado ‘síndrome del cuidador’.



Unidad

Terapéutica

“Rectoral

de

Mos”.

Afaga

realiza

talleres

de

estimulación cognitiva y funcional en Mos.


Centro Comarcal de Atención al Alzheimer ‘Baixo Miño’. Ubicado en la
antigua escuela de Chans, en Randufe, Tui.



Talleres de estimulación cognitiva y funcional en Salceda de Caselas. Se
desarrollan en el Centro Social A Devesa.



Talleres de estimulación cognitiva y funcional en Nigrán.



Talleres de estimulación cognitiva y funcional en Ponteareas.

Respecto a la memoria de actividades que se desarrollaron a lo largo del año
2017, a continuación se describen todos los programas e iniciativas que se realizaron
y los resultados de cada uno.
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PROGRAMA ACOGIDA
El programa de Acogida es la puerta de entrada a la Asociación. Se trata de la primera
atención que reciben los familiares una vez expresada la demanda de información.
Las personas que se acercan a Afaga lo hacen derivados por los servicios de salud de
atención primaria o especializada, los servicios sociales, amistades o a través de la web
y las redes sociales.
Habitualmente, este programa es desarrollado por 3 Trabajadoras Sociales de Afaga,
que desempeñan su actividad en Vigo, Porriño, Tui, Mos, Salceda de Caselas,
Ponteareas, Nigrán y un punto de información en el “espacio asociativo” en el Hospital
Meixoeiro.
La técnica utilizada es la entrevista social estructurada:

FASE ANÁLISIS

FASE INFORMACIÓN
ORIENTACIÓN

1. Conocer la situación de la
dolencia

1. Informar acerca de la
enfermedad.

2. Conocer el estado de
organización de los
Cuidados: a nivel
intrafamiliar y extra
familiar.

2. Orientar sobre sistemas de
organización de los cuidados.

3. Conocer el nivel de
recursos con los que cuenta
el entorno de la persona
enferma (públicos y
privados)

4. Informar de servicios,
programas y actividades de
AFAGA

4. Conocer el interés del
familiar al acudir a AFAGA
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Y FASE INTERVENCIÓN

3. Informar sobre recursos
sociales públicos y privados

5. Informar de otros
dispositivos (aspectos
legales, tecnológicos y
productos de apoyo)

1. Derivación Interna
2. Derivación externa

2017

El Programa de Acogida supone en la mayoría de los casos la primera oportunidad del
familiar de expresarse a nivel emocional, manifestar las intenciones iniciales y exponer
las incertidumbres respecto del futuro.
La acogida, pues, es clave tanto si se producen intervenciones posteriores como si no
se producen.

Los datos del año 2017:
A lo largo del año 2017 se llevaron a cabo 276 acogidas. En el siguiente gráfico
podemos ver la tendencia de los últimos 4 años respecto la demanda del programa
de Acogida, donde destaca un aumento gradual.

ACOGIDAS 2011-2017
ACOGIDAS
276
227
194
155

150

174

año 2012

año 2013

año 2014

120

año 2011

año 2015

año 2016

año 2017

De las 276 acogidas realizadas en el año 2017; 190 se realizaron en Vigo, 13 en Mos, 8
Nigrán, 17 Tui, 25 en O Porriño y 18 se llevaron a cabo por el punto de información del
Condado – Baixo Miño y 5 en el nuevo punto de información “Espazo Asociativo”, ubicado
en el Hospital Meixoeiro.
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Acogidas por localidades
190

13

17

25

18

8

5

PERFIL E PROCEDENCIA DE LOS DEMANDANTES:
Desde el departamento nos interesa conocer el perfil de la demanda, en los siguientes
gráficos podremos observar quien los deriva a la Asociación, quien realiza la demanda y
cuál es el perfil de las personas sobre las que se inicia el proceso de información.

FAMILIAR/
AMISTAD
12%

DERIVADOS POR

INTERNET
14%

SS.SS
19%

7

SERVICIO DE
SALUD
50%

OTROS
5%

2017

Gran parte de las demandas llegan principalmente de los servicios de salud;
trabajadoras/es sociales de los centros de salud, médicos de atención primaria
o médicos especializados como neurólogos y geriatras. Con todo, nuestras
redes sociales cada día cobran un papel más importante a la hora de facilitar
información a los ciudadanos sobre la asociación.
Este año ha aumentado el porcentaje de “otros”, personas que acuden a la
asociación porque han visto la publicidad en nuestras furgonetas, han acudido a
cursos que lleva acabo Afaga para los familiares y cuidadores y, sobre todo,
destacar la gente que acude a nosotros tras haber escuchado una entrevista en
los medios de comunicación de algún miembro de la directiva de Afaga.

La edad media de las personas demandantes de información oscila entre los 40 y
los 55 años, aunque hay que resaltar un aumento de personas demandantes que
tienen entre 56 y los 65. También este año destacan demandantes entre 25 y 39
años, hijos/as o nietos/as encargados del cuidado de sus familiares.
Cabe destacar que gran parte de las demandas son realizadas por personas en
edad laboral que a la vez tienen mayores a su cargo.
Las demandas mayoritariamente fueron realizadas por mujeres y su relación
respecto a la persona enferma es filial como podemos ven en la siguiente gráfica.

También destacar que este año ha aumentado notablemente las solicitudes de
información por parte de amigos. Ya que hay un gran aumento de personas enfermas
sin familia cercana que se pueda hacer cargo de sus cuidados y son amigos y
vecinos los que nos solicitan ayuda.
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Relación con el enfermo

hermana/o
0%
cuñado/a
2%
nuera/yerno
8%

sobrino/a amigos/as
4%
3%

nietos
6%
cónyuge
17%

hijos/as
60%

Por otro lado, es importante destacar que las acogidas llegan no sólo de Vigo y el
área metropolitana, sino de otras provincias de Galicia, destacando Ourense; y
también de otras comunidades autónomas como Canarias, Barcelona, País
Vasco y, sobre todo, Madrid. Son estos casos en los que aparece el perfil
demandante del sobrino, nieto, cuñado.

El número de personas con demencia que se acercan a la asociación ya
diagnosticadas es bastante importante. Siendo la gran mayoría de diagnóstico
reciente. Además, el 56% son mujeres.
Cabe destacar que comienzan a aparecer diagnósticos en edades más tempranas, tal
y como se puede apreciar en el gráfico.

Edad del enfermo
3%
14%
37%

50 -60
61 -70
71 -80

46%

9

mais de 80
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ATENCIÓN SOCIAL
El servicio de Atención Social hace referencia a la información, asesoramiento, consulta, gestión y
tramitación de recursos sociales, tanto públicos como privados, que realizan las trabajadoras
sociales de AFAGA.
La tramitación de recursos sociales públicos está limitada. Solo aquellos recursos donde la
administración permite que trabajadoras/es sociales no funcionarias realicen esta actividad.


Solicitud Revisión de Grado de Dependencia



Solicitud Valoración/Revisión de Minusvalía



Solicitud Programa de Apoyo Social (Respiro Familiar) para cuidadores de personas con
dependencia.



Solicitud Programa “Acompáñote” de dispositivos de localización GPS



Solicitud Bonotaxi



Solicitud de Tarjeta Aparcamiento para personas con minusvalía.



Solicitud da tarjeta AA

Es habitual la consulta de expedientes, por lo que se contacta con departamentos de la Xunta y
con trabajadoras sociales de atención primaria, normalmente se resuelve telefónicamente o vía
e-mail.
Teniendo en cuenta que el total de acogidas realizadas fue 276 y que la finalidad de las mismas
es responder la demanda de información por parte de los familiares respecto a los distintos
aspectos relacionados con la enfermedad, estas se computan como atención social.
Con el fin de desagregar las intervenciones las dividimos en: información, gestión y derivación.
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INFORMACIÓN
VÍA ACOLLIDA
264
84
168
259
23

RECURSOS SOCIAIS
DOENZA
PAUTAS
AFAGA
LEGAL

OUTRA VÍA
204
192
84
142
10

GESTIÓN
La gestión comienza con la entrega de documentación necesaria para solicitar algún
servicio, cobertura de la misma, entrega y consultas administrativas relacionadas.

INTERVENCIONES TOTALES

376

Número de gestiones desde el año 2014
al 2017
400
350
Título del eje

300
250
200
150
100
50
0
Series1

año 2014

año 2015

año 2016

año 2017

63

121

229

376

DERIVACIONES
Dividimos las derivaciones realizadas desde Atención Social entre Internas (servicios o
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programas que desarrolla Afaga) y las Externas (Administración pública, centros y
servicios privados u otras entidades).

INTERNAS
APOYO PSICOLÓGICO

53

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TALLER DE
FISIOTERAPIA

70

PROGRAMA DE ATENCIÓN EN EL
HOGAR Y FISIOTERAPÍA

32

PROGRAMA DE FORMACIÓN

14

ASESORAMIENTO EN PRODUCTOS
DE APOYO

9

DEPARTAMENTO JURÍDICO

4

DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN

3

TALLER CULTIVA A MENTE

5

EXTERNAS

12

SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN
PRIMARIA

128

MÉDICOS ESPECIALISTAS

48

RECURSOS PRIVADOS

67

OTROS
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LAS FAMILIAS
Descripción:
Desde el programa de Atención Psicológica ofrecemos: Atención Psicológica a
Cuidadores Familiares de Enfermos de Alzheimer u otra demencia; Atención
Psicológica a Enfermos Leves con algún tipo de demencia; y Grupos
Terapeúticos para Cuidadores Familiares- AFAGA Alzheimer & Fundación
Pasqual Maragall.

1. Atención Psicológica a Cuidadores Familiares de
Enfermos de Alzheimer u otra demencia.
Desde el programa de Atención Psicológica ofrecemos un Servicio de
apoyo para cuidadores familiares de personas con Alzheimer u otra
demencia; para la prevención y manejo de alteraciones físicas,
psicológicas y sociales derivadas de las tareas de cuidado.
Incluye, desde una perspectiva bio-psico-social, una serie de acciones
destinadas a acompañar en el transcurso de la enfermedad.
Tipos de Atención:
o

Individual

o

Unidad Familiar

o

Grupal

Forma de entrada no programa:
 Desde programa de Acogida (Equipo Atención Social AFAGA)


Derivación desde otros programas de la asociación.



Derivación desde servicios sociosanitarios externos.

 A petición propia.
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DATOS 2017


TOTAL PERSONAS ATENDIDAS: 207



TOTAL INTERVENCIONES: 423

 Lugar atención: Centro de Atención Integral

Número de Intervenciones totales
Modalidad de intervención

337
Presencial: 346
Skype: 8
Teléfono: 17

Intervención Sistema Familiar
Intervención Duelo

23 familias
17 personas

Total personas atendidas

172 personas

 Lugar atención: Centro de Día Beiramar

Servicio

14

Familias usuarios
Centro de Día
“Beiramar”

Número de Intervenciones totales
Intervención Sistema Familiar
Intervención Individual cuidador

22
3 familias
4 cuidadores

Total personas atendidas

11 personas

2017

 Lugar atención: Unidad de Atención Terapéutica de Porriño
Familias Usuarios
de Unidad
Terapéutica
Porriño

Atención a
cuidadores del
entorno
sociocomunitario

Número de
Intervenciones
totales

10

8

18

Intervención
Sistema Familiar

2 familia

1 familias

3 familias

4 cuidadores

4 cuidadores

8 cuidadores

10 personas

6 personas

16 personas

SERVICIO

Totales

Intervención
Individual Cuidador

Total personas
atendidas

 Lugar: Centro Comarcal de Atención ao Alzheimer Baixo Miño –TUI

SERVICIO

Familias Usuarios
de
Talleres TUY

Atención a
cuidadores do
entorno
sociocomunitario

TOTALES

Número de
Intervenciones

10

3

12

Intervención Sistema
Familiar

1 familia

1 familia

2 familia

3 cuidadores

1 cuidador

4
cuidadores

5 personas

3 personas

8
personas

Intervención
Individual Cuidador

Total personas
atendidas
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 PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

SEXO

40
MUJER
HOMBRE
167

Parentesco con el/la
enfermo/a
HIJO/A

58

YERNO /NUERA

30

HERMANOS

93

OTROS

EDAD
13% 3%

15-30
25%

31-45
46-60

27%

60-75
32%

16

MAS de 75

2017

2. Atención psicológica a enfermos leves con algún
tipo de demencia

Descripción:
Ofrecer un servicio de apoyo a personas que padecen algún tipo de
demencia, para expresar sentimientos y emociones y acompañar en el
proceso de aceptación inicial del diagnostico; así como aportar pautas
prácticas para que su día a día sea de la manera más independiente y
estimulador posible.

DATOS 2017


TOTAL PERSONAS ATENDIDAS: 3



TOTAL INTERVENCIONES: 6

3. Grupos terapeúticos para cuidadores familiares:
Afaga Alzheimer & Fundación Pasqual Maragall

Descripción:
Se realizaron dos grupos de intervención grupal con cuidadores
familiares, desarrollando el modelo de intervención de la FPM, que
consistió en 14 sesiones semanales y 6 de seguimiento mensual. Se
complementaron con 3 actividades culturales y ocio terapéutico para el
binomio cuidador-enfermo.
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DATOS 2017

GRUPO 1- VIGO

GRUPO 2- PORRIÑO

SALIDAS

Lugar de realización: Sede
AFAGA Alzheimer

Lugar de realización:
Centro de Salud

Visita cultural ALLARIZ16/09/17

Participantes. 10 cuidadores

Participantes: 10
cuidadores

Jornada Cultural y Termal en
CUNTIS- 18/11/17
Ballet clásico “El Cascanueces”11 /12/17

Grupo
Terapéutico
de Vigo
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Relax en
las Termas
de Cuntis

Visita a
Allariz

Ballet clásico
“El Cascanueces”
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SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN TERAPIA OCUPACIONAL
A lo largo del año 2016 se llevaron a cabo diferentes intervenciones
dirigidas a cubrir las demandas de familiares de enfermos de Alzheimer
que solicitaban información y asesoramiento sobre productos de apoyo
que les pudieran facilitar o mejorar el día a día con su familiar.
Las intervenciones realizadas fueron un total de 96.

Productos de Apoyo

Alza
3%

Agarradera
6%
Silla de
ruedas
5%

Pastillero
6%
Grúa
5%
Silla de ducha
9%

Barandilla
3%
Cama articulable
5%
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Localizadores GPS
58%
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SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
1. Servizo de Ayuda en el Hogar
El Servicio de Ayuda en el Hogar especializado en Alzhéimer de AFAGA consta en el
RUEPSS cómo servicio integrado en la cartera de Servicios a la dependencia
denominado en esta cómo “Servicio de Ayuda en el hogar para personas
dependientes con Alzheimer”. Consiste en la prestación de una serie de atenciones en
el hogar, de carácter personal y doméstico destinado a las personas afectadas por
algún tipo de demencia neurodegenerativa y su entorno convivencial por parte de
personal con formación específica en el campo (Auxiliares de Enfermería).

MODALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
 Servicio de Aseo
Consta de una hora de atención en el domicilio.
La tarea principal es la de realizar el aseo de la persona usuaria (levantar de la cama, aseo,
vestido)
 Servicio de aseo +
Consta de una hora y 30 minutos de atención en el domicilio.
Este servicio es una mezcla entre el aseo y un pequeño acompañamiento o paseo.
 Servicio 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 incluso, pudiendo salir para ir a
tomar algo, hacer recados, en resumidas cuentas, pueda disponer de un tiempo para sí mismo.
En caso de que sea necesario también se realizarán tareas de aseo e higiene.
Normalmente el desarrollo de esta modalidad de servicio es de tarde.
 Respiro de sábados esporádicos
Se trata de un servicio esporádico, que puede ser entre 4 y 6 horas de mañana o tarde.
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PERSONAS DESTINATARIAS
Personas afectadas por algún tipo de demencia neurodegenerativa cualquier que sea su nivel de
deterioro.

ZONA DE ACTUACIÓN
Ciudad de Vigo y área metropolitana.

BENEFICIARIOS
 Directos: 27. Personas diagnosticadas por algún tipo de demencia neurodegenerativa
 Indirectos: 60-80. Cuidadores principales y/o red de apoyo.
 Altas: 7
 Baixas: 5
 Perfil de los cuidadores principales

La mayoría de los cuidadores principales beneficiarios de SAD de AFAGA son mujeres
mayores de 65 años. Existe un gran porcentaje también de personas en edad de
trabajar, con cargas laborales y/o familiares que dificultan el cuidado de la persona
enferma.
Un 43,75% de los cuidadores son personas mayores con problemas físicos que
solicitan el servicio para poder atender a la persona usuaria.
 Perfil de los usuarios

Diagnóstico de los usuarios
Otros
11%
Demencia
Mixta
15%
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Demencia
Vascular
18%

Deterioro tipo
Alzheimer
56%
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La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia neurodegenerativa
atendida desde el SAD de AFAGA.
La mitad de los beneficiarios tienen una edad comprendida entre los 80-89 años, cuando
la enfermedad precisa de más apoyo diario.
Un 27,8% de los usuarios son ademáis, beneficiarios del Centro Día público Beiramar,
especializado en Alzheimer y un 33,3% de centro de día privado.

Evolución de las horas y satisfacción

Media de horas prestadas de
SAD/ mes 2011-2017
Promedio Horas SAD

mes

488,3
117,5 147,5
130,75
2011 2012
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2013

2014

281,08

2015

2016

490,5

495,2

2017

2017

Grado de satisfacción general
Muy mal
Mal
Regular
Bien
Muy Bien
Excelente
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. Servizo de Fisioterapia a Domicilio
El Servicio de Fisioterapia en el hogar que prestamos desde AFAGA tiene como finalidad
realizar las pertinentes atenciones planificadas a las personas afectadas por algún tipo de
demencia neurodegenerativa para mejorar su calidad de vida.
Sus funciones principales son: Prevención; Educación e Intervención.

PERSONAS DESTINATARIAS
Personas afectadas por algún tipo de demencia neurodegenerativa cualquier que sea su
nivel de deterioro siempre que no esté desaconsejado por un facultativo.

BENEFICIARIOS
Directos: 30. Personas diagnosticadas por algún tipo de demencia neurodegenerativa.
Indirectos: 50-80. Personas cuidadoras principales y /o entorno convivencial.

RESULTADOS
 8 altas en el año 2017
 4 bajas (dos fallecimientos y dos por incompatibilidad horaria).
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 11 usuarios mejoraron su equilibrio y marcha en un 30%.
 15 usuarios mejoraron su respuesta cardiovascular y tolerancia al ejercicio en un
45%.
 El 100% de los usuarios encamados no perdieron movilidad articular mejorando su
circulación local y periférica.
 89% de los usuarios están MUY SATISFECHOS que el servicio y un 11% están
satisfechos. Destacando cómo aspectos a mejorar, poder disponer de más sesiones
semanales.


Mejora de la percepción de calidad de vida en un 25% de los casos.

 El taller formativo obtuvo una puntuación “excelente” para un 78% de los asistentes.
 Se proporcionó información sobre productos de apoyo a 15 usuarios.
 Acudieron al taller “cuida tu cuerpo y mente”: 15 cuidadores.

CONCLUSIONES
El servicio de Fisioterapia en el hogar tuvo un aumento muy significativo nos últimos años,
como se pode ver en el gráfico, cada año atendemos la un mayor número de usuarios ya
que fomentamos el conocimiento a través de la difusión y sensibilización con charlas y
artículos el conocimiento sobre los grandes beneficios de esta disciplina en el campo de las
demencias. AFAGA fue la primera AFA en prestar este servicio en el hogar, por lo que
nuestra experiencia es un aval.
Este año 2017 se cumplieron los objetivos marcados e incluso obtuvimos mejores
resultados de los esperados.
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Media de horas mensuales prestadas de
Fisioterapia en el domicilio 2011-2017
Horas/usuario

37,5

2011

2012

37,91

2013

55,78

38,91

2014

57,83

2015

2016

Valoración de los profesionales
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Puntuación

26

Trato y
actitud

Competencia
técnica

Comprensió
n ante los
problemas

9,75

9

9,25

66,7

58,2

Capacidad
de
resolución
de
problemas
9

2017

2017

FORMACIÓN
Desde sus comienzos, AFAGA ha considerado como elemento prioritario de su
intervención en el ámbito de las demencias, la promoción y desarrollo de actividades
formativas para los agentes implicados en la atención a las personas que padecen algún
tipo de demencia, tanto en el ámbito familiar y social así como en el sector profesional y
especializado.
Asimismo, AFAGA recibe en sus centros cada año a futuros profesionales en
etapa de formación práctica a través de convenios con diferentes instituciones externas
dedicadas a la educación tales como universidades y centros de formación profesional.
A continuación se detallan las actividades formativas realizadas a lo largo
del año 2017 en los diferentes ámbitos de actuación.

1. Actividades formativas para cuidadores familiares

Charla para cuidadores, “Deterioro cognitivo ligero: el antes y el después”.
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a. Cursos y Talleres en Vigo
TÍTULO

FECHAS

DOCENTE

Charla

28 Febrero

Dr. José Ramón Lorenzo

“LA MEMORIA Y SUS
ALTERACIONES”

Nigrán

Jefe Servicio Neurología
Hospital POVISA

Charla
Dr. Miguel Gallego
“DETERIORO COGNITIVO
LIGERO: EL ANTES Y EL
DESPUÉS”

31 Marzo
Médico Geriatra

Charla

Marina Requejo

“RECURSOS Y MEDIDAS
DE PROTECCIÓN EN EL
ÁMBITO DE LAS
DEMENCIAS”

Trabajadora Social AFAGA
27 Abril

Iván Rarís
Abogado AFAGA

Taller
“PROMOCIÓN DE LA
AUTONOMÍA PERSONAL
EN LAS PERSONAS CON
DEMENCIA”

Jesús Andrea Reyes
31 Mayo

Terapeuta Ocupacional
AFAGA

Taller
“CUIDADOS
ESPECIALIZADOS EN EL
DOMICILIO PARA LA
PERSONA CON DEMENCIA
AVANZADA”

Marta Cao: Enfermera
21 y 28 Junio

Vanesa López:
Fisioterapeuta AFAGA

Taller

16 Noviembre

Maxi Rodríguez

“CUIDA TU CUERPO Y TU
MENTE”

Vigo

Psicóloga AFAGA
Vanesa López
Fisioterapeuta AFAGA

28
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Charla
“ALZHEIMER Y OTRAS
DEMENCIAS:
ENTENDERLAS Y
MANEJARLAS EN EL
CONTEXTO FAMILIAR”

12 Diciembre

Maxi Rodríguez

Vigo

Psicóloga AFAGA

b. Otros cursos para familiares cuidadores.
Desde AFAGA ALZHEIMER se realizó un curso dentro del Programa
Xuntos no Coidados (FAGAL- Xunta de Galicia).
Celebrado en la oficina municipal del distrito de Teis (Vigo), los días 23 y 30
de Noviembre. Impartido por: Maxi Rodríguez.
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2. Formación interna para el equipo profesional de Afaga

TÍTULO

FECHA

DOCENTE

Curso
“INTRODUCCIÓN A LA
VEJEZ Y LAS DEMENCIAS
NEURODEGENERATIVAS”

Maxi Rodríguez
Marzo/Abril
Psicóloga AFAGA

Curso
“FAMILIA Y CUIDADOR
FAMILIAR DE PERSONAS
CON DEMENCIA” (20
horas- online)

Septiembre

XV Jornadas
Interdisciplinares ( FAGAL6 horas)

10 Junio

XV Jornadas ALZHEIMER:
UN PROBLEMA DE TODOS
(AFAGA- 8 horas)

1 Febrero

Maxi Rodríguez
Psicóloga AFAGA

Curso
“DESARROLLANDO EL
EQUIPO
MULTIDISCIPLINAR DE
INTERVENCIÓN EN LA
PERSONA MAYOR CON
PLURIPATOLOGÍA””

4 de noviembre

Psicólogo

Curso
“ASPECTOS SOCIALES EN
EL MUNDO DE LA
ENFERMEDAD DE
ALZHEIMER” (20 horasonline)

30

Israel Villar Enjo

Marina Requejo
Noviembre

Trabajadora Social AFAGA
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3. FORMACIÓN PARA PROFESIONALES E
INSTITUCIONES EXTERNAS
a. PLATAFORMA E-LEARNING
1.

Curso Superior ‘INTERVENCIÓN EN DEMENCIAS

NEURODEGENERATIVAS
A través de nuestra plataforma de formación online profesionales
del sector socio sanitario de todo el territorio nacional han
realizado dicha formación especializada compuesta por los
siguientes módulos:

1.

INTRODUCCIÓN A LA VEJEZ Y DEMENCIAS NEURODEGENERATIVAS (20
h.)

2.

COMUNICACIÓN E INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS DE
COMPORTAMIENTO EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER (20 h.)

3.

ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER (30 h.)

4.

TERAPIA OCUPACIONAL EN GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA (20h.)

5.

APLICACIONES PRÁCTICAS DE FISIOTERAPIA EN
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS (20 h.)

6.

FAMILIA Y CUIDADOR FAMILIAR DE PERSONAS CON DEMENCIA (20 h.)

7.

AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD EN LA VEJEZ Y EN
LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER (20 h.)

8.

ASPECTOS SOCIALES EN EL MUNDO DE LA
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS
NEURODEGENERATIVAS (20 h.)

2.

Cursos online para institucións externas:
1. Formación básica en envejecimiento, discapacidad y
dependencia para el sector de transporte.
a. Modalidad mixta: online y presencial (25 h.).
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b. Actividades formativas en instituciones

sociosanitarias a

través de la fundación.

CURSO

Formación Básica en
envejecimiento,
discapacidad y
dependencia para el
sector de transporte.

INSTITUCIÓN

LUGAR IMPARTICIÓN

Centro de atención
integral a las
demencias de AFAGA
ALZHEIMER

Las demencias en las
personas mayores

COGAMI
(Vigo)

A.F.1.: Demencia:
Enfermo y Familia.
A.F.2.: Discapacidad y
dependencia: Manejo
de las demencias.

Hospital POVISA
(Vigo)

Acción de
sensibilización en el
ámbito de las
demencias

ENOR
(Vigo)

b. XV Xornadas Profesionais “Alzheimer: Un problema de todos”
Este año hemos contado con grandes profesionales de nuestro entorno que
trabajan en la investigación e intervención tanto en el sector social como
sanitario de la población con vulnerabilidad cognitiva y demencias.
Se celebró el 1 y 2 de Diciembre en la Sede de AFundación.
Asistieron 100 profesionales del sector sociosanitario.
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4. CONVENIOS FORMATIVOS:

INSTITUCIÓN

CONVENIO

Practicum Grado Trabajo Social
Practicum Posgrado Gerontología

Practicum Grado Psicología

Practicum Máster en Intervención
Multidisciplinar en la Diversidad

Prácticas Formación Profesional de Cuidados
Auxiliares de Enfermería
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5. ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS PRIORITARIAMENTE A
PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS (PLAN AFD
XUNTA)
El 25 de septiembre tuvo comienzo un curso de atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales (certificado de profesionalidad de 468 horas de
duración) que finalizó el 6 de febrero de 2018.

6. OTRAS COLABORACIONES
AFAGA alcanzó una serie de colaboraciones con la Universidad de Santiago de
Compostela.
Los méritos conseguidos fueron:


Proyecto Mentoring USC. Desenvolvimiento profesional.



Colaboración profesional de estudiantes de la Facultad de Psicología de la
Universidad de Santiago.

INSTITUCIÓN

PROGRAMA

ACREDITACIÓN CENTROS
COLABORADORES PRACTICUM PSICOLOGÍA
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
Durante el año 2017 contamos con un total de 19 personas voluntarios/as.
Casi todas son mujeres.

Actividades en las que participan los
voluntarios/as
Tareas de sensibilización y difusión

Apoyo en talleres de nuevas tecnologías

Apoyo en otalleres de estimulación

Gestión de la biblioteca de AFAGA

Traducción página web/documentos
3%

14%

40%

34%
9%

PERFIL DE LOS VOLUNTARIOS/AS
Un 89% de los voluntarios son mujeres.
Respecto al año anterior, han aumentado los voluntarios con una edad comprendida entre los 2534 años, esto se debe al programa de voluntariado juvenil y a los jóvenes estudiantes de
traducción e interpretación de la Universidad de Vigo.
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Vía de acceso al programa
Xunta de Galicia-programa de voluntariado en demencias
Concello de Vigo (OMV)
Página Web de AFAGA
Redes Sociales de AFAGA
Aparición en medios de comunicación:Prensa, radio…

28%

11%
28%

33%

La vía de acceso a la Asociación ha cambiado totalmente en los últimos años, el voluntario busca
y/o recibe información sobre AFAGA a través de la web, redes sociales e impactos en prensa que
despiertan sus ganas de colaborar con nosotros.
Cuando mayor demanda recibimos es tras el día mundial del Alzheimer.

Voluntarias de Afaga en diversas actividades del Día Mundial.
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Infografía
publicada en
medios digitales
de AFAGA con
motivo del Día
Internacional del
Voluntariado

Entrevista a
Isabel Gallego,
voluntaria de
AFAGA.
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PROYECTO “VOLUNTARIADO JOVEN”
En el año 2017 continuamos la colaboración con el equipo de acción social
del

Colegio Miralba a través del cual, cuatro estudiantes de 16 años se

incorporaron al programa de voluntariado de AFAGA, realizando tareas como
recepción y acomodamiento de los usuarios/as, apoyo en la realización de tareas
de estimulación cognitiva y funcional, organización y cuidado del material
terapéutico o acompañamiento.
Este proyecto es una actividad intergeneracional, que además está supone una
labor formativa para los/as jóvenes. Los/as chicos/as participantes mantuvieron
sus asistencia durante el curso escolar, sólo faltando en épocas de exámenes.
Las personas usuarias se muestras altamente satisfechas con la participación de
los chicos/as ya que les motiva poder enseñarles cosas a ellos/as.
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COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE VIGO
En AFAGA somos conscientes de que toda persona puede colaborar aportando
sus conocimientos, virtudes o simplemente, su ganas de ayudar. Así, este año se
incorporaron al equipo de voluntarios cinco estudiantes de traducción e
interpretación de la Universidad de Vigo que nos ha permitido ofrecer una página
web en varios idiomas para llegar a mucha más gente.

ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPARON LOS VOLUNTARIOS/AS



Difusión de la tercera edición de los monólogos “Non te esquezas
de rir” haciendo una gran pegada de carteles por la ciudad de
Vigo.





Apoyo en actividades lúdicas como la fiesta de Navidad de los
Talleres de estimulación cognitiva y funcional.



Apoyo en gestiones administrativas
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Día mundial Alzheimer: información y difusión desde la mesa
informativa principal.





Traducción de la página web a inglés y a gallego.



Corrección documentos en gallego.
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TALLERES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA
Este programa se viene desarrollando desde el año 1999. A lo largo de este tiempo, se
fue adaptando 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 ha sido gradual y constante
Así mismo, es de especial interés destacar que la realización diaria de la terapia con
cada uno de los grupos de estimulación es desarrollada directamente por los
profesionales (psicólogas y terapeuta ocupacional). Son los mismos que diseñan,
organizan y aplican las terapias, esto supone un incremento en la calidad de la
atención que es de vital importancia para el éxito del programa.
El equipo de trabajo está formado por; psicóloga, terapeuta ocupacional, auxiliar,
trabajadora social y personal voluntario de apoyo.
La base de la atención se sitúa en la especialización por lo que el modelo de
funcionamiento parte del análisis, haciendo una valoración inicial cognitiva y funcional
de cada usuario con el fin de conocer el perfil de deterioro que presenta y así
clasificarlo en alguno de los niveles de intervención existentes.
Existen 4 niveles:
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-

Leve ( Grupo A)

-

Leve- Moderado ( Grupo B)

-

Moderado ( Grupo C)

-

Moderado-afásico (Grupo D)
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EVOLUCIÓN DESDE 2011 A 2017
GRUPOS

USUARIOS
109

4
2011

78

70

58

5
2012

6
2013

7

8

2014

2015

113

109

93

8
2016

8

2017

Tal y como se aprecia en esta gráfica, este año utilizaron el servicio de
estimulación cognitivo-funcional 113 personas.



PERFIL DE LOS USUARIOS/AS
MUJERES

HOMBRES

42%

58%
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Edad de los usuarios
50-60 años

61-70 años

71-80 años

más de 80 años

1%
10%
45%
44%

Con relación al estado civil más de la mitad de los usuarios están casados o viven en pareja lo
que nos indica que en muchas ocasión es el propio cónyuge de edad similar o incluso mayor el
cuidador/a principal.
Como dato a destacar, este año se han presentado casos de usuarios que viven solos tras un
divorcio y no tienen familiares que se hagan cargo. E incluso usuarios viudos con hijos
fuera de nuestra Comunidad Autónoma con grandes dificultades para hacerse cargo de su
progenitor.

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
Tras la realización de un cuestionario de satisfacción a las familias, los resultados fueron los
siguientes:
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Número de encuestas entregadas: 72



Número de encuestas recibidas: 22



Valoración da encuestas: muy bien / bien / regular / mal

2017

ENCUESTAS

PUNTUACIÓN

Nivel de satisfacción con respecto al
servicio
Nivel de satisfacción con respecto al
centro y sus instalaciones
Nivel de satisfacción con respecto a la
actitud y trato de los trabajadores con
los usuarios
Nivel de satisfacción con respecto a la
actitud y trato de los trabajadores con
los familiares
Nivel de satisfacción con respecto a la
información recibida sobre el centro y
el servicio

Muy bien
regular
Muy bien

Muy bien

Bien

Observaciones: los familiares destacan la importancia de incrementar los días del servicio, así
como las horas de este.
Por ello desde noviembre del 2017 se ha creado un nuevo taller los miércoles por la tarde.
Es un taller de Fisioterapia donde los usuarios llevan a cabo actividades de psicomotricidad.

ACTIVIDADES DE OCIO
A lo largo del año 2017 se realizaron una serie de actividades extraordinarias
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Salida al Museo del Mar



Salida al Pazo Quiñones de León.



Salida al Zoo de Vigo acompañados de sus familiares

2017

Visita al zoo
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Vista al Pazo
Quiñones de
León

ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS
Para conocer de cerca lo que hacen los usuarios en los talleres, los familiares son invitados a las
sesiones abiertas, se organizan 2 sesiones a lo largo del año, una en octubre y otra en mayo. En
este 2017 participaron 95 familias.
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FIESTAS


Fiesta de fin de curso: se realiza una fiesta de despedida de los talleres en julio, donde
participan profesionales, voluntarios, usuarios, familiaresy amigos. Dicha fiesta se lleva a
cabo en el Centro Cultural y Social de Valladares ( NEVOX)
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Fiesta de Navidad: se realiza una fiesta en el centro con los usuarios y sus familiares para
celebrar la llegada de navidad.

CONCURSOS


Concurso de calabazas: concurso entre centros que se realizó para festejar Halloween, la
exposición se mostró en el Pazo de Mos (Mos) la calabaza ganadora se llevo un cheque
regalo.
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Concurso de postales: las postales fueron realizadas por los usuarios de cada centro y a
través de las redes sociales se eligió la ganadora, que fue con la que la asociación felicitó
las fiestas.



Concurso de máscaras: concurso entre centros que se realizó para festejar carnavales, la
exposición se mostró en el Ayuntamiento de Nigrán.
La máscara ganadora se llevo un cheque regalo.
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Concurso de Belenes Afundación: realizado por los usuarios de los centros de la
asociación. En esta edición, Afaga Alzheimer consiguió un accésit.
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OTRAS CELEBRACIONES:


Carnaval



San Juan

 Magosto
 Salidas al parque
 Jardín Terapéutico 
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TALLER DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
Este taller se desarrolla desde el año 2012, partiendo de un modelo orientado a la
Estimulación Cognitiva y Funcional que utiliza como herramienta las Nuevas Tecnologías.
Afaga adquirió equipos informáticos (ordenadores y pantallas táctiles) y programas
orientados a la estimulación de personas con Alzheimer

u otras demencias

neurodegenerativas: SMARTBRAIN y GRADIOR. El software, JCLIC, fue adaptado por la
psicóloga Carmen Rey Costas (Coordinadora terapéutica del Programa de Estimulación en
Afaga).
Durante el

año 2017

se distribuyó la

atención en 2 niveles,

según el

deterioro/capacidad cognitivo-funcional. Teniendo en la actualidad 3 grupos que asisten
1 vez por semana durante 2 horas.
El taller es dirigido y ejecutado por un Terapeuta Ocupacional, Jesús Andrea Reyes, y
apoyado por personal voluntario.
Al largo del año 2017 participaron en el taller 24 personas, ocho por cada grupo.
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TALLERES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN TUI
Este programa de estimulación cognitiva y funcional se viene llevando a cabo desde
septiembre del 2013. Los talleres tienen lugar todos los lunes y jueves en la Antigua Escuela
de Chans Randufe, Tui.
En este 2017 fueron atendidos 16 usuarios.
En la actualidad el grupo está compuesto por 12 usuarios. Y 4 en lista de espera, siendo 1
de ayuntamientos limítrofes.
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TALLERES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN MOS
El programa en este ayuntamiento se lleva a cabo desde febrero del 2013. Los
talleres se desarrollan todos los martes y jueves en la Casa Rectoral de Mos.
Durante el año 2017 fueron atendidos 14 usuarios.
En la actualidad el grupo está compuesto por 10 personas.
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TALLERES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN
SALCEDA DE CASELAS
El programa en este Ayuntamiento se lleva a cabo desde abril del 2015. Se
realiza todos los lunes y miércoles.
Al principio, los talleres se impartían en el Centro Social A Devesa, pero desde
septiembre de 2016, se imparten en el CDL O Torrón.
En este 2017 fueron atendidos 12 usuarios. En la actualidad el grupo está
compuesto por 5 personas.
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TALLERES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN NIGRÁN
El programa en este Ayuntamiento se creó en septiembre del 2016.
Se lleva a cabo todos los martes y viernes en las instalaciones do CEE Panxón.
En este 2017 se atendieron a 14 personas.
En la actualidad el grupo está compuesto por 12 personas. Habiendo 3 usuarios
en lista de espera.
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TALLERES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN
PONTEAREAS
El programa en este ayuntamiento se creó en febrero del 2017.
Se lleva a cabo todos los lunes y miércoles en las instalaciones de Asprodico.
Centro social de Canedo.
En este 2017 se atendieron a 7 personas. En la actualidad el grupo está
compuesto por 3 personas.
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SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN LOS CENTROS
EXTERNOS


Acogida, evaluación, estimulación cognitiva, musicoterapia, estimulación
multisensorial, talleres funcionales, intervención psicológica a familias,
informes, seguimiento y reevaluación, asesoramiento a familias en el
cuidado, asesoramiento a familias en ayudas técnicas, labores de trabajo
social y formación.



Las terapias que se aplican son: funcionales y motrices, cognitivas y
socializadoras con el objetivo de ralentizar el deterioro que implican las
enfermedades neurodegenerativas y prever el aislamiento social de la
persona enferma y de su familia.

PERFIL DE LOS USUARIOS
1. Edad de los usuarios:

7
6
5
4

50 - 60

3

61 - 70

2

71 - 80

1

MÁIS DE 80

0
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Como se puede apreciar en la gráfica, la gran mayoría de los usuarios de los
cinco centros tienen más de 80 años, aunque cabe destacar que le sigue
muy de cerca los usuarios de entre 71 y 80 años.
Con relación a su estado civil, la gran mayoría están casados, por lo que
su cuidador principal es la parella, en la mayoría de los casos de edad
similar o superior a la de los enfermos.

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
Tras la realización de un cuestionario de satisfacción a las familias, los
resultados fueron los siguientes:


Número de encuestas entregadas: 42



Número de encuestas recibidas: 17



Valoración da encuestas: muy bien / bien / regular / mal

ENCUESTA
Nivel
de
satisfacción
con
respecto o servicio
Nivel
de
satisfacción
con
respecto al centro y a sus
instalaciones
Nivel
de
satisfacción
con
respecto a la actitud y trato de
los trabajadores con los usuarios
Nivel
de
satisfacción
con
respecto a la actitud y trato de
los
trabajadores
con
los
familiares
Nivel
de
satisfacción
con
respecto
a
la
información
recibida sobre el centro y los
servicios
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MOS
Muy bien
regular

PUNTUACIÓN
TUI
SALCEDA
Muy
bien
bien
bien
bien

NIGRÁN
Muy bien
regular

Muy bien

Muy
bien

Muy bien

Muy bien

Muy bien

Muy
bien

Muy bien

Muy bien

Muy bien

Muy
bien

Muy bien

Muy bien

2017

ACTIVIDADES DE OCIO


FIESTAS:


Fiesta de fin de curso: se realiza una fiesta de despedida de los talleres en julio, donde
participan profesionales, voluntarios, usuarios, familiares, amigos.. Dicha fiesta se lleva a
cabo en el Centro Cultural y Social de Valladares ( NEVOX)



Fiesta de navidad: se realizo una fiesta de navidad en cada centro con sus familiares.
Además en Mos llevaron a cabo una fiesta conjunta entre el centro de Mos y la unidad
terapéutica de Porriño.



Magosto: Los centros de Mos y Porriño realizaron una fiesta conjunta, en el centro de Mos,
donde se asaron castañas, cantaron y bailaron.



Los mayos: el centro de Tui y la unidad terapéutica de Porriño llevaron a cabo la fista de los
mayos. Donde todos juntos realizaron diferentes mayos.
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CONCURSOS:


Concurso de calabazas: concurso entre centros que se realizó por la festividad de Halloween y
estuvo expuesto en el Pazo de Mos (Mos) La calabaza ganadora se llevó un cheque regalo.



Concurso de postales: las postales fueron realizadas por los usuarios de cada centro y a través de
las redes sociales se eligió la ganadora, que fue con la que la asociación felicitó las fiestas.



Concurso de Belenes Afundación: realizado por los usuarios de los centros de la asociación
consiguiendo este año un accésit

OTRAS CELEBRACIONES:
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Carnaval



San Juan



San Valentín



La Candelaria



Corpus
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TALLER CULTIVA LA MENTE
El taller “Cultiva la Mente” nace como un proyecto que engloba la prevención de la
demencia y la promoción de hábitos saludables a nivel cognitivo y emocional.
“Cultiva la Mente” es propiamente un taller de metacognición, en el que se realizan ejercicios de
estimulación cognitiva. El sujeto es un participante activo, inmerso en un programa formativo que
explora las preocupaciones y necesidades de cada individuo proporcionando una respuesta que
sea extrapolable a su día a día y proporcione hábitos saludables en el plano cognitivo y afectivo.

PERFIL DE LOS USUARIOS
Personas mayores de 55 años sin deterioro cognitivo, interesadas en la
prevención del deterioro cognitivo y el conocimiento del envejecimiento activo.

FORMATO Y DURACIÓN DE LAS SESIONES
Las sesiones se realizan una vez por semana y tienen una duración de dos
horas cada una.
El curso va desde Octubre a Junio, pudiendo realizarse en los meses de
Septiembre y Julio si existe demanda en estos meses estivales.

METODOLOGÍA
Los talleres de cultiva a mente comienzan con una valoración de cada usuario de sus
capacidades cognitivas.
Primero se utiliza la escala SAGE para el cribado de un posible deterioro cognitivo, en caso
de sospecha de que la persona pueda padecer algún tipo de demencia, se le aconsejará a la
persona que acuda derivada al médico de cabecera para pedir cita con el neurólogo,
realizándose un seguimiento de la misma y ayudándola a ella y, si procede, a su familia, en la
búsqueda de un diagnóstico.
Se derivarán también las personas que logren un diagnóstico de demencia a los programas
de estimulación que AFAGA tiene puestos en marcha.
Las clases transcurren en un aula de entre un mínimo de 10 y un máximo de 20 alumnos. Se
realizan ejercicios de estimulación, sesiones formativas de temas de interés y se resuelven
dudas relativas al proceso de envejecimiento. Se envían tareas y actividades para
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promocionar el envejecimiento activo, más allá del propio taller.

NOVIDADE
Como novedad en este curso implementamos 10 sesiones de aprendizaje de Ajedrez a través
de la colaboración con el Club Xadrez Galego, también se iniciaron durante las clases, un
club de lectura y un taller de risoterapia.

DATOS 2017
El año 2017 ha sido el sexto año en el que el taller “Cultiva a mente” ha
estado activo. A lo largo del año hubo un total de 18 matriculados,
agrupados en un taller de mañana en las instalaciones de Afaga en Martínez
Garrido, 21 Ha habido un 90% de asistencia media. Además se corrobora el
apego al programa, repitiendo el inicio del curso en Octubre el 100% de ulos
alumnos que lo finalizaron en Junio.
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CENTRO DE DÍA BEIRAMAR
El Centro de Día Beiramar está situado en la Avenida Beiramar, 51- bajo, en Vigo. A
finales de 2016 contaba con un total de 56 usuarios, consiguiendo durante el año
pasado 18 nuevas altas de personas afectadas por Alzheimer.

Nº adjudicaciones

Nº total usuarios anual
Nº de bajas de usuarios

PERSONAS USUARIAS
19
- Nº usuarios adjudicados: 27 usuarios
• Renuncias: 11
• Altas: 18 (incluidas 2 altas pendientes do ano
2016)
- hombres y 40 mujeres.
56 16
16 Motivos de las bajas:
• Empeoramiento y/o cambio de recurso: 5
• Petición propia: 1
• Ingreso en Residencia: 9
• Fallecimiento: 0
• Solicitud de traslado a otro centro de día:1
Todas las bajas fueron firmadas y solicitadas y/o
consensuadas con las familias.

TIPO DE JORNADA
Media jornada (4 horas)
Jornada completa (8 horas)
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GRUPOS INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA
USUARIOS
Total grupos
Usuarios por grupo
PROGRAMAS INTERVENCIÓN DIARIA
Psicoestimulación

•
•
•

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





3
12-16 personas / Media:12 usuarios/grupo
INTENSIDAD/SEMANA
Grupo Leve: 6 horas y 15 minutos.
Grupo Moderado: 5 horas.
Grupo Asistido: 2 horas y 30 minutos.

Mantenimiento e intervención funcional





Grupo Leve: 8 horas.
Grupo Moderado: 6 horas y 45 minutos.
Grupo Asistido: 2 horas y 30 minutos.

Mantenimiento e intervención motriz





Grupo Leve: 4 horas.
Grupo Moderado: 4 horas.
Grupo Asistido: 3 horas y 45 minutos.

Mantenimiento y control de la Salud



Supervisión, mantenimiento y promoción del estado
de Salud General: Diario.
Control de peso y tensión arterial: 2 días por
semana.



Actividades de animación sociocultural

Terapia asistida con animales
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OTROS PROGRAMAS
 Visionado de películas.
 Fiestas de celebración de los cumpleaños – “Proyecto
Historias de Vida”.
 Cancioneros.
 Celebración de fiestas populares*
 Salidas de ocio*
 Visitas a museos e exposiciones*
 Actividad del Día de Reyes: taller intergeneracional.
 Festival de Navidad.
 Grupo de “pandereteiras” tradicional: celebración de la
Nochebuena.
 Dúo música tradicional “acordeón y padereta”:
celebración de fin de año.



Grupo Leve: 4 horas/mes.
Grupo Moderado: 4 horas/mes.

2017

DESCRIPCIÓN DAS ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL, OCIO Y TIEMPO LIBRE
- 1º Trimestre (enero, febrero y marzo)

Actividades
anuales







Día de Reyes: taller intergeneracional.
Carnaval: talleres de elaboración de disfraces, fiesta de carnaval: baile y música.
Celebración Día de San José. Jornadas entre centros: exposición de obras
realizadas por los usuarios de otros centros.
Celebración del cambio de estación: la primavera. Laborterapia.
Fiesta de la “Reconquista”: salida.

- 2º Trimestre (abril, mayo y junio)







Celebración Semana Santa: taller de cocina típica de Semana Santa.
Celebración de la “Feria de Abril”: laborterapia y fiesta.
Celebración del Día de las Letras Gallegas: baile y música, y dedicatoria a Carlos
Casares.
Celebración de los Mayos: elaboración de un “maio” y exposición en el centro.
Celebración cambio de estación: el verano. Salida a “Samil” y picnic.
Celebración del Día de San Juan: elaboración del agua de San Juan.

- 3º Trimestre (julio, agosto, septiembre)





Celebración del Día de Santiago Apóstol: baile y música.
Celebración del Día de San Roque: salida.
Celebración del Día Mundial del Alzheimer.
Celebración del cambio de estación: el otoño. Taller de vendimia, degustación de
uvas y mosto.

- 4º Trimestre (octubre, noviembre y diciembre)
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Celebración del Día de San Main: laborterapia y taller de cocina.
Magosto: degustación castañas asadas y cocidas.
Participación en el “Concurso de Belenes”: visitas a la exposición.
Navidad: decoración, regalos, cancionero de villancicos, ensayos festival…
Festival de Navidad: celebrado en el salón de actos edificio administrativo de la
Xunta de Galicia, el martes 19 de diciembre de 2017.
Celebración del cambio de estación: el invierno: laborterapia y regalos de
cumpleaños para el año 2018.
Celebración de Nochebuena: actuación, baile, degustación de turrón y dulces
navideños.

2017



Celebración de fin de año: actuación, baile, degustación de chocolate y bizcocho.
- Proyecto intergeneracional “La gaviota Carlota”, usuarios centro de día y
alumnos 6º infantil del Colegio “San José de la Guía”.
-

Duración: un curso escolar.
Se trata de un programa intergeneracional llevado a cabo con un aula del colegio
San José de la Guía a lo largo de todo un curso escolar (para facilitar la empatía
y relación entre los niños y los mayores), en el cual se desarrollarán diversas

Proyecto anual

actividades

como

cuentacuentos,

murales,

manualidades,

salidas

de

ocio…relacionadas con el tema principal del programa que es “la ciudad de
Vigo”. Utilizando a la mascota del programa, la Gaviota Carlota, y su historia se
realiza un recorrido por los diferentes lugares emblemáticos de la ciudad de
Vigo, recordando su historia y trabajando así la memoria, pero también otras
áreas como el lenguaje, la atención o la concentración, a través de diferentes
actividades.

Visita al Pazo Quiñones de León, dentro del Programa ‘El Viaje de Carlota’.
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Salida “Fiesta de la Reconquista”: marzo.
Grupo compuesto de 8 usuarios de los grupos Leve y Moderado.

Salidas



Actividad de colaboración con el “Museo Liste”: mayo.
Desde el centro se llevó a cabo una actividad de colaboración con el Museo Liste,
Celebración del día de los Mayos. Grupo compuesto por 8 usuarios de los grupos
Leve y Moderado.
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Salida a “Samil”: mayo.
Grupo compuesto por 8 usuarios de los grupos Leve, Moderado y Asistido.
Salida a la playa de Samil, disfrutando un picnic a la hora de la comida.
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Salida a la “Finca de San Roque”: agosto.
Grupo compuesto de 8 usuarios de los grupos Leve y Moderado. Visita al recinto de la
Finca de “San Roque”.



Salida al “Museo del Mar”: octubre.
Grupo compuesto de 8 usuarios de los grupos Leve y Moderado. Visita a las instalaciones
y exposición del “Pergamino Vindel”

2017



Festival de Navidad: diciembre.

Se trasladaron a todos los usuarios/as y trabajadores del Centro de Día al salón del
Edificio Administrativo de la Xunta de Galicia, invitando a participar a los familiares
que desasen asistir. Las actuaciones de la fiesta consistieron en canciones y villancicos
cantados por los usuarios/as, actuación del grupo de “pandereteiras” de la “Asociación
Vecinal de Lavadores”.



Visita a “Exposición de Belenes A Fundación”: Diciembre.
Un grupo compuesto por 8 usuarios del Grupo Leve y Grupo Moderado
Visita a la exposición de belenes organizada por A Fundación.
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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 uno deterioro
moderado y a la de tarde, las personas con uno deterioro leve.


Adjudicaciones recibidas desde la Xunta: 10



Usuarios adjudicados al centro: 13
- ALTAS: 10
- BAJAS: 12



Número total de usuarios anual: 32



Total usuarios jornada mañana:9



Total usuarios jornada tarde: 11

 ATENCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL


Atención e asesoramiento social: 25



Acogidas: 9



Información, orientación y derivación:

- Ley de promoción de la autonomía personal: 18 intervenciones
- Certificado de discapacidad: 3 intervenciones
- Derivación a recursos AFAGA: 7 derivaciones
- Acogida Unidad Diurna de Porriño: 9 (acceso, funcionamiento del centro)
- Derivaciones a Trabajadoras Sociales de otros Concellos: 11 derivaciones
- Derivación a recursos privados: 15 (centros de día, empresas SAD, otras entidades)
- Derivación a recursos públicos: 8 (065, localizador)
- Desahogo: 7(impacto do diagnóstico, organización de cuidados)

 ATENCIÓN FUNCIONAL


Intervenciones, pautas y asesoramiento físico-funcional: se realizan en función de la
necesidad valorada en la unidad y por petición de la familia de forma continua durante la
duración del servicio.
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Asesoramiento ayudas técnicas: 6
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 ATENCIÓN PSICOLÓGICA


Reuniones seguimiento semestral familias: 27



Seguimiento a las familias:10



Reuniones adaptación usuarios: 10

ACTIVIDADES Y TALLERES
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ENERO, FEBRERO Y MARZO

2017
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ABRIL, MAYO Y JUNIO

JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE

2017
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OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE



OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DURANTE TODO EL AÑO:

2017

TALLER DE PRAXIAS
•Mejorar motricidad fina y gruesa, coordinación y manipulación
•Prevenir o retrasar la aparición de apraxias que limiten el funcionamiento diario

MUSICOTERAPIA
•Favorecer la expresión corporal, estimulación de memoria, atención, y lenguaje
• Favorecer interacción personal, socialización, mejorar estado anímico, reminiscencias

PSICOMOTRICIDAD Y GERONTOGIMNASIA
•Favorecer movilidad, coordinación, equilibrio, ejecución práxica

BINGO
•Mejorar funciones cognitivas como reconocimiento de números y atención
•Indica la llegada del fin de semana

JUEGOS DE MESA Y CONCURSO
• Potenciar la interacción, sociabilización y funciones cognitivas
•Ofrecer momentos de ocio

AUTOCUIDADO
• Mantener un adecuado cuidado y salud de las manos

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS
•Potenciar autoestima y autoconcepto
•Favorecer orientación temporal

FISIOTERAPIA
•Disminución de riesgo de caídas y mejorar movilidad
•Corrección de trastornos posturales y de la marcha

ESTIMULACIÓN COGNITIVA
• Mantener y estimular capacidades mentales
• Dar seguridad y autonomía personal
• Evitar desconexión con el entorno
•Mejorar la calidad de vida
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ENCUESTAS DE VALORACIÓN DE LOS USUARIOS:

 Número total de encuestas enviadas: 21
 Número total de encuestas recibidas: 11
 Valoración da encuesta: de 1 a 6
Medias obtenidas:


Información inicial sobre el funcionamiento del centro

Muy bien



La organización general del centro

Muy bien



El tiempo de respuesta ante cualquier demanda

Excelente



La respuesta a demandas de información

Muy bien



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

Muy bien



La actitud y trato por parte de los trabajadores hacia usted

Muy bien



Los programas de intervención realizadas con familiares

Muy bien



Las actividades de atención a familias

Muy bien



Las instalaciones del centro

Bien



El servicio de transporte

Bien

COLABORACIONES

 Desde el año 2013 contamos con la participación de una voluntaria, reforzando la atención
en los talleres de estimulación cognitiva-funcional.
 Convenio de colaboración con el “Obradoiro de Emprego Depoatende”: Certificado de
Profesionalidad - Atención Sociosanitaria a Personas dependientes en instituciones: 259
horas.
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DEPARTAMENTO JURÍDICO
Afaga, consciente de que los aspectos jurídicos relacionados con el Alzheimer y
otras demencias son, en ocasiones, una fuente de preocupación importante para
las familias, decidió en diciembre del año 2014 poner en marcha el
Departamento de Asesoramiento Jurídico, un servicio que nacía con la finalidad
principal de dar asesoramiento de carácter legal a nuestros socios.
El año 2017 ha sido un año especialmente significativo en múltiples
perspectivas:


Se ha dado resolución satisfactoria a supuestos de especial
trascendencia.



Se han implementado hábitos de comunicación más ágiles
que permiten una respuesta más temprana.



Se han llevado a cabo participaciones en foros que han
permitido dar visibilidad a la problemática jurídica asociada
a las demencias neurodegenerativas.

OBJETIVO PRINCIPAL:
o

Prestar un asesoramiento legal multidisciplinar de calidad orientado al
entorno familiar de pacientes con Alzheimer y otras demencias,
empatizando con las circunstancias familiares del demandante del
servicio.

TIPOS DE ATENCIÓN:
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o

Individual

o

Unidad familiar

o

Grupos. Charla sobre aspectos jurídicos para socios y familiares

2017

FORMA DE ENTRADA EN EL SERVICIO:
o

A petición propia.

o

Desde el programa de acogida.

o

Desde el servicio de atención psicológica a familias.

o

Derivación de otros servicios de la Asociación (Servicio de Ayuda a Domicilio, Unidad
Terapéutica especializada en alzheimer de O Porriño, Centro de día especializado en
alzheimer de Vigo- Beiramar, así como de otros servicios periféricos de la Asociación en
los Ayuntamientos de Tui, Nigrán, Ponteareas, Salceda de Caselas y Mos.

DATOS 2017
o

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS: 71

o

TOTAL INTERVENCIONES: 153

 Lugares de atención: Centro de Atención Integral de Martínez
Garrido (Vigo)

INTERVENCIONES
DE CARÁCTER CIVIL (Principalmente Incapacitaciones)

33 PERSONAS

DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

22 PERSONAS

DE CARÁCTER SUCESORIO

9 PERSONAS

OTROS

7 PERSONAS

 Otras cuestiones realizadas por el Departamento Jurídico no
prestadas directamente a socios:
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Análisis de normativa legal que pueda tener impacto en el entorno
familiar de personas con Alzheimer y otras demencias.



Planteamiento de observaciones o alegaciones a proyectos
normativos que le son trasladados a la Asociación.



Articulación de convenios u otras posibles formas de colaboración
entre AFAGA y todo tipo de instituciones de carácter público y
privado que puedan revertir positivamente a nuestro colectivo.



Participación en encuentros y reuniones con autoridades para dar
traslado de las demandas de carácter legal que afectan a nuestro
colectivo.



Acciones desarrolladas ante la Administración Pública con motivo de
obtener decisiones favorables a nuestro colectivo.

 Otras actuaciones de relevancia:


Charla: “Participación en la III Jornada Farmacéutica “PRESENTE Y
FUTURO DE LA FARMACIA: Innovación e Integración”.
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Participación en el Programa TecEuropa de especialización en materia de
financiación comunitaria desarrollado en Bruselas (17-20 de octubre) y en
Santiago de Compostela (9-10 de noviembre).
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
IMPACTOS EN MEDIOS
 Resumen notas de prensa enviadas a los medios durante el año 2017 y
presencia en ellos


20 de enero: ‘Afaga convoca el III Concurso de Relato Corto’



8 de febrero: ‘Cuatro monologuistas gallegos participan en la tercera gala solidaria
contra el Alzhéimer’



27 de marzo: ‘Afaga firmó un acuerdo de colaboración con KeeperTech’



7 de abril: ‘La Fundación Pasqual Maragall y Afaga ponen en marcha grupos
terapéuticos’



2 de mayo: ‘24 horas corriendo por el alzhéimer’



15 de mayo: ‘La Fundación Pasqual Maragall y Afaga ponen en marcha grupos
terapéuticos en Porriño’



25 de agosto: ‘Segundo reto por la enfermedad de Alzhéimer’



8 de septiembre: ‘Afaga y la Fundación Pasqual Maragall impulsan grupos terapéuticos
para cuidadores de personas con alzhéimer’



18 de septiembre: ‘Como influye el ambiente y los traumas en el alzhéimer’, a debate
en el Día Mundial de la enfermedad



14 de noviembre: ‘Afaga presentó el libro de relatos cortos sobre alzhéimer ‘En un
Rincón de la Memoria’
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27 de noviembre: ‘¿Qué futuro espera a las demencias en nuestro sistema sanitario?’



1 dediciembre: ‘Comienzan las XV Jornadas Profesionales sobre alzheímer’

2017



4 de diciembre: ‘Afaga y Amigos dos Maiores se unen para mejorar el bienestar de las
personas gallegas con alzhéimer a través del voluntariado’

 Presencia de Afaga en los medios durante el año 2016
Durante el año 2017 continuó notándose de forma notable la presencia de Afaga en
los medios.
Se publicaron reportajes, entrevistas y diversas noticias en medios locales, regionales y
nacionales. Así, prensa escrita, radio, televisión y medios digitales se hicieron eco de
todas las informaciones que enviamos desde la asociación, y realizaron reportajes y
entrevistas la petición propia.
TOTAL IMPACTOS: 170
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PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES



Página web: ww w.afaga.com

Actualización constante de los contenidos en todas las secciones, noticias
y fotografías.
Durante el año 2017, la web de Afaga tuvo más de 17.100 sesiones y unas 48.350
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visitas a páginas dentro de la misma.



Redes sociales: Facebook y Twitter
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En enero de 2018, en Facebook teníamos 3.260 seguidores.



En Twitter teníamos 3.330 seguidores.



Instagram se puso en marcha a finales del año 2016 y en enero de 2018 teníamos
350 seguidores.

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
Dentro del Departamento de Comunicación, se realizan muchas actividades relacionadas
con la difusión y con la imagen de la entidad. Las actividades llevadas a cabo el año pasado
fueron:
 Retos por el alzhéimer. Reta3 Muévete por el alzhéimer
 Con el objetivo de apoyar a las personas que sufren alzhéimer y a sus familias, así
como recaudar fondos para la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer
de Galicia, Afaga, Daniel Fernández, realizó durante el año 2017 tres retos:
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Primero: 24 horas corriendo por el paseo de Playa América y
Panxón. Reto realizado el 5 de mayo.



Segundo: Daniel Fernández participó en la carrera de Castrelos ‘24
horas de Vigo’. Reto realizado el 26 de agosto.



Tercero: Recorrer en bicicleta el Sur de la provincia de
Pontevedra, pasando por las localidades donde Afaga tiene centros o
imparte talleres de estimulación cognitiva o motriz. Reto realizado el
22 de septiembre.
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 III Gala Solidaria ‘No te olvides de reír’. El espectáculo de monólogos tuvo lugar el
domingo 26 de febrero en el Auditorio del Teatro Afundación, a las 19:00 horas.

 III Concurso de relatos cortos sobre Alzheimer ‘En un Rincón de la Memoria’
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 Publicación del libro de relatos cortos ‘En un Rincón de la Memoria’

Gracias al apoyo de la Diputación de Pontevedra, se publicaron dos ediciones, una
en castellano y otra en gallego. Se trata de una recopilación de los mejores relatos
sobre alzhéimer recibidos en las tres ediciones del concurso.
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Portada del libro.

Presentación del libro en el Hall de la Deputación de Pontevedra.

 Taller de sensibilización en Primaria

Durante la Semana de la Solidaridad, el CEIP Nº1 de Tui nos pidió realizar una actividad
con los alumnos de 3º y 4º de Primaria del centro. Allí estuvimos y realizamos un
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taller de sensibilización sobre la enfermedad de alzhéimer.
Los alumnos estuvieron muy atentos, receptivos e interesados en las actividades
que realizamos.

DÍA MUNDIAL DO ALZHEÍMER
AFAGA realizó diversas actividades de sensibilización, prevención y difusión con motivo del Día
Mundial del Alzheimer para concienciar a la población acerca da problemática de esta dolencia.


Conferencia: El ambiente y los traumas en el alzhéimer. ¿Qué nos dice la
investigación?’
Ponente: Roberto C. Agís-Balboa. Científico. Instituto de Investigación Sanitaria Galicia
Sur – IISGS.
Presentada por José Manuel Olivares. Jefe del Servicio de Psiquiatría del
CHUVI (EOXI-Vigo).
Fecha: Jueves, 21 de septiembre, a las 19,30 horas. Lugar: Auditorio Municipal del Areal
(Antiguo Rectorado). Rúa Areal, 46. Vigo.
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 Asistentes: Unas 100 personas



Mesas informativas en la zona peatonal del Calvario, el día 21 de septiembre.



Una psicóloga realizó unos test de memoria gratuitos a los viandantes que quieran hacerse
un control.
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Caminata solidaria. ‘Marcadolle o paso ó alzhéimer’

-

Afaga y sus socios participaron en una caminata organizada por la Federación
Alzhéimer Galicia en el Monte do Gozo, en Santiago de Compostela.

-
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Fecha: 16 de septiembre
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 OTRAS ACTIVIDADES

 Excursión a las Islas Cíes.

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y

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


Fecha: 20 de julio



Participantes: 80 personas

 Elaboración del boletín de noticias de la asociación para trabajadores de Afaga y para
los socios


Periodicidad: Trimestral

 Firma de un convenio con las Universidad de Vigo para realizar prácticas de
traducción de textos a inglés en Afaga.
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Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer e outras Demencias
de Galicia

Entidad considerada de Utilidad Pública 1994/003286-1
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