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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, Ponteareas y Tomiño. 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
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comida y en el transporte.
 Servicios terapéuticos. Entre los servicios terapéuticos es
necesario diferenciar los servicios específicos dirigidos al
usuario (que se desarrollarán a través del programa de
intervención terapéutica) y los específicos

para

la

familia

cuidadora (articulados en el programa 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 a familiares y/o cuidadores/as.



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.
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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.



Talleres de estimulación cognitiva y funcional en Tomiño.

Respecto a la memoria de actividades que se desarrollaron a lo largo
del año 2018, 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 dos puntos de

información en el “espacio asociativo” en el hospital del Meixoeiro y en el
centro de salud de Tomiño.

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

6

3. Informar sobre recursos
sociales públicos y privados

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

Y FASE INTERVENCIÓN

1. Derivación Interna
2. Derivación externa

2018

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 2018:
A lo largo del año 2018 se llevaron a cabo 314 acogidas. En el
siguiente gráfico podemos ver la tendencia de los últimos 8 años
respecto la demanda del programa de Acogida, donde claramente
destaca un aumento gradual.

ACOGIDAS 2011-2018
ACOGIDAS

314
276
227
155

174

194

150

120

año 2011

año 2012

año 2013

año 2014

año 2015

año 2016

año 2017

año 2018

De las 314 acogidas realizadas en el año 2018; se realizaron en 227 Vigo,
11 en Mos, 8 Nigrán, 18 Tui, 8 en O Porriño, 15 en Ponteareas, 7 en
Salceda, 15 en el punto de información ‘Espazo Asociativo’, ubicado
en el hospital del Meixoeiro, y en este 2018 hemos creado un nuevo
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punto de información ubicado en el centro de salud de Tomiño donde
hemos atendido a 5 familias.

Acogidas por localidades
227

11

18

8

15

8

7

15

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.
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DERIVADOS POR
OTROS
7%
CENTRO DE
SALUD/AT.
PRIMARIA
SS.SS

28%
29%

INTERNET

18%
17%

1%

Resalta que una gran parte de los demandantes de información que pasaron por Afaga a
lo largo de este año tenían entre 25 y 55 años y eran familiares en edad laboral. Estos
acuden a la asociación preocupados por el futuro tanto de ellos como de su familiar, ya que
les resulta muy complicado compatibilizar el cuidado con el trabajo.
Las demandas mayoritariamente fueron realizadas por mujeres y su relación respecto a la
persona enferma es filial como podemos ven en la siguiente gráfica.

Relación con el/la enfermo/a
214

45
10

9

7

2

4

24

7
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Por otro lado, señalar que cada año aumentan las solicitudes de información por parte de
otros mientras de la familia como hermanos, sobrinos… esto es debido a que muchos de los
enfermos no tienen familia cercana que se pueda hacer cargo de sus cuidados y son
amigos, vecinos, hermanos quienes visualizan el problema y solicitan ayuda. En la grafica
también podemos observar que aunque son escasos los casos como el cuidador principal
/demandante es más mayor que la persona enferma. Esto se debe a que cada vez los
diagnósticos son más recientes y afecta a una población más joven.
Destacar también, que como en años anteriores, las acogidas siguen llegando no solo de
Vigo y el área metropolitana sino de las diferentes provincias de Galicia así como de
comunidades autónomas como Madrid, Barcelona. Incluso del extranjero, Alemania y
Londres Es aquí donde aparece el perfil demandante del sobrino, nieto, hijo.

Por último, señalar que el número de personas con demencia que se acercan a la
asociación ya diagnosticadas es bastante importante. Siendo la gran mayoría de diagnóstico
reciente, y la gran mayoría son mujeres, un 72%.
Cabe apuntar también que comienzan a aparecer diagnósticos en edades más tempranas
como se puede apreciar en el gráfico.

Edad del usuario
1
19
40-50
51
128

50 -60
61 -70
71 -80
más de 80

115
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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 314 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.

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

11

2018

RECURSO SOCIAL PÚBLICO

Nº INTERVENCIONES

Solicitud valoración dependencia (inicial,
revisión)
Solicitud valoración discapacidad (inicial,
revisión)
Tarjeta AA
BonoTaxi
Solicitud programa respiro familiar
otros
TOTAL

128
53
243
1
19
31
475

Título del eje

Gestiones desde 2014 a 2018
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Series1

año 2014

año 2015

año 2016

año 2017

año 2018

63

121

229

376

475

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

104

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TALLER DE
FISIOTERAPIA

82

PROGRAMA DE ATENCIÓN EN EL
HOGAR

49

PROGRAMA DE FORMACIÓN

50

ASESORAMIENTO EN PRODUCTOS
DE APOYO

25

DEPARTAMENTO JURÍDICO

29

DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN

2

TALLER CULTIVA A MENTE

5

FISIOTERAPIA A DOMICILIO

12

EXTERNAS

13

SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN
PRIMARIA

142

MÉDICOS ESPECIALISTAS

48

RECURSOS PRIVADOS

78

OTROS
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LAS FAMILIAS
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.

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 biopsicosocial, una serie de acciones
destinadas a acompañar en el transcurso de la enfermedad.

Tipos de Atención:


Individual



Unidad Familiar



Grupal

Forma de entrada en el programa:


Desde programa de Acogida (Equipo Atención Social AFAGA)



Derivación desde otros programas de la asociación.



Derivación desde servicios sociosanitarios externos.



A petición propia.

DATOS 2018
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TOTAL PERSONAS ATENDIDAS: 184



TOTAL INTERVENCIONES: 454

2018

 Lugar atención: Centro de Atención Integral. Vigo

400
Número de Intervenciones totales
individuales

Modalidad de intervención

Presencial: 362
Skype: 12
Teléfono: 26

Intervención Sistema Familiar
Intervención Duelo

14 familias
8 personas

Total personas atendidas

162

 Lugar atención: Centro de Día Beiramar. Vigo

Número de Intervenciones totales
Intervención Sistema Familiar
Intervención Individual cuidador

Total personas atendidas

15

18
2 familias
6 cuidadores

8 personas

2018

 Lugar atención: Unidad de Atención Terapéutica de Porriño

Familias Usuarios
de Unidad
Terapéutica
de Porriño

Atención a
cuidadores do
contorno socio
comunitario

Número de
Intervenciones totales

6

12

18

Intervención Sistema
Familiar

1 familia

1 familia

2 familias

Intervención
Individual Cuidador

1 cuidador

5 cuidadores

6 cuidadores

Total personas
atendidas

5 personas

9 personas

14 personas

SERVICIO

Totales

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

SERVICIO

Familias Usuarios
de
Talleres Tui

Atención a
cuidadores del
entorno
sociocomunitario

2

4

TOTALES

6

Número de
Intervenciones
Intervención Sistema
Familiar

1 familia

1 familia
2 cuidadores

2 cuidadores

2 personas

4 personas

Intervención
Individual Cuidador
Total personas
atendidas

16

2 personas

2018

 Lugar: Centro Sociocomunitario Ponteareas

FAMILIAS USUARIOS
Talleres Estimulación Afaga

SERVICIO

12

Número de Intervenciones

4

Intervención Individual cuidador

4 personas

Total personas atendidas

Evolución del servicio
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

403

423

454

386

181

186

2015

2016

207

2017

Personas Atendidas
184

Intervenciones

2018

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
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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 2018


TOTAL PERSONAS ATENDIDAS: 5



TOTAL INTERVENCIONES: 16

3. Intervenciones grupales para cuidadores familiares
Descripción:
La intervención psicológica grupal pautada y organizada, gestionada por
profesionales, ayuda a mejorar la calidad de vida, la capacidad de resiliencia
y el estado de ánimo de los cuidadores de personas con Alzheimer u otra
demencia entre otras variables.
En Afaga desarrollamos diferentes modelos evidenciados científicamente y
de creación propia basados en metodología terapéutica y psicoeducativa.
Metodología:
Se desarrollaron diferentes modelos de intervención para la consecución de
los objetivos:
 Grupos terapéuticos. Afaga Alzheimer & Fundación Pasqual Maragall. Se
realizó un grupo de intervención terapéutica con cuidadores familiares, en
Redondela, desarrollando el modelo de intervención de la Fundación Pasqual
Maragall, que consistió en 14 sesiones semanales y 6 de seguimiento
mensual. Se complementaron con 2 actividades culturales y ocio terapéutico
para el binomio cuidador-enfermo.
 Grupos terapéuticos. Afaga Alzheimer & Fundación “La Caixa”. Se iniciaron
dos grupos en nuestra sede de VIGO, desarrollando el modelo de
intervención de la FPM.
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 Grupos grupo psicoeducativo “Cuidand@-me” para cuidadores familiares
de personas mayores dependientes. Afaga Alzheimer & Concello de Tui. Se
realizó un grupo psicoeducativo con cuidadores familiares de personas
mayores

dependientes

(envejecimiento,

demencias,

patología

neuromuscular,..). Consistió en 20 sesiones semanales, donde se alternó
sesiones de intervención psicológica con aspectos formativos aportados por
profesionales del equipo técnico de Afaga (fisioterapia, enfermería, terapia
ocupacional, trabajo social y aspectos legales).
 Taller ‘Un cuidador, dos vidas’. Afaga Alzheimer & Concello de La Guardia.
Actividad psicoeducativa con una duración de 4 sesiones, a través de una
metodología dinámica y activa se pretender potenciar el rol del cuidador cómo
dominio básico para una buena aceptación y organización en torno de la
enfermedad y el familiar cuidado. Se realizaron dos talleres, uno en nuestra
sede de Vigo y otro en colaboración con el Ayuntamiento de La Guardia.
 Grupo de Ayuda Mutua (GAM). Los participantes en un grupo de
intervención terapéutica 2017, se reconvirtieron en un GAM con seguimiento
profesional, se reúnen mensualmente con su profesional de referencia en
nuestra sede y complementan con actividades de ocio y tiempo libre
organizados por ellos mismos.

DATOS 2018


TOTAL PERSONAS PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS: 82
personas
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SESIONES GRUPALES: 69 sesiones

2018

G. Terapeútico
REDONDELA

G. Terapeúticos CUIDAND@-ME
AFAGA VIGO
TUI

UN CUIDADOR:
DOS VIDAS

GAM
Afaga Vigo

1 grupo

2 grupos

1 grupo

10 cuidadores

20 cuidadores

2 grupos
• Vigo
• La Guardia

1 grupo

15 cuidadores
Salidas:
• Ribeira Sacra
• Balneario

30 cuidadores

PERFIL DE LOS USUARIOS:

Sexo
14%

MUJERES
HOMBRES

20

86%

8 participantes

2018

Parentesco
200

186

150

100
63
50
11
3

0

YERNO/NUERA

HIJOS

CÓNYUGES

3

HERMANO

Idade

160
140
120
100
80

141

60
40

81

20
0

5
12-31

12-31

21

+75

31-45

37

18
+75

31-45 46-60
60-75

46-60

60-75

OTROS

2018

Grupo de cuidadores de Tui

Curso ‘Un cuidador, dos vidas’

Grupos terapéuticos Vigo
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Excursión por la Ribeira Sacra

Salida terapéutica grupo Redondela
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SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN TERAPIA OCUPACIONAL
A lo largo del año 2018 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 122.

Productos de Apoyo
Silla de ruedas
5%
Alza
2%

Agarradera
5%

Pastillero
9%

Grúa
2%

Silla de ducha
9%

Barandilla
3%
Cama articulable
3%

24

Localizadores GPS
62%

2018

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.
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 Respiro de sábados esporádicos
Se trata de un servicio esporádico, que puede ser entre 4 y 6 horas de
mañana o tarde.

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: 35. Personas diagnosticadas por algún tipo de demencia
neurodegenerativa
 Indirectos: 85. Cuidadores principales y/o red de apoyo.

 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
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48,6% hombres



51,4% mujeres

2018

La mitad de los beneficiarios tienen una edad comprendida entre los 80-89 años,
son usuarios cuyo trascurso de la enfermedad está avanzado y por tanto, precisan
de un mayor apoyo diario.
Un 24,13% de los usuarios reciben el servicio con el son ademáis, beneficiarios del
Centro Día público Beiramar, especializado en Alzheimer y un 33,3% de centro de
día privado. Podemos deducir que el Servicio de Ayuda en el Hogar supone una
permanencia en el uso de centros de media estancia ya que el aseo e higiene y
acompañamiento al transporte es realizado o apoyado por la auxiliar.

Diagnóstico de los/as usuarios/as

DFT
17%
Dmixta
9%

La

Otros
13%

DTA
48%

Dvascular
13%

enfermedad de Alzheimer es

la causa más común de demencia

neurodegenerativa atendida desde el SAD de AFAGA. Cabe destacar el progresivo
aumento de personas diagnosticadas de Demencia frontotemporal, siendo éstas,
además, personas más jóvenes de la media.

27

2018

Evolución de las horas y satisfacción
PERSONAL
Este año 2018 hemos contado con 14 Técnicos/as en cuidados auxiliares de
enfermería

con

formación

específica

en

el

campo

de

las

demencias

neurodegenerativas, y una Trabajadora Social coordinadora del SAF.
Además contamos con personal de apoyo administrativo.

Horas totales prestación SAD
Enero-diciembre 2018 873
455

534 483,15

568,5 578,5
478 526,5 523,5
465,15

horas
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870 864,5
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Media de horas prestadas de SAD/
mes 2011-2018
Promedio Horas SAD

488,3
117,5 147,5
130,75 281,08
2011 2012

2013

2014

2015

mes

490,5

2016

601,6

495,2

2017

2018

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

2

4

6

8

10

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
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su nivel de deterioro siempre que no esté desaconsejado por un facultativo.

BENEFICIARIOS


Directos: 31. Personas diagnosticadas por algún tipo de demencia
neurodegenerativa.



Indirectos: 50-80. Personas cuidadoras principales y /o entorno convivencial.

Usuarios/as por género
Hombres

Mujeres

15%

85%

RESULTADOS
En cuanto a las acogidas y bajas del servicio de fisioterapia en el domicilio, se
adjunta un gráfico, a través del cual se advierten 6 altas durante el año 2018, frente a
2 bajas, una pro ingreso en centro de día y otra por incompatibilidad horaria.
A continuación se advierte una síntesis de los resultados a nivel técnico:


El 100% de usuarios con riesgo de caída mejoraron el equilibrio y marcha.



El 93% usuarios mejoraron capacidad pulmonar.



El 98% de los usuarios encamados no perdieron movilidad funcional
disminuyendo rigidez articular el 52%.



Destacando cómo aspectos a mejorar, poder disponer de más sesiones
semanales.
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Mejora de la percepción de calidad de vida en un 50% de los casos.
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CONCLUSIONES
Afaga fue una de las primeras AFAS en desarrollar este tipo de programa en
el hogar. El Servicio de Fisioterapia en el Hogar ha tenido un aumento significativo en
el último año, llegando a completar todo el horario disponible para dicho servicio.,
cumpliéndose

así,

los

objetivos

significativamente positivos.

31

marcados

y

obteniendo

unos

resultados
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FORMACIÓN
Desde sus inicios, Afaga Alzheimer ha considerado como elemento
prioritario de su intervención en el ámbito de las demencias, la promoción,
diseño y desarrollo de actividades formativas para los diferentes agentes
implicados en la atención a las personas con algún tipo de demencia, tanto
en el ámbito familiar y social como en el sector profesional y especializado.
De esta forma, nuestra asociación recibe, año tras 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, entre otras. A
continuación se detallan las actividades formativas realizadas a lo
largo del año 2018 en los diferentes ámbitos de actuación.

1. Actividades formativas dirigidas a cuidadores
familiares

TÍTULO

FECHAS

DOCENTE

Taller
“FOMENTO DE LA
INDEPENDENCIA DE
PERSONAS CON
DEMENCIA EN CASA”

30 Mayo
AFAGA

Taller
“CUIDADOS
ESPECIALIZADOS NO
DOMICILIO PARA A
PERSONA CON DEMENCIA
AVANZADA”

Jesús María Andrea Reyes
Terapeuta Ocupacional
AFAGA

Natalia Salgueiro
20 y 27 de Junio

Enfermera

AFAGA

Vanesa López
Fisioterapeuta AFAGA

Charla
“ALZHEIMER E OTRAS
DEMENCIAS:
ENTENDERLAS Y
MANEJARLAS EN EL
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23 Octubre

Gonzalo Soliño

AFAGA

Psicólogo AFAGA

2018

ENTORNO FAMILIAR”
Charla
“ALZHEIMER Y OTRAS
DEMENCIAS:
ENTENDERLAS E
MANEJARLAS NO
ENTORNO FAMILIAR”

30 Octubre

Gonzalo Soliño

AFAGA

Psicólogo AFAGA

14 Noviembre

Iván Rarís

AFAGA

Abogado AFAGA

20 y 27 Noviembre

Maxi Rodríguez

O Porriño

Psicóloga AFAGA

Charla
“ASPECTOS JURÍDICOS
DE INTERÉS PARA LOS
FAMILIARES DE
PERSONAS CON
DEMENCIA”
Taller
“JUNTOS EN LOS
CUIDADOS”

Gonzalo Soliño
Taller
“CUIDA TU CUERPO Y TU
MENTE”

Psicólogo AFAGA
13 Diciembre
Vanesa López
Fisioterapeuta AFAGA

Charla “Aspectos jurídicos de interés para los familiares de personas con demencia”
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2. Acciones en colaboración con otras instituciones
sociales

ACCIÓN

INSTITUCIÓN

“DEMENCIA: ENFERMO
Y FAMILIA”

FORMACIÓN DE
VOLUNTARIADO

3. Actividades informativas dirigidas a la comunidad
ACTIVIDAD

FECHA

“ALZHEIMER Y OTRAS
DEMENCIAS:
¿LAS CONOCEMOS?”

24 Septiembre

“LA ENFERMEDAD DEL
ALZHEIMER: LA
EPIDEMIA DEL SIGLO
XXI”
“SÍNTOMAS
NEUROPSIQUIÁTRICOS
EN LAS DEMENCIAS”
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4 Octubre

19 Noviembre

LUGAR CELEBRACIÓN

2018

4. Formación interna equipo profesional de Afaga

TÍTULO

FECHA

Curso
“MOVILIZACIONES,
TRANSFERENCIAS,
CAÍDAS Y
ATRAGANTAMIENTOS”

24 Febrero

XVI JORNADAS
INTERDISCIPLINARES
(FAGAL- 6 horas)

9 Junio

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

30 Noviembre y 1 Diciembre

Curso
“GUÍA CONTRA EL
MALTRATO DE LAS
PERSONAS MAYORES”

11 Septiembre

5. Formación para profesionales e instituciones
externas
A. 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
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siguientes módulos
1.

Introducción a la vejez y demencias neurodegenerativas (20 h.)

2.

Comunicación e intervención en problemas de
comportamiento en la enfermedad de Alzhéimer (20 h.)

3.

Estimulación cognitiva en la enfermedad de Alzhéimer (30 h.)

4.

Terapia ocupacional en Geriatría y Gerontología (20h.)

5.

Aplicaciones prácticas de fisioterapia en
Alzhéimer 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 Alzhéimer (20 h.)

8.

Aspectos sociales en el mundo de la
enfermedad de Alzhéimer y otras demencias
neurodegenerativas (20 h.)

6. Actividades formativas impartidas a trabajadores de
instituciones externas
TÍTULO

“CUIDAR SIN DESCUIDARSE”

“FORMACIÓN EN SOPORTE VITAL
BÁSICO”
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“FORMACIÓN BÁSICA EN
ENVEJECIMIENTO, DISCAPACIDAD Y
DEPENDENCIA PARA EL SECTOR
TRANSPORTE”

“MANEJO Y CONTROL DE SÍNTOMAS
PSICOLÓGICOS Y CONDUCTUALES EN
LAS PERSONAS CON DEMENCIA:
COMUNICACIÓN Y ABORDAJE”

“DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA:
MANEJO DE LAS DEMENCIAS”

7. XVI Jornadas Profesionales “Alzheimer: un problema
de todos”
Este año hemos contado con grandes profesionales de nuestro entorno
que trabajan en la investigación e intervención en el sector sociosanitario
dirigido a la población con vulnerabilidad cognitiva y demencias.
Se celebró el 30 de Noviembre y el 1 de Diciembre en la Sala de
Conferencias de la Sede de Afundación, en Vigo.
Asistieron 110 profesionales del sector sociosanitario.
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XVI Jornadas Profesionales

XVI Jornadas Profesionales.
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8. Acogida de estudiantes en prácticas (convenios
formativos)
INSTITUCIÓN

FORMACIÓN

Prácticum Grado Trabajo Social

Curso de Acompañante de
Transporte Adaptado

Practicum Máster en Intervención
Multidisciplinar en la Diversidad

Prácticas Formación Profesional
de Cuidados Auxiliares de
Enfermería

IES CHAPELA

Prácticas C.M.
Atención a personas en situación
de dependencia (APSD)

9. Acciones formativas dirigidas prioritariamente a
personas trabajadoras desempleadas (Plan AFD Xunta)
O día 25 de setembro do ano 2017 deu comezo un curso de Atención
sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (certificado
de profesionalidade de 468 horas de duración), o cal finalizou o 6 de Febreiro
de 2018. Un mes antes, concretamente o día 3 de Xaneiro do ano 2018
comezou outro curso de Atención sociosanitaria a persoas dependentes
en institucións sociais (certificado profesionalidade de 468 horas de
duración), finalizado pasado o 15 de Maio de 2018.
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
El Programa de voluntariado de Afaga organiza la participación de de
voluntarios y voluntarias de la asociación en beneficio de las personas con
diagnóstico de Alzheimer u otras demencias y sus familiares, así como de la
entidad y sus profesionales en favor de mejorar la calidad de vida de las
personas usuarias y como fuente de aprendizaje recíproca.

PERFIL DE LOS VOLUNTARIOS/AS
Actualmente, el total de voluntarios/as de Afaga es de 23 personas,
con un porcentaje significativamente mayor en relación al género femenino con
18 mujeres y 5 hombres.

Voluntariado por género

22%

Mujeres
Hombres

78%

En relación a la edad de las personas participantes del programa
de voluntariado de Afaga, la edad media es de 45 años. A continuación se
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adjunta un gráfico donde establece el número de voluntarios/as en relación a
su rango de edad:

Rango edad
Más de 60 años
56 - 65 años
46 - 55 años
36 - 45 años
26 - 35 años
15 - 25 años
0

1

2

3

4

15 - 25 años 26 - 35 años 36 - 45 años 46 - 55 años 56 - 65 años
Series1

5

3

5

3

5

5
Más de 60
años
2

ACOGIDAS PROGRAMA VOLUNTARIADO
En el año 2018 hubo un total de 17 acogidas con 16 incorporaciones
al programa de voluntariado de Afaga de una media de edad de 34 años.
Este grupo estuvo compuesto por 11 mujeres y 5 hombres. Podemos
apreciar que el total de hombres voluntarios de Afaga es del 22%, es decir, 5
personas de género masculino, de las cuales, 4 se incorporaron en el último
año. Se advierte, por tanto una mayor demanda y presencia del género
masculino en actividades de voluntariado.
En relación a las incorporaciones al programa de voluntariado, las
redes sociales constituyen una de las mayores vías de información y
acceso a nuestra asociación, siguiendo la tendencia del año 2017. Así
mismo, destaca el “programa joven” en colaboración con el colegio
Miralba con 4 incorporaciones.

41

2018

Vías de acceso al programa
Proyecto "Voluntariado Joven"

Concello de Vigo (OMV)

Redes sociales

Prácticas formación

Otras entidades

Relaciones personales

13%
25%
13%
6%

12%
31%

ACTIVIDADES VOLUNTARIADO
En relación a las actividades desempeñadas por los voluntarios y
voluntarias, destaca su apoyo y colaboración en los talleres de estimulación
cognitiva y funcional, tareas de sensibilización y divulgación social y
participación en eventos de la asociación. En general, las personas
voluntarias dedican un total de entre 3 y 4 horas a la semana a colaborar en
nuestras actividades.

Porcentaje de participación

Actividades en las que participan
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Homenaje a los/as voluntarios/as por su labor.

Mesas en el Día Mundial del Alzheimer
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Participación en la Feria de Voluntariado de Vigo

Entrevista a Cecilia Bonet, una voluntaria.
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PROYECTO “VOLUNTARIADO JOVEN”
En el año 2018 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 y apoyo en las tareas de
estimulación en relación al taller de Nuevas Tecnologías. Se trata de un
proyecto

intergeneracional, que supone una labor formativa para el

alumnado participante.

COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE VIGO
Como asociación sin ánimo de lucro, AFAGA ha firmado un
compromiso de colaboración con la Universidad de Vigo en relación a
tres proyectos de intervención dirigidos a personas relacionadas con la
universidad que quieran participar como voluntarias en nuestra
entidad. Este compromiso se firmo a finales del año 2018 y hasta este
momentos hemos tenido una acogida de un alumna interesada en el
voluntariado de Afaga.
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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
niveles de intervención existentes.
Existen 4 niveles:

-

Leve (Grupo A)

-

Leve- Moderado (Grupo B)

-

Moderado (Grupo C)

-
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Grupo con afasia/ apraxia (Grupo D)

alguno de los

2018

EVOLUCIÓN DESDE 2011 A 2018
GRUPOS

USUARIOS
109

58

4

78

70

5

6

7

2011 2012
2013 2014

8

8

2015

2016

118

113

109

93

8
2017

8
2018

Tal y como se aprecia en esta gráfica, este año utilizaron el
servicio de estimulación cognitivo-funcional 118 personas.



PERFIL DE LOS USUARIOS/AS
Participaron a lo largo del año, 118 usuarios de los cuales el 64% fueron mujeres
frente al 36% de hombres.

Edad de los usuarios
40-50 años

51-60 años

61-70 años

71-80 años

más de 80 años
1% 1%
15%
42%

41%
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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, y como sucede en los últimos años, 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: 77
Número de encuestas recibidas: 30
Valoración da encuestas: muy bien / bien / regular / mal

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

2018

Observaciones: los familiares destacan la mejora de las instalaciones del centro,
la importancia de incrementar los días del servicio, así como las horas de este.

ACTIVIDADES DE OCIO
A lo largo del año 2018 se realizaron una serie de actividades extraordinarias





Salida al Museo del Mar
Salida al Pazo Quiñones de León.
Proyecto intergeneracional con el colegio santa Cristina. Donde se llevan a cabo
salidas terapéuticas en conjunto.
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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, familiares y
amigos. Dicha fiesta se lleva a cabo en el
Valladares (NEVOX).
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Centro Cultural y Social de

2018



Fiesta de Navidad: se realiza una fiesta en el centro con los usuarios y sus
familiares para celebrar la llegada de navidad.
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CONCURSOS


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.
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Concurso de máscaras: concurso entre centros que se realizó para festejar
carnavales, la exposición se mostró en el ayuntamiento de salceda de
Caselas la máscara ganadora se llevo un cheque regalo.



Concurso de Belenes Afundación: realizado por los usuarios de los centros
de la asociación.
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OTRAS CELEBRACIONES:






Carnavales
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.
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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TALLER DE FISIOTERAPIA
Los talleres de Fisioterapia nacen este año 2018 con el objetivo de dar servicio a la
demanda de las familias. Se llevo a cabo a lo largo de todo el año, una vez por
semana.
En la actualidad realizan el taller 7 personas.
Previamente se realiza una evaluación y valoración inicial del estado físico-funcional
de cada uno de los usuarios, con sus respectivos registros.
Los objetivos principales son preservar el máximo su autonomía personal,
detectar alteraciones de salud, y mejorar su calidad de vida.
las actividades llevadas a cabo en los talleres fueron: circuito (equilibrios9, Bobath,
fisioterapia respiratoria, movilizaciones (propiocepción),

relajación y ejercicio

dinámico.
Estas actividades se realizan con la finalidad de:












Disminuir el riesgo de caídas
Mejorar a movilidad e la coordinación.
Mantenimiento del esquema corporal.
Desarrollar la fuerza elevando el umbral de fatiga.
Prevenir enfermedades cardiovasculares y respiratorias.
Mejorar control motor, concentración y facilitación neuromuscular.
Corregir alteraciones posturales y trastornos de la marcha.
Proporcionar al usuario sensación de seguridad
Prevenir incontinencias.
Evitar la desconexión del usuario con el entorno y fortalecer las relaciones
sociales.
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Estimular la propia identidad y autoestima.

2018
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TALLERES DE ESTIMULACIÓN EN TUI
Este programa de estimulación cognitiva y funcional se viene llevando a cabo desde
septiembre del 2013. Los talleres se imparten todos los lunes y jueves en la Antigua
Escuela de Chans Randufe, Tui.
En 2018, y gracias a un programa de la Xunta de Galicia, “programa de estimulación
terapéutica Alzheimer Tui” (Ley de Dependencia), los talleres se llevan a cabo lunes,
martes, miércoles y jueves.
En la actualidad el grupo está compuesto por 18 usuarios.
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TALLERES DE ESTIMULACIÓN EN MOS
El programa en este ayuntamiento se lleva a cabo desde febrero de 2013.
Se desarrollan todos los martes y jueves en la Casa Rectoral de Mos.
En este año 2018 fueron atendidos 17 usuarios.
En la actualidad el grupo está compuesto por 12 personas.

TALLERES DE ESTIMULACIÓN EN SALCEDA DE CASELAS
El programa en este ayuntamiento se lleva a cabo desde abril del 2015.
Todos los lunes y miércoles, en el Centro Social A Devesa.
En este 2018 fueron atendidos 9 usuarios.
En la actualidad el grupo está compuesto por 6 personas.

59

2018

TALLERES DE ESTIMULACIÓN 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 año 2018 se atendieron a 14 personas.
En la actualidad el grupo está compuesto por 12 personas.
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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 jueves en las instalaciones de Asprodico. Centro social
de Canedo.
En este año 2018 se atendieron a 8 personas.
En la actualidad el grupo está compuesto por 6 personas.

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
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enfermedades neurodegenerativas y prever el aislamiento social de la
persona enferma y de su familia.

PERFIL DE LOS USUARIOS
1. Edad de los usuarios:

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

50 - 60
61 - 70
71 - 80
MÁIS DE 80

Como se puede apreciar en la gráfica, la gran mayoría de los usuarios
de los cinco centros tienen más de 80 años.
Con relación a su estado civil, la gran mayoría están casados, por lo que su
cuidador principal es la pareja, en la mayoría de los casos de edad similar o
superior a la de la persona con demencia.

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: 54



Número de encuestas recibidas: 32

2018



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

MOS
Muy bien
regular

PUNTUACIÓN
TUI
SALCEDA
Muy
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

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, etc. Dicha fiesta se lleva
a cabo en el Centro Cultural y Social de Valladares ( NEVOX)



Fiesta de Navidad: se realiza una fiesta en el centro con los usuarios y sus familiares para
celebrar la llegada de Navidad



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 fiesta de
los Mayos. .

63

2018

64

2018

CONCURSOS:


Concurso de marcaras: concurso entre centros que se realizó para festejar carnavales,
la exposición se mostró en el ayuntamiento de salceda de Caselas la máscara ganadora
se llevo 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.

OTRAS CELEBRACIONES:
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Carnaval



San Juan



San Valentín



La Candelaria



Corpus

2018

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 un programa diseñado para ejercitar la mente, pero también para socializar,
para escapar de la rutina del día a día, para divertir y entretener, y, de esta forma, despertar en
los usuarios nuevas inquietudes intelectuales.

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
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resuelven dudas relativas al proceso de envejecimiento. Se envían tareas y actividades
para promocionar el envejecimiento activo, más allá del propio taller.

DATOS 2018
El año 2018 ha sido el séptimo año en el que el taller “Cultiva a mente” ha
estado activo (el primero que se imparte en Capuchinos).
A lo largo del año hubo un total de 30 matriculados, divididos en dos
grupos en un taller impartido los viernes por la tarde en las instalaciones de la
Parroquia María Madre del Buen Pastor (Capuchinos).
Ha habido un 90% de asistencia media.
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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 2018 contaba con un total de 51 usuarios,
consiguiendo durante el año pasado 11 nuevas altas de personas
afectadas por Alzheimer.

Nº adjudicaciones

PERSONAS USUARIAS
17
- Nº usuarios adjudicados: 18 usuarios.
• Renuncias: 6.
• Altas: 11 (más 1 alta pendiente enero 2019)

Nº total usuarios anual
Nº de bajas de usuarios

51
12

17 hombres y 34 mujeres.
Motivos de las bajas:
• Empeoramiento y/o cambio de recurso: 6.
• Petición propia: 0.
• Ingreso en Residencia: 3.
• Fallecimiento: 3.
• Solicitud de traslado a otro Centro de Día: 0.
Todas las bajas fueron firmadas,
consensuadas con las familias.

TIPO DE JORNADA
Jornada completa (8 horas)
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solicitadas

y/o

2017

GRUPOS INTERVENCION TERAPEUTICA
USUARIOS
Total grupos
Usuarios por grupo
PROGRAMAS INTERVENCION DIARIA
Psicoestimulación

Mantenimiento e intervención funcional

Mantenimiento e intervención motriz

Mantenimiento y control de la Salud

Actividades de animación sociocultural

leve cognitivo-leve funcional (leve)
moderado cognitivo-moderado funcional (moderado)
avanzado cognitivo-funcional (asistido)
3
12-15 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.
 Grupo Leve: 8 horas.
 Grupo Moderado: 6 horas y 45 minutos.
 Grupo Asistido: 2 horas y 30 minutos.
 Grupo Leve: 4 horas.
 Grupo Moderado: 4 horas.
 Grupo Asistido: 3 horas y 45 minutos.
 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.
“Proyecto Historias de Vida”.
 Cancioneros.
 Celebración de fiestas populares*
 Salidas de ocio*
 Visitas a museos y exposiciones*
 Talleres intergeneracionales.
 Festival de Navidad.
 Dúo música tradicional “acordeón y pandereta”:
celebración de Nochebuena.

Convenio con “Ada Intervenciones” de
formación en Terapia asistida con animales
(octubre-diciembre 2018)

69

•
•
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*(se desarrollarán más abajo las actividades realizadas en
esas áreas)
 Grupo Leve: 4 horas/mes.
 Grupo Moderado: 4 horas/mes.

2017
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ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL, OCIO Y TIEMPO LIBRE

Actividades
anuales





- 1º Trimestre (enero, febrero y marzo)
Carnaval: talleres de elaboración de disfraces y taller intergeneracional.
Celebración del cambio de estación: la primavera. Laborterapia.
Fiesta de la “Reconquista”: salida.
-







Celebración de la “Feria de Abril”: laborterapia y fiesta.
Celebración del Día de las Letras Gallegas: baile y música.
Celebración de los Mayos: elaboración de un “maio” y exposición en el centro.
Celebración del Día de San Juan: elaboración del agua de San Juan.
Taller de “Cestería tradicional” en colaboración con el Museo Liste.
-
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3º Trimestre (julio, agosto, septiembre)

Celebración cambio de estación: el verano. Salida a “Samil” y picnic.
Celebración del Día de Santiago Apóstol.
Taller Intergeneracional:
Celebración del Día Mundial del Alzheimer.
Celebración del cambio de estación: el otoño. Taller de vendimia, degustación de
uvas y mosto.
-







2º Trimestre (abril, mayo y junio)

4º Trimestre (octubre, noviembre y diciembre)

Celebración del Día de San Main 31 de octubre: laborterapia.
Magosto 10 de noviembre: degustación castañas asadas y cocidas.
Participación en el “Concurso de Belenes”:
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 18 de diciembre de 2018.
Celebración del cambio de estación: el invierno: laborterapia y regalos de navidad
año 2018.
Celebración de Nochebuena: actuación, baile, degustación de turrón y dulces
navideños.
Celebración de fin de año: baile y degustación de chocolate y bizcochos.

Proyecto intergeneracional “La gaviota Carlota”, usuarios centro de día y
alumnos 3º infantil del Colegio “San José de la Guía”. Duración: curso
escolar.

2017

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
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.

Proyecto anual

 Salida “Fiesta de la Reconquista”: marzo.
Grupo compuesto de 8 usuarios de los grupos Leve y Moderado.
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Salidas y
actividades de
colaboración

 Actividad Intergeneracional, “Taller de pintura”: julio.
Realizamos una actividad intergeneracional con los hijos/as de las trabajadoras del
centro de día, en el perídodo de vacaciones de verano. Grupos Leve y Moderado.

Salidas
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 Salida a Samil y picnic: julio.
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.

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 los familiares a la celebración
del festival. Las actuaciones de la fiesta consistieron en canciones y villancicos
cantados por los usuarios/as, actuación del “Grupo de Gaitas Arume”, de la Asociación
Vecinal de Beade y actuación del “Grupo de baile Alma Flamenca”
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ATENCIÓN A FAMILIAS
REUNIONES CON FAMILIAS
De seguimiento y/o otras cuestiones: 42 reuniones.
De adaptación y de muestra del Centro de Día: 18 familias.






ATENCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL - COORDINACIÓN
Pautas, orientación e información: 547 intervenciones.
Trámites y gestiones de recursos: 23 trámites / 13 familias.
Información y orientación de recursos específicos: 49 intervenciones / 49 familias.
Derivaciones Servicios Sociales: 21 derivaciones.



ATENCIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA - Psicóloga familias.
Individual y /o Familiar: 3 intervenciones.




ATENCIÓN E INTERVENCIÓN FUNCIONAL - Terapeuta ocupacional
Pautas, orientación e información: 36 intervenciones.
Intervención Individual: 24 intervenciones.




ATENCIÓN E INTERVENCIÓN FÍSIOTERAPIA – Fisioterapeuta
Pautas, orientación e información: 131 intervenciones.
Intervención Individual: 85 intervenciones.





ATENCIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA – Psicóloga centro
Pautas, orientación e información: 152 intervenciones.
Seguimiento familiar semestral: 101 intervenciones.
A demanda de las familias: 32 intervenciones.



ATENCIÓN E INTERVENCIÓN ÁREA DE SALUD – Responsable de salud
Programa mantenimiento de la salud: 753 intervenciones.

2017

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: 8



Usuarios adjudicados al centro: 13
- ALTAS: 8
- BAJAS: 10



Número total de usuarios anual: 27



Total usuarios jornada mañana: 10



Total usuarios jornada tarde: 8

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL


Atención y asesoramiento social: 39



Acogidas: 7 / Acogidas adjudicaciones centro: 9



Información, orientación y derivación: 17

GESTIÓN DE RECURSOS/PRESTACIONES


Tarjeta AA: 11



Valoración dependencia/revisión grado/ cambio PIA: 5



Valoración discapacidad: 2



Solicitud respiro: 2



Traslados: 1

DERIVACIONES
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Servicios Sociales AT. 1ª: 1



Servicios de Salud: 2



Recursos AFAGA: 5



Recursos privados: 4



Entidades sociales: 3

2017

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.


Asesoramiento ayudas técnicas: 10

ATENCIÓN PSICOLÓGICA


Reuniones seguimiento semestral familias: 45



Reuniones adaptación usuarios: 7

ACTIVIDADES Y TALLERES

Laborterapia estacional: Invierno
Laborterapia Carnaval: Elaboración de máscaras para concurso y postales

PRIMER
TRIMESTRE

Celebración Candelaria
Celebración Carnaval
Laborterapia San Valentín
Celebración San Valentín
Laborterapia estacional: Primavera
Laborterapia Semana Santa y Pascua
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Laborterapia: participación concurso Cans
Visita de alumnos IES Pino Manso

SEGUNDO
TRIMESTRE

Psicomotricidad exterior
Laborterapia e celebración Día das Letras Galegas
Laborterapia: Elaboración Alfombra de Corpus
Laborterapia estacional: Verano

Ocio: Pasapalabra

TERCER
TRIMESTRE
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Fiesta Inicio Verano
Laborterapia estacional: Otoño
Actividades musicales

2017

Laborterapia: elaboración de calabaza de Samaín
Celebración Magosto
Laborterapia: figuras de belén para participación concurso

CUARTO
TRIMESTRE

Laborterapia: elaboración postales navideñas 2018 para concurso
Laborterapia: elaboración obsequios navideños
Laborterapia estacional: Invierno
Salida a la comunidad: Visita Belén Navideño Herville (MOS)
Visita iluminación navideña O Porriño
Visita rondalleiras: villancicos, canciones populares y música con castañuelas y
pandereta.



OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DURANTE TODO EL
AÑO:

Taller de Praxias
 El objetivo es favorecer habilidades viso-constructivas, habilidades manipulativas finas así
como las funciones ejecutivas. Así como prevenir o retrasar la aparición de apraxias que
limiten su funcionamiento diario.
Taller de Psicomotricidad y gerontogimnasia
 La pretensión es conseguir conservar el máximo grado de autonomía, mejorando o
manteniendo el estado físico general. Trabajar la relación del usuario con su entorno a
través del uso de su propio cuerpo y capacidades cognitivas.
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Talleres de Ocio (bingo, juegos de mesa,…)
 Conservar el máximo tiempo posible las capacidades para el desempeño de actividades
lúdicas, y disfrutar de las mismas en grupo, favoreciendo así las relaciones sociales.
Proporcionar bienestar, diversión y satisfacción.
Talleres de Estimulación cognitiva
 Mantener y estimular capacidades cognitivas conservadas, para evitar la progresión del
deterioro. Dar seguridad y autonomía personal. Evitar desconexión con el entorno. Mejorar
la calidad de vida.

Cineforum
 Ofrecer una actividad de disfrute basada en sus gustos (películas y canciones conocidas).
Autocuidado
 Mantener un adecuado cuidado y salud de las manos y detectar posibles lesiones de la
piel.

Celebración de cumpleaños
 Potenciar autoestima y autoconcepto.

80

2017

ENCUESTAS DE VALORACIÓN DE LOS USUARIOS:
 Número total de encuestas enviadas: 18
 Número total de encuestas recibidas: 6
 Valoración da encuesta: de 1 a 6
Medias obtenidas:

81



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

Excelente



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

Excelente

2017


La actitud y trato por parte de los trabajadores hacia usted

Excelente



Los programas de intervención realizadas con familiares

Muy bien



Las actividades de atención a familias

Muy bien



Las instalaciones del centro

Muy bien



El servicio de transporte

Muy 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 la Universidad de Vigo - Facultad Ciencias de la Educación
(Ourense) para realización de 120 hs de prácticas de una alumna como parte de la
formación del Máster en intervención multidisciplinaria en la diversidad de contextos
educativos.
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DEPARTAMENTO JURÍDICO
Afaga Alzheimer, consciente de que los aspectos jurídicos relacionados con la
enfermedad de Alzhéimer u otras demencias son, en ocasiones, una importante
fuente de preocupación, decidió en diciembre del año 2.014 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 2018 ha sido un año especialmente significativo en múltiples
perspectivas:


Incremento significativo del número de usuarios.



Mayor porcentaje de consultas por medio del uso de
nuevas tecnologías.



Se ha continuado la línea de participación en foros que
permiten dar visibilidad a la problemática jurídica asociada
a las demencias neurodegenerativas.

OBJETIVO PRINCIPAL:


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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Individual



Unidad familiar



Grupos. Charla sobre aspectos jurídicos para socios y familiares.

2017

FORMA DE ENTRADA EN EL SERVICIO:


A petición propia.



Desde el programa de acogida.



Desde el servicio de atención psicológica a familias.



Derivación de otros servicios de la Asociación

DATOS 2018



o

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS: 83

o

TOTAL INTERVENCIONES: 177

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

INTERVENCIONES
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DE CARÁCTER CIVIL (Principalmente
Incapacitaciones)

44 PERSONAS

DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

24 PERSONAS

DE CARÁCTER SUCESORIO

9 PERSONAS

OTROS

6 PERSONAS

2017

Evolución del Servicio
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Otras cuestiones realizadas por el Departamento
Jurídico no prestadas directamente a socios:

o

Análisis de normativa legal que pueda tener impacto en el entorno familiar de personas
con Alzheimer y otras demencias.

o

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

o

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

o

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

o

Ejercicio de acciones frente a la Administración Pública con objeto de obtener
decisiones favorables a nuestro colectivo.
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
IMPACTOS EN MEDIOS
 Resumen notas de prensa enviadas a los medios durante el año 2018 y
presencia en ellos


14 de febrero: ‘Día Internacional do Guía de Turismo’



11 de marzo: ‘La Concejalía de Bienestar Social en colaboración con AFAGA
ofrece talleres para enfermos de Alzheimer



20 de marzo: ‘Erik y el reloj de pulsera’, relato ganador del concurso En Un Rincón
de la Memoria



20 de junio: ‘La Obra Social ”La Caixa” destina 12.000 euros a un programa de
Afaga para mejorar a calidad de vida de los cuidadores de personas con Alzheimer’



13 de julio: ‘Afaga organiza en Vigo el primer ‘Café Memoria’, un encuentro entre
cuidadores y profesionales de Galicia y Portugal’



14 de julio: ‘Familiares, cuidadores, profesionales y representantes institucionales
se dieron cita en el ‘Café Memoria’



17 de septiembre: ‘Conseguir más ‘conCiencia’ social, objetivo principal para el
Día Mundial do Alzheimer’



14 de noviembre: ‘Afaga imparte el curso ‘Xuntos nos Coidados’, dirigido a
familias cuidadoras del área de Porriño’



23 de noviembre: ‘Las Jornadas de Afaga analizarán un de los grandes hándicaps
que se encuentra la neurociencia: el diagnóstico’

 Presencia de Afaga en los medios durante el año 2018
Durante el año 2018 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 a petición propia.

86

2017

TOTAL IMPACTOS: 185

Impactos
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

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 2018, la web de Afaga tuvo más de 22.100 sesiones y unas
54.045 visitas a páginas dentro de la misma.
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Redes sociales: Facebook y Twitter


En enero de 2019, en Facebook teníamos 4.458 seguidores.



En Twitter teníamos 3.650 seguidores.



Instagram se puso en marcha a finales del año 2016 y en enero de 2018
teníamos 680 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

 IV Concurso de relatos cortos sobre Alzheimer ‘En un Rincón de la
Memoria’
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 Participación en el Café Memoria en Braga
Juan Carlos Rodríguez participó en el Café Memoria. A este encuentro asistieron el
Vicepresidente de la Cámara Municipal de Braga, Firmino Marques, y Joana Araújo,
encargada del Café Memoria.
Fecha de celebración: 14 de abril

 Organización del Café Memoria en Vigo
Reunión de varios familiares de personas enfermas de Alzheimer de Braga y de
Vigo.


Lugar de celebración: Vitrubia Café (Vigo)



Fecha de celebración: 14 de julio



A este acto también asistieron Cayetano Rodríguez, concejal de
Cultura del Concello de Vigo y Firmino Marqués, vicepresidente de la
Cámara Municipal de Braga, así como Joana Araujo, coordinadora del
Café Memoria en Braga.
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 Conferencia Club Faro
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‘La enfermedad de Alzheimer, la epidemia del siglo XXI’



Ponente: María José Moreno, neuróloga del Chuvi.



Presentó: Juan Carlos Rodríguez, presidente de Afaga.



Fecha: 20 de Abril

2017

 Participación en otra Conferencia del Club Faro


‘¿Quién cuida al cuidador?



Conferenciante: Josep París, especialista en Enfermería Geriátrica y
Gerontológica.



Presenta: Maxi Rodríguez, psicóloga de Afaga, especializada en
Familias.
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Fecha: 21 de Mayo.

2017
 Día Internacional del Guía de Turismo
El 21 de febrero, con motivo de la celebración del día internacional del Guía de
Turismo, la Asociación de Guías Oficiales de Vigo, realizó dos visitas guiadas
gratuitas al Pazo Museo Quiñones de León y al Casco Vello de Vigo.
Los donativos realizados por los participantes se destinaron a la asociación Afaga.

 ‘Os Xoves de Codax’
Afaga fue beneficiaria de la recaudación de unos de los conciertos de la iniciativa
de las Bodegas Martín Codax, ‘Os Xoves de Codax’.
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Concierto: Banda Xangai



Fecha: Agosto

2017

 III Encuentro Provincial por la Inclusión


Organizado por la Diputación de Pontevedra



Data: 30 de octubre



Patricia Ruibal de Sola y Cristina Navós, psicóloga y auxiliar de Afaga,
leyeron tres cuentos del ‘Viaje de Carlota’.

 Actividades sociocomunitarias
Actividades abiertas a todos los socios y personas del entorno sociocomunitario.

Excursión a la Ría de Arosa. ‘En Ruta coa Depo’
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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: ‘Cómo recordamos y por qué olvidamos. Así funciona nuestra
memoria’
o

Ponente: Ignacio Morgado Bernal. Catedrático de Psicobiología en el Instituto
de Neurociencia de Universidad Autónoma de Barcelona
o

Fecha y hora: Jueves, 20 de septiembre, a las 19,00 horas,

o

Lugar: Auditorio Municipal del Arenal (Antiguo Rectorado). Rúa
Arenal, 46. Vigo.

o
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Asistentes: Unas 100 personas

2017


Mesas informativas en Vigo y otros puntos de la provincia:

Tomiño. Mércores, 19 de septiembre. Lugar: Plaza Mayor
Salceda de Caselas. 19 de septiembre. Lugar. Plaza del Concello
O Porriño. Viernes, 21 de septiembre. Lugar: Plaza Mayor
Vigo. Viernes, 21 de septiembre. Lugar: zona peatonal del Calvario.
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Unha psicóloga realizó test de memoria gratuitos.

2017



Encendido de luces en algunos Ayuntamientos
Iluminación morada el 21 de setembro en los Ayuntamientos de Vigo,
Tui, Porriño, Mos, Ponteareas, Salceda de Caselas, Nigrán y el Pazo
Provincial de la Diputación de Pontevedra.



Taller Cuentacuentos. ‘La Gaivota Carlota’
Fecha: Viernes, 21 de septiembre
Hora: 18,00 h.
Lugar: Biblioteca Neiras Vila. Martínez Garrido, 21. Vigo
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 OTRAS ACTIVIDADES

 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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