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AFAGA Alzheimer 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 cuenta con varios centros y espacios donde desarrolla su labor. Por
una parte, gestiona un Centro de Día en Vigo, que cuenta con 40 plazas, y una
Unidad Terapéutica en Porriño, con 24 plazas, dependientes ambos de la Xunta de
Galicia.


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

en la Unidad Terapéutica O Porriño, destacan:



Servicios básicos. Se consideran servicios básicos de atención a las personas

usuarias en el centro los siguientes: manutención, transporte, cuidado personal, aseo e
higiene, control y mantenimiento de la salud, asistencia en las actividades básicas de la
vida diaria (ABVDs) y ayuda en la comida y en el transporte.


Servicios terapéuticos. Entre los servicios terapéuticos es necesario diferenciar los

servicios específicos dirigidos al usuario (que se desarrollarán a través del programa de
intervención terapéutica) y los específicos para la familia cuidadora (articulados en
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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.
Y, por otra parte, tiene varios centros y espacios en Vigo y diversos puntos del
área sanitaria.



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, se ofrecen
diversas actividades de respiro y atención psicológica a familiares y/o cuidadores/as.


Unidad Terapéutica “Rectoral de Mos”



Centro Comarcal de Atención al Alzheimer ‘Baixo Miño’



Talleres de estimulación cognitiva y funcional en Salceda de Caselas.



Talleres de estimulación cognitiva y funcional en Nigrán.



Talleres de estimulación cognitiva y funcional en Ponteareas.



Talleres de estimulación cognitiva y funcional en Tomiño.



Talleres de estimulación cognitiva en Redondela y Chapela

Respecto a la memoria de actividades que se desarrollaron a lo largo del año 2019,
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, Redondela y un puntos de información en el “espacio asociativo” en el hospital del
Meixoeiro.
La técnica utilizada es la entrevista social estructurada:

FASE ANÁLISIS

FASE

INFORMACIÓN

Y FASE INTERVENCIÓN

ORIENTACIÓN

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.

DATOS DEL AÑO 2019
A lo largo del año 2019 se llevaron a cabo 345 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.
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ACOGIDAS 2011-2019
ACOGIDAS

345
314
276
227
155

194

174

150

120

año 2011 año 2012 año 2013 año 2014 año 2015 año 2016 año 2017 año 2018 año 2019

De las 345 acogidas realizadas en el año 2019; se realizaron en 241 Vigo, 15 en Mos, 9
Nigrán, 24 Tui, en 7 O Porriño, 17 en Ponteareas, 6 en Salceda, 2 en Redondela y 17
en el punto de información ‘Espazo Asociativo’ ubicado en el hospital del Meixoeiro.
.

Acogidas por localidades
241

15

6

24

7

17

9

6

17

2
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PERFIL E PROCEDENCIA DE LOS DEMANDANTES:
Gran parte de las demandas llegan principalmente de los servicios de salud; sobre todo
de los médicos especializados como neurólogos y geriatras, seguido de los médicos de
atención primaria y las trabajadoras sociales del Sergas. Nuestras redes sociales
cada día cobran un papel más importante a la hora de facilitar información a los
ciudadanos sobre la asociación.

Como venimos percibiendo en los últimos años los demandantes de información poseen
entre 25 y 55 años destacar que se trata de familiares en edad laboral, 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 CO ENFERMO
fillos/as

cónxuxe

netos/as

nora/xenro

coidadores/as
178

cuñados/as

irma/n

amigos/as

88

23

27

1

7

4

20
4

2019

Como destacamos, la relación entre el demandante y el enfermo es mayormente filial.
Acuden a nuestra asociación derivados por personal sanitario (médicos, trabajadoras/es
sociales, especialistas...).hay que destacar que a la hora de acudir a la acogida muchos
hijos vienen acompañados por el cónyuge del enfermo. Aunque sean los hijos los que
demandan la acogida. También destacar este año, que muchos familiares que demandan
información vienen, no solo, por uno de sus progenitores, sino por los dos. O incluso por
uno de sus progenitores y por su cónyuge. Percibiendo que en la propia unidad familiar
hay más de una persona con demencia.

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 otras comunidades autónomas. Es aquí donde aparece el perfil demandante del
nieto, hijo.
El número de personas con demencia que se acercan a la asociación ya
diagnosticadas es bastante importante. Siendo la gran mayoría de diagnóstico
reciente. La gran mayoría son mujeres un 57%.

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.
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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 fueron 345 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.
INTERVENCIÓNES TOTALES: 723

número de gestiones desde el
2014 al 2019
723

475
376
229

121
63
año 2014

9

año 2015

año 2016

año 2017

año 2018

año 2019
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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).

INTERNAS
APOYO PSICOLÓGICO

102

PROGRAMA
DE
ESTIMULACIÓN
NUEVAS
TECNOLOGÍAS Y TALLER DE FISIOTERAPIA

121

PROGRAMA DE ATENCIÓN EN EL HOGAR

57

PROGRAMA DE FORMACIÓN

47

ASESORAMIENTO EN PRODUCTOS DE APOYO

49

DEPARTAMENTO JURÍDICO

31

DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN

2

TALLER CULTIVA A MENTE

21

ACTIVIDAD EN PISCINA

8

FISIOTERAPIA A DOMICILIO

14

EXTERNAS

10

SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA

214

MÉDICOS ESPECIALISTAS

56

RECURSOS PRIVADOS

68

OTROS
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA
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 2019
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TOTAL PERSONAS ATENDIDAS: 220



TOTAL INTERVENCIONES: 587

2019

Evolución del Servicio
587

600

500

403

400

386

Personas Atendidas

300
200

454

423

181

186

207

2015

2016

2017

184

220

Intervenciones

100
0



2018

2019

Lugar atención: Centro de Atención Integral. Vigo

448
Número de Intervenciones totales
individuales

Total personas atendidas
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116

Lugar atención: Centro de Día Beiramar. Vigo

Número de Intervenciones totales

37

Total personas atendidas

8 personas

2019



Lugar atención: Unidad de Atención Terapéutica de Porriño

SERVICIO

Número
Intervenciones
totales

de

Familias Usuarios
de
Unidad
Terapéutica
de Porriño

Atención
a
cuidadores do
contorno socio
comunitario

16

14

30

3 cuidadores

6 cuidadores

3 personas

9 personas

Intervención Sistema
Familiar

1 familia

Intervención
Individual Cuidador

1 cuidador

Total
atendidas

6 personas



personas

Familias usuarios talleres Centro Sociocomunitario Ponteareas

SERVICIO

FAMILIAS USUARIOS
Talleres Estimulación Afaga

Número de Intervenciones

2

Total personas atendidas

13

Totales

2 personas

2019

 Familias usuarios talleres Multiusos da Xunqueira- Redondela

SERVICIO

FAMILIAS USUARIOS
Talleres Estimulación Afaga

Número de Intervenciones

2

Total personas atendidas

2.

2 personas

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 2019


TOTAL PERSONAS ATENDIDAS: 5



TOTAL INTERVENCIONES: 16

3.

Intervenciones grupales para cuidadores familiares

Descripción:
La intervención psicológica grupal pautada y organizada, gestionada por profesionales,
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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 terapeútica con cuidadores familia-res, en el VAL
MIÑOR desarrollando el modelo de intervención de la FPM, 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 inició un grupo en nuestra sede de VIGO, desarrollando el modelo de intervención de la
Fundación Pasqual Maragall. Y dos grupos más hicieron el seguimiento pautado de la
intervención.


Taller ‘Un cuidador, dos vidas’. Afaga Alzheimer & Concello Tomiño.

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.


Grupos de Ayuda Mutua (GAM).

Los participantes en un grupo de intervención terapéutica 2017
(Redondela), se reconvirtieron en un

(Vigo) y 2018

GAM con seguimiento profesional, se reúnen

trimestralmente con su profesional de referencia en nuestra sede y complementan con
actividades de ocio y tiempo libre organizados por ellos mismos.
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Grupo Psicoeducativo (Red Paraguas Rural)

Se inicio en diciembre de 2019, la primera parte del Programa Psioeducativo para
Cuidadores Familiares en el Entorno Rural a través del convenio de la Federación
Gallega (FAGAL) y Fundación Barrié, en el Ayuntamiento de Covelo.
La primera parte consistió en 2 sesiones formativas y a continuación se

celebrarán

durante el año 2020 sesiones Grupales Mensuales.

G. Terapeútico
VAL MIÑOR

G. Terapeúticos
AFAGA VIGO

1 grupo

3 grupos

10 cuidadores

30 cuidadores

Salidas:
• Coruña
• Balneario

UN
CUIDADOR:
DOS VIDAS

1 GRUPO
TOMIÑO
10 cuidadores

GAM
Vigo &
Redondela

2 grupos
15
participantes

Red
Paraguas
Rural
Covelo
1 grupo

10
participantes

DATOS 2019


16

TOTAL PERSONAS PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS: 75 personas

2019

Grupo Terapéutico Afaga Vigo.
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SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN TERAPIA OCUPACIONAL
A lo largo del año 2019 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 206.

Cónyuges

Hijos/as de

Personas

Personas

Productos de

de usuarios

usuarios

con otro

totales que

apoyo

que

que

parentesco

solicitaron

solicitaron

solicitaron

que

información

información

información

solicitaron
información

Localizadores

40

50

14

104

Cama articulable

0

1

1

2

Barandilla

4

5

5

14

Silla de ducha

6

5

4

15

Grúa

6

3

1

10

Pastillero

4

2

2

8

Alza

9

10

1

20

Silla de ruedas

8

11

2

21

Agarradera

4

6

2

12

81

93

32

206

GPS

TOTAL
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Productos de Apoyo
Agarradera
6%

Silla de ruedas
10%
Alza
10%

Localizadores GPS
50%

Pastillero
4%
Grúa
5%
Silla de ducha
7%
Barandilla
7%
Cama articulable
1%
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SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
1.

Servicio de Ayuda en el Hogar

Las Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias se
constituyen en el propio entorno en el que sus asociados desarrollan su marco habitual
de vida, dando cumplimiento a uno de los principios rectores de la atención a la
dependencia consagrados en la propia Ley 39/2006, de 14 de diciembre: “La
permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea posible,
en el entorno en el que desarrollan su vida diaria.”
En esta línea, el Servicio de Ayuda en el Hogar especializado en Alzheimer 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 TCAE con formación específica en el campo.
El funcionamiento del servicio está supeditado a la orden del 22 de enero del 2009 por
la que se regula el servicio de ayuda en el hogar.

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
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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.

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:

31.

Personas

diagnosticadas

por

algún

tipo

de

demencia

neurodegenerativa


Indirectos: 75. 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.
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Perfil de los usuarios



44,2% hombres



55,6% mujeres

2019

Usuarios por edades
10%

6%
10%
50-59
60-69
70-79

42%

80-89

32%

>90

Casi la mitad de los beneficiarios tienen una edad comprendida entre los 80-89 años,
cuando el trascurso de la enfermedad está avanzado; por tanto, precisan de un mayor
apoyo diario

Diagnóstico de los usuarios

DFT
13%
Dmixta
6%
Dvascular
13%

22

Otros
10%

DTA
58%

2019

La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia neurodegenerativa
atendida desde el Servicio de Ayuda a Domicilio de AFAGA.

PERSONAL
Este año 2019 hemos contado con 15 Técnicos/as en cuidados auxiliares de
enfermería con formación específica en el campo de las demencias
neurodegenerativas y una Graduada Trabajado Social coordinadora del SAF.
Además contamos con personal de apoyo administrativo para garantizar una atención
óptima a las personas usuarias.

SATISFACCIÓN

Grado de satisfacción general
Muy mal

Mal
Regular
Bien
Muy Bien
Excelente
0

2.

2

4

6

8

10

12

14

Servicio de Fisioterapia a Domicilio

El Servicio de Fisioterapia a domicilio es un programa que se realiza en Afaga, en el que
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tras una valoración inicial en domicilio se marcan los objetivos a llevar a cabo.
Son varios los factores a tener en cuenta a la hora de implementar objetivos
dependiendo de las características de la vivienda, las necesidades del cuidador y el
estado de salud del usuario con demencia degenerativa.
Por ello las intervenciones son muy variables, tratando principalmente los trastornos y
déficits motores, afectaciones respiratorias, alteraciones en la marcha, prevención de
complicaciones, mantenimiento de capacidades, prevención de lesiones y pautas y/o
recomendaciones cuya finalidad es mantener y/o mejorar la calidad de vida de los
usuarios y sus cuidadores

BENEFICIARIOS
Este año se han realizado 720 sesiones de fisioterapia en domicilio, se han dado
18 altas y 11 bajas, 6 de ellas por cambio de recurso a residencia, 2 defunciones, 2 por
alteración conductual en la que no fue posible llevar a cabo la intervención y una en la
que no se obtenía beneficio de la terapia aplicada.

El benfeficio de cuidadores principales y del entorno convivencial osciló entre las 60-70
personas.

RESULTADOS
A continuación se advierte una síntesis de los resultados a nivel técnico:
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El 95% de los usuarios disminuyeron rigidez articular.



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



El 80% usuarios mejoraron capacidad pulmonar.



El 88% de los usuarios mantuvieron movilidad funcional.



Mejora de la percepción de calidad de vida en un 83 % de los casos.

2019

Resultados generales
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Rigidez articular

Equilibrio y marcha

Capacidad pulmonar

Movilidad funcional

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 marcados y obteniendo unos resultados significativamente positivos.

25

2019

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
2019 en los diferentes ámbitos de actuación.

1. Actividades formativas dirigidas a cuidadores familiares
a. Charlas y talleres en el Centro de Atención Integral de Vigo.

TÍTULO

FECHAS

DOCENTE

Charla
“Más allá de la memoria:
Alteraciones cognitivas
en las demencias”

Gonzalo Soliño
23 de abril

Psicólogo de AFAGA
Alzheimer

Charla
“Emoción y conducta
¿Entendemos lo que
siente la persona con
demencia?”
Charla
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Gonzalo Soliño
18 de junio y 4 de julio

2 octubre

Psicólogo de AFAGA
Alzheimer

Jesús María Andrea Reyes

2019

“Cuando el día se
convierte en un reto”

Terapeuta Ocupacional de
AFAGA Alzheimer

Charla

Iván Rarís

“Derechos de la persona
con demencia”

20 Noviembre
Abogado AFAGA

Charla “Derechos de la persona con demencia”

Charla “Emoción y conduta. Entendemos lo que siente una persona con demencia?”.
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b. Otras acciones formativas destinadas a cuidadores familiares.

 Programa Xuntos nos Coidados. Desde la Dirección General de Mayores y
Personas con Discapacidad de la Xunta de Galicia junto con FAGAL se puso en
marcha en el Ayuntamiento de Baiona 16 horas de formación para cuidadores de
personas con demencia.

 Alzheimer y otras demencias: Entenderlas para una buena convivencia.
Formación destinada a cuidadores de personas con demencia en colaboración
con COGAMI en el Centro de Día para Personas Mayores del Val Miñor.

2.

Actividades informativas dirigidas a la comunidad

DENOMINACIÓN
Conociendo AFAGA:
Promoción de
voluntariado social

Alzheimer y otras
demencias: Que son,
como actuar y donde
acudir
Divulgamente:
Sensibilización en el aula
sobre Alzheimer y otras
demencias

TIPO DE ACTIVIDAD

INSTITUCIÓN
Centro Cívico Casco Vello

Charla de sensibilización

(Con la colaboración de
Fundación Pascual
Maragall)
Centro Sociocomunitario O
Calvario

Charla informativa

Taller de sensibilización





Colegio Vivas
Colegio San Miguel
Centro de Estudios
Superiores Aloya

(Con la colaboración de
FAGAL y Fundación
Barrié)
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3.

Formación interna equipo profesional de Afaga Alzheimer

DENOMINACIÓN

FECHA

XVII Jornadas Interdisciplinarias
FAGAL
4 mayo

Pautas de intervención ante
movilizaciones, caídas y
atragantamientos

7 septiembre

Custodia, conservación y
administración de
medicación

7 de septiembre

Gestión de equipos desde el
enfoque AICP

16 de noviembre

XVII – Jornadas Profesionales
Alzheimer y otras demencias: 25
años después

29 y 30 noviembre

4.

Formación Omline 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 siguientes módulos
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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.)

5.

Actividades formativas en instituciones sociales
DENONIMACIÓN

Manejo y control de SCPD
comunicación y abordaje

Duelo: proceso y acompañamiento
en la pérdida

30

INSTITUCIÓN

2019

Demencia: enfermo y familia
Discapacidad y dependencia

Duelo: Proceso y acompañamiento
en la pérdida

Persona, cognición, conducta y
emoción

6.

XVII Jornadas Alzheimer y otras demencias: 25 Años

Después
En esta nueva convocatoria generamos un espacio de encuenro y formación
especializada, donde los profesionales sanitarios y sociosanitarios reflexionaron sobre la
situación actual y los retos futuros en la atención a las demencias.
Tuvo lugar el 29 y 30 de noviembre en el auditorio de la Sede Afundación.
Asistieron 80 profesionales del sector sanitario y sociosanitario
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Imágenes de las Jornadas
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7.

Convenios Formativos

INSTITUCIÓN

PROYECTO FORMATIVO

Universidad de Valencia

Prácticum Máster Universitario
Psicogerontología

Colegio Aloya
Formación en Centros de Trabajo Ciclo
Superior Integración Social

8.

IES Chapela

Formación en Centros de Trabajo Ciclo
Superior Atención Sociosanitaria a
Personas Dependientes

Patronato Municipal Beiramar

Formación Práctica en Centros de
Trabajo Certificado de Profesionalidad
Atención Sociosanitaria a Personas
Dependientes en Instituciones Sociales

Otras colaboraciones



AFAGA Alzheimer participó nuevamente en proyecto Mentoring USC.

Desenvolvimiento Profesional.
INSTITUCIÓN

 Además,

PROYECTO

Afaga, en colaboración con el Hospital Povisa, pusieron en

marcha en el mes de septiembre el PROYECTO ‘ACOMPAÑA’.
Este programa se dirige, en una primera fase, a los pacientes recientemente
diagnosticados y también a sus familias, proporcionándoles un itinerario
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asistencial con el que, desde el primer momento, recibirán orientación y apoyo
para resolver y canalizar los problemas antes de llegar a los servicios de
urgencias.

Presentación del proyecto.
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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, con el
fin de mejorar la calidad de vida de los/as usuarios/as y como fuente de aprendizaje.

PERFIL VOLUNTARIADO AFAGA
Un 85,71% % de los voluntarios, son mujeres. En el año 2019 incrementamos el
número de personas voluntarias en un 40%. Un 33% de las personas voluntarias son
estudiantes de las cuales un 19 %, son de bachillerato, el restante son estudiantes
universitarios que invierten parte de su tiempo en tareas de voluntariado. Un 24% son
personas jubiladas que colaboran con varias asociaciones.
La entidad con mayor derivación de voluntarios /as fue el Colegio Miralba a
través de su programa de acción social seguida por la Oficina Municipal de
Voluntariado del Ayuntamiento de Vigo. Este año contamos por primera vez con
voluntariado de la Fundación Érguete-Integración.

Vía de acceso al programa
Oficina Municipal de Voluntariado
Xunta de Galicia-programa de voluntariado en demencias
Programa de voluntariado Joven-Colegio Miralba
Otras entidades (Fund.Érguete)
13%
25%
50%

.
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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.

 Campaña de sensibilización: elaboración de infografías, carteles y folletos para
la captación y difusión en RRSS de AFAGA.

 Contacto por parte de AFAGA Alzheimer con

las personas responsables de

voluntariado de los diferentes Ayuntamientos y entidades vecinales y
culturales, concretamente con ayuntamientos de Mos, O Porriño, Nigrán, Tui y
Vigo.

 Sensibilización

de las generaciones más jóvenes sobre la enfermedad de

Alzheimer y otras demencias a través de la actividad intergeneracional ”El
viaje de Carlota” entre AFAGA Alzheimer y el colegio San José de lana Guía.
Esta actividad se realizó a lo largo de todo el curso académico 2018/2019 y en
ella participan activamente los voluntarios/las de AFAGA.
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Dos voluntarios ayudando en la exposición del “Viaje de Carlota”, 2019.



Incorporación de voluntariado joven

a los talleres de estimulación

cognitiva a través de las nuevas tecnologías. Cuatro alumnas de 1º de
bachillerato del Colegio Miralba (Vigo) participan actualmente en el programa.



Desarrollo y mejora de competencias a través de la formación de las
personas voluntarias del centro.



Salida de ocio terapéutico: a lo largo del año los/las voluntarios/as acompañan
en las salidas como un apoyo extra a la labor del personal.

Una voluntaria (centro) acompañando en la visita a la conservera Albo.



Día del cuidador el 29 de septiembre 2019: cuatro personas voluntarias
participaron en esta actividad reivindicativa de la labor de las personas
cuidadoras no profesionales. Se hizo un tramo del camino de Santiago
Tui- Valença
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del Minho.

Las personas voluntarias previamente

2019

informadas de las actividades a realizar esa jornada, hicieron tareas de
información y apoyo a los asistentes.



Participación en el programa de estimulación terapéutica: la mayoría
de las personas voluntarias colaboran en los talleres de estimulación
para personas con Alzheimer u otro tipo de demencia , apoyando a las
tareas del personal técnico (recepción, orientación, acomodamiento en el
aula, recogida del material, etc.)



Homenaje a las personas voluntarias de AFAGA con presentación y
entrega de un regalo como muestra de agradecimiento por su labor. Esta
celebración se realizó en el Auditorio del Pedregal de Valladares el 28 de
Junio del 2019. Este regalo fue elaborado por los propios usuarios/las de
la asociación.
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Apoyo a las personas con riesgo de caída en el proyecto Aquafaga:
gimnasia en piscina. Contamos con dos voluntarios para la realización
de la actividad.

40

2019



Mesas informativas en conmemoración del Día Mundial del Alzheimer. En
esta actividad, los voluntarios/as con apoyo del personal de AFAGA,
informaron a las personas interesadas que se acercaron a las mismas.
Estas mesas informativas se situaron en diferentes ayuntamientos de la
provincia de Pontevedra.
o

16/09/2019 –Chapela.

o

17/09/2019 –O Porriño.

o

18/09/2019 –Tomiño.

o

21/09/2019 –Redondela.

o

21/09/2019 –Vigo : El Calvario y el Mercado de Progreso.

Mesas informativas en Vigo y Tomiño.

PROYECTO “VOLUNTARIADO JOVEN”
En el año 2019 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.
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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

-

Grupo con afasia/ apraxia (Grupo D)
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EVOLUCIÓN DESDE 2011 AL 2019
GRUPOS

58
4

70

5

78

6

93

7

109

8

USUARIOS

109

113

126

118

8

8
8
2011 2012
2013 2014
2015 2016
2017 2018
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2019

Tal y como se aprecia en esta gráfica, este año utilizaron el servicio de estimulación
cognitivo-funcional 126 personas.
Mencionar que existe una lista de espera de 21 personas en la actualidad y en aumento
cada semana ya que en el último mes del año se valoraron a 3 usuarios por semana.
Por falta de espacio no es posible aumentar los talleres.




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.
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MUJERES

45%
55%

HOMBRES

Edad de los usuarios/as
51-60 años

61-70 años

71-80 años

más de 80 años

2% 5%

55%

38%

En esta gráfica podemos observar que el mayor porcentaje lo ocupan los usuarios con
edades comprendidas entre los 71-80 años y más de 80 años
El hecho de que el 38% de los usuarios tengan entre los 71 a 80 años, nos hace
destacar que cada vez, la enfermedad se detecta en edades más tempranas.
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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. También este año es de gran
importancia mencionar que comenzamos a atender a matrimonios (los 2 con
diagnostico de 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: 81
Número de encuestas recibidas: 34
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

Muy Bien

2019

ACTIVIDADES DE OCIO
A lo largo del 2019 se realizaron una serie de actividades extraordinarias
SALIDAS:

 Salida al Faro de Vigo
 Salida al Pazo Quiñones de León.
 Proyecto intergeneracional con el colegio santa Cristina. Donde se llevan a cabo
salidas terapéuticas en conjunto.

 Salida por Vigo ( Coñece Vigo)

Visita a Faro de Vigo.
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Visita guiada al zoo.

FIESTAS

 Fiesta de fin de curso: se realiza una fiesta de despedida de los talleres en junio,
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 realiza una fiesta en el centro con los usuarios y sus

familiares para celebrar la llegada de Navidad.
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Fiesta Talleres Fin de Curso.

CONCURSOS
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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.

2019




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 Belenes Afundación: realizado por los usuarios de los centros de
la asociación. En esta ocasión el Belén hecho en los talleres de Afaga ganó
el Segundo Premio.

OTRAS CELEBRACIONES:
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Carnaval
San Juan
Magosto
Salidas al parque
Jardín terapéutico

2019

Salida de Carnaval con los niños del Colegio Santa Cristina de Lavadores.
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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 2019 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 una
psicóloga, Alba López Lanciego, apoyado por personal voluntario.
Al largo del año 2019 participaron en el taller 26 personas.
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TALLER DE FISIOTERAPIA
Los talleres de Fisioterapia se desarrollan desde el año 2018 con el objetivo de dar servicio
especialmente a personas con alteraciones músculo- esqueléticas, trastornos y/o déficits
motores y riesgo de caída.
En 2019 se ha dado continuidad al programa a lo largo de todo el año, una vez por
semana en sesiones de 2h de duración. En la actualidad se benefician del taller 10
personas, con previsión de aumentar sesiones este próximo año.

Previamente se realiza una evaluación y valoración inicial del estado físico-funcional de cada
uno de los usuarios, con sus respectivos registros y seguimientos.
Los objetivos principales son preservar el máximo su autonomía personal, detectar
alteraciones de salud, y por lo tanto mejorar su calidad de vida.
Las actividades llevadas a cabo en los talleres fueron: circuito (equilibrios), Bobath,
fisioterapia respiratoria, movilizaciones (propiocepción), tonificación, relajación y ejercicio
dinámico.

Estas actividades se realizan con la finalidad de:

 Disminuir el riesgo de caídas
 Mejorar movilidad y coordinación.
 Mantener el 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 seguridad y autonomía.
 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.

TERAPIA ACUÁTICA EN ETAPAS INICIALES DE LA DEMENCIA
Este año de modo innovador se inició un programa de fisioterapia en la Piscina municipal de
Lavadores, dirigida a usuarios de AFAGA. Desde Octubre del 2019 se desarrolla los Miércoles
a partir de las 11.00 de la mañana con apoyo de de dos técnicos y dos voluntarios.

Siempre se realiza una valoración inicial de fisioterapia, en el que se tiene en cuenta el estado
físico- funcional y conductual del usuario y se observa si las capacidades de los usuarios son
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óptimas para la ejecución de la actividad. Se tuvieron en cuenta aquellas contraindicaciones
propias de la terapia.
Hasta el momento se han realizado 5 valoraciones y se han beneficiado del programa 3
usuarios.
Se llevan a cabo técnicas utilizadas de fisioterapia unido a los efectos beneficiosos que tiene
el agua sobre el cuerpo humano para contribuir a la recuperación de lesiones y reducir los
síntomas derivados de estas, así como trastornos músculo- esqueléticos que afectan el
aparato locomotor. Así mismo el ejercicio en el agua proporciona autoconfianza y seguridad,
favorece la relajación, mejora la circulación, reinstaura la movilidad, fortalece la musculatura,
la marcha, y la función respiratoria.
Por lo tanto, la Terapia Acuática (TA) en los estadíos iniciales de la demencia es un
buen complemento al tratamiento fisioterapéutico convencional.
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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 2019, 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 el año 2019 fueron atendidos 21 usuarios. En la actualidad el grupo está compuesto
por 15 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 2019 fueron atendidos 12 usuarios.
En la actualidad el grupo está compuesto por 12 personas.
A día de hoy hay 16 personas en lista de espera.

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 2019 fueron atendidos
9 usuarios.
En la actualidad el grupo está compuesto por 8 personas.
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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 2019 se atendieron a 12 personas.
En la actualidad el grupo está compuesto por 12 personas.
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TALLERES DE ESTIMULACIÓN 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 2019 se atendieron a 12 personas.
En la actualidad el grupo está compuesto por 11 personas. Y hay dos en lista de espera
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TALLERES DE ESTIMULACIÓN EN REDONDELA
El programa en este ayuntamiento se creó en agosto de este año 2019.
Se lleva a cabo todos los lunes y miercoles en las instalaciones del Multiusos a Xunqueira.
En estos meses se atendieron a 10 personas. En la actualidad el grupo está compuesto por
6 personas.

TALLERES DE ESTIMULACIÓN EN CHAPELA
El programa en este ayuntamiento se creó en agosto de este año 2019.
Se lleva a cabo todos los martes y jueves en las instalaciones del Multiusos do Piñeiral.
En estos meses se atendieron a 14 personas. En la actualidad el grupo está compuesto por
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 enfermedades neurodegenerativas y
prever el aislamiento social de la persona enferma y de su familia.
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PERFIL DE LOS USUARIOS
1.

Edad de los usuarios:

Como se puede apreciar en la gráfica, la gran mayoría de los usuarios de los siete
centros tienen entre ochenta y noventa 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 la persona con demencia.
Un dato importante a destacar, este año es que en dos de los centros externos tenemos a
tres matrimonios con un diagnóstico de Alzheimer. Lo que refleja que cada vez más,
existe en la unidad de convivencia más de una persona con demencia neurodegenerativa.

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: 55



Número de encuestas recibidas: 28

2019



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

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

PUNTUACIÓN
TUI
SALCEDA
Muy
Muy bien
bien
Muy
regular
bien

NIGRÁN
Muy bien

PONTEAREAS
Muy bien

regular

bien

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: Se realizó una fiesta en el centro con los usuarios, donde se asaron

castañas, cantaron y bailaron.
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En Ponteareas realizamos una alfombra floral con motivo de Corpus Cristi.

2019

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 Belenes Afundación: realizado por los usuarios de los centros de la

asociación.


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.

OTRAS CELEBRACIONES:
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Carnaval



San Juan



San Valentín



La Candelaria



Corpus

2019

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 u
hora y media cada una (dependiendo del grupo).
El curso va desde Octubre a Junio, pudiendo realizarse en los meses de Septiembre y Julio si
existe demanda en estos meses estivales.

DATOS 2019
En este año 2019 ha habido un total de 5 grupos de Cultiva Mente.
Dos en la sede de Afaga:

 Martes por la mañana: ya es el octavo año que este taller ha estado activo.
 Miércoles por la tarde: primer año que se realiza.
Dos en la Iglesia de Los Capuchinos: segundo año en el que se realiza este taller, ambos
grupos son los viernes por la tarde.
Y uno en el ayuntamiento de Salceda de Caselas: que se aplica el jueves de tarde.
Ha habido una asistencia media del 87%.
.
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CENTRO

PARTICIPANTES

% ASISTENCIA

Sede mañana

17

87,8

Sede tarde

14

87,8

Capuchinos I

13

87,1

Capuchinos II

14

86,5

Salceda de Caselas

15

88
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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
2019 contaba con un total de 51 usuarios, consiguiendo durante el año pasado 11 nuevas altas
de personas afectadas por Alzheimer.

Nº adjudicaciones

Nº total usuarios anual
Nº de bajas de usuarios

PERSONAS USUARIAS
21 - Nº usuarios adjudicados: 24 usuarios.
•
Renuncias: 7
•
Altas: 17 (más 1 alta pendiente enero 2020)
55
16

21 hombres y 34 mujeres.
Motivos de las bajas:
•
Empeoramiento y/o cambio de recurso: 2
•
Petición propia: 1
•
Ingreso en Residencia: 9
•
Fallecimiento: 3
•
Solicitud de traslado a otro Centro de Día: 1
Todas las bajas fueron firmadas, solicitadas y/o
consensuadas con las familias.

TIPO DE JORNADA
Jornada completa (8 horas)
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GRUPOS INTERVENCION TERAPEUTICA
USUARIOS

•
•
•

Total grupos
Usuarios/as por grupo
PROGRAMAS INTERVENCION DIARIA
Psicoestimulación

Mantenimiento e intervención funcional

Mantenimiento e intervención motriz

Mantenimiento y control de la Salud

leve cognitivo-leve funcional (leve)
moderado
cognitivo-moderado
funcional
(moderado)
avanzado cognitivo-funcional (asistido)
3
12-15 personas media 12 usuarios/as - 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
Actividades de animación sociocultural
 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.
*(se desarrollarán más
realizadas en esas áreas)
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abajo

las

actividades

2019

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL, OCIO Y TIEMPO
LIBRE

-

1º Trimestre (enero, febrero y marzo)



Carnaval: talleres de elaboración de disfraces y fiesta de carnaval: baile, música..



Celebración del cambio de estación: la primavera.



Fiesta de la “Reconquista”: salida.
-

2º Trimestre (abril, mayo y junio)



Celebración de la “Feria de Abril”: fiesta y baile.



Celebración semana santa: Taller intergeneracional.



Celebración del Día de las Letras Gallegas: actuación, baile, música y dedicatoria.



Celebración de los Mayos: elaboración de un “maio” y exposición en el centro.



Celebración cambio de estación: el verano. Salida a “Samil” y picnic.
-

3º Trimestre (julio, agosto, septiembre)



Celebración del Día de Santiago Apóstol.



Taller Intergeneracional: taller de comida.



Celebración del Día Mundial del Alzheimer.



Celebración del cambio de estación: el otoño. Taller de vendimia, degustación de uvas
y mosto.
-

Actividades

4º Trimestre (octubre, noviembre y diciembre)

anuales
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Celebración del Día de San Main 31 de octubre: laborterapia.



Magosto: degustación castañas asadas y cocidas.



Participación en el “Concurso de Belenes”.



Época navideña: decoración, regalos, cancionero de villancicos, ensayos festival…



Festival de Navidad: celebrado en el salón de actos edificio administrativo de la Xunta

2019

de Galicia, el martes 17 de diciembre de 2019.


Celebración del cambio de estación: el invierno: laborterapia y regalos de navidad año
2019.



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/as centro de día y
alumnos 4º infantil del Colegio “San José de la Guía”. Duración: 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 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.
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-

Proyecto

“O son da memoria” en colaboración con la fundación “Coral

Casablanca” y personas usuarias del centro de día. Duración: anual.
Se trata de un programa de colaboración con los miembros de la “Coral Casablanca”, siete
usuarios/as del centro de día y usuarios/as de los talleres de AFAGA.
El procedimiento es trasladar a las personas usuarias un día a la semana, los miércoles,
para realizar ensayos conjuntos y finalizar la actividad con dos conciertos dirigidos al público
en general.
El objetivo es facilitar la socialización a través de la música, así como estimular la memoria, la
atención, concentración, y mejorar el estado de ánimo.

Proxectos
anuales



Salida “Fiesta de la Reconquista”: marzo.

Grupo compuesto de 9 usuarios/as de los grupos Leve y Moderado.
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Salida a la “Fundación Sales”: junio.

Salidas y

Taller de fisioterapia en el “Jardín Botánico” de la fundación. Se realizaron dos salidas,

actividades

una con 9 usuarios/as del Grupo Leve y otra salida con 9 usuarios/as del Grupo

de

Moderado.

colaboración
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Salida a Samil y picnic: junio.

Grupo compuesto por 8 usuarios/as de los grupos Leve, Moderado y Asistido.
Salida a la playa de Samil, disfrutando un picnic a la hora de la comida.



Actividad Intergeneracional, “Taller de cocina”: julio.

Realizamos una actividad intergeneracional con los hijos/as de las trabajadoras del
centro de día, en el periodo de vacaciones de verano. Grupos Leve y Moderado.
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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 de la pareja de baile “Carlos y Teté” y actuación conjunta con los
usuarios/as, trabajadores y el “Coro Gepetto, de la Fundación Coral Casablanca”.
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ATENCIÓN A FAMILIAS
REUNIONES CON FAMILIAS


De seguimiento y/o otras cuestiones: 63 reuniones.



De adaptación y de muestra del Centro de Día: 17 familias.

ATENCION E INTERVENCION SOCIAL - COORDINACIÓN


Trámites y gestiones de recursos: 19 trámites / 17 familias.



Información y orientación de recursos específicos: 34 intervenciones / 25 familias.



Derivaciones Servicios Sociales: 24 derivaciones.

ATENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA
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Atenciones: 17 en total.

•

Presenciales: 8 atenciones.

•

Telefónicas: 9 atenciones.

•

Demanda de Información: 17 atenciones.

•

Enfermedad y Afaga: 17 atenciones.

2019

•

Centro de Día e Recursos Sociales: 4 atenciones.

•

Derivaciones:

•

Trabajadora Social de Afaga: 7 ocasiones.

•

Trabajadora Social de Atención Primaria: 10 ocasiones.



Médicos especialistas: 12 ocasiones.

COMUNICACIONES DE INFORMACION A FAMILIAS
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Día de Reyes: 1 comunicación / 40 usuarios/as.



Comunicación Horarios Transporte: 17 comunicaciones / 17 usuarios/as.



Cuestionarios satisfacción familias: 2 comunicaciones / 38 usuarios/as.



Comunicación festivos: 2 comunicaciones / 40 usuarios/as.



Comunicación estudio colaboración OCU: 1 comunicación / 20 usuarios/as.



Charlas semestre familias: 2 comunicaciones / 39 usuarios/as.



Comunicación actualización datos médicos: 1 comunicación / 40 usuarios/as.



Excursión Marítima “Illa de Ons” para cuidadores y usuarios: 1 comunicación / 38 usuarios/as.



Comunicación “Grupos Terapéuticos”: 2 comunicaciones / 39 usuarios/as.



Festival de Navidad: 1 comunicación / 39 usuarios/as.



Organización horarios día Nochebuena y Fin de año: 1 comunicación / 39 usuarios/as.

2019

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: 14



Usuarios adjudicados al centro: 11
- ALTAS: 11
- BAJAS: 10



Número total de usuarios anual: 28



Total usuarios jornada mañana: 10



Total usuarios jornada tarde: 18

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL


Atención y asesoramiento social: 30



Acogidas: 7



Acogidas adjudicaciones centro: 3



Información, orientación y derivación: 30

GESTIÓN DE RECURSOS/PRESTACIONES


Tarjeta AA: 1



Valoración dependencia/revisión grado/ cambio PIA: 7



Valoración discapacidad: 1



Solicitud respiro: 2

DERIVACIONES
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Servicios Sociales AT. 1ª: 3

2019



Servicios de Salud: 5



Recursos AFAGA: 6



Recursos privados: 3

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: 25



Reuniones adaptación usuarios: 1

ACTIVIDADES Y TALLERES

PRIMER
TRIMESTRE
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Laborterapia decorativa de invierno
Laborterapia : Elaboración postales San Valentín
Fiesta Celebración Candelaria y San Blas
Celebración Carnaval
Laborterapia Carnaval: Elaboración Máscaras
Laborterapia Carnaval decorativa
Laborterapia estacional: Primavera
Laborterapia para Celebración Día da Muller (8 de Marzo)

2019

SEGUNDO
TRIMESTRE

Laborterapia para celebración Festival de Cans
Laborterapia e celebración Día do Libro
Laborterapia e celebración Día das Letras Galegas
Laborterapia: Elaboración Alfombra de Corpus
Ocio: concurso musical
Laborterapia estacional: Verano

Laborterapia verano

TERCER
TRIMESTRE
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Actividades musicales y Karaoke
Ocio: Bingo radiofónico
Psicomotricidad en parejas

2019

CUARTO
TRIMESTRE



Laborterapia de Otoño
Celebración Magosto
Visita y actuación integrante grupo A Roda
Laborterapia: figuras de belén para participación concurso
Laborterapia: elaboración postales navideñas para concurso
Laborterapia: elaboración obsequios navideños
Laborterapia estacional: Invierno
Visita pajes navideños

OTRAS ACTIVIDADES 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.
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.
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Proporcionar bienestar, diversión y satisfacción.
Cineforum


Ofrecer una actividad de disfrute basada en sus gustos (películas y canciones

conocidas).
Celebración de cumpleaños
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Potenciar autoestima y autoconcepto.

2019

ENCUESTAS DE VALORACIÓN DE LOS USUARIOS:


Número total de encuestas enviadas: 18



Número total de encuestas recibidas: 11



Valoración da encuesta: de 1 a 6

Medias obtenidas:
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Información inicial sobre el funcionamiento del centro

Muy bien



La organización general del centro

Muy bien



El tiempo de respuesta ante cualquier demanda

Muy bien



La respuesta a demandas de información

Muy Bien



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

Muy Bien



La actitud y trato por parte de los trabajadores hacia usted

Muy bien



Los programas de intervención realizadas con familiares

Muy bien



Las actividades de atención a familias

Muy bien



Las instalaciones del centro

Regular



El servicio de transporte

Muy bien

2019

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 entre ACEESCA e o Obradoiro de Emprego Porriño Social

del Concello de Porriño con el objetivo de completar la formación profesional del alumnado
del curso “Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales” del
obradoiro de empleo Porriño Social (desde el 15 de Febrero hasta el 15 de Marzo del año
2019).

DEPARTAMENTO JURÍDICO
Afaga Alzheimer, en su voluntad de dar un asesoramiento multidisciplinar e integral al entorno
familiar y convivencial de personas con alzheimer y otras demencias, consciente de que los
aspectos jurídicos relacionados con el Alzheimer y otras demencias son en ocasiones una
importante fuente de preocupación, cuenta con un Departamento de Asesoramiento Jurídico.
El año 2019 destaca por los siguientes aspectos:


Continúa la tendencia de crecimiento en el número de personas usuarias del programa.



Se ha continuado la línea de participación en diversos foros de ámbito nacional e

internacional 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.
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TIPOS DE ATENCIÓN:


Individual



Unidad familiar



Grupo (impartición de charlas informativas)

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: 84

o

TOTAL INTERVENCIONES: 183



Lugares de atención: Centro de atención integral a las demencias de Martínez

Garrido (Vigo), Centro de Afaga Alzheimer en el Ayuntamiento de Tui y Unidad
Terapéutica Especializada en Alzheimer de O Porriño.

INTERVENCIONES
DE CARÁCTER CIVIL (Principalmente Incapacitaciones) 49 PERSONAS
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DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

26 PERSONAS

DE CARÁCTER SUCESORIO

6 PERSONAS

OTROS

3 PERSONAS

2019
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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

2019 y presencia en ellos



(14 de enero de 2019) La IV gala solidaria ‘No te olvides de reír’ llega al Auditorio
del Teatro Afundación




(31 de enero de 2019) El Viaje de Carlota’, elegido proyecto solidario por el BBVA
(1 de marzo de 2019) V Edición del concurso de relatos cortos sobre alzhéimer
‘En un Rincón de la Memoria’




(11 de marzo) Presentación de un coro singular: ‘Los sonidos de la Memoria’
(18 de marzo) Afaga y la Fundación Pasqual Maragall imparten grupos
terapéuticos para cuidadores en Nigrán




(8 de abril) Presentación: 25 años de Afaga
(26 de abril) La Escola Municipal de Teatro y Afaga presentan “Chamádeme
Simbad



(11 de junio) El Coro ‘ Los sonidos de la Memoria’ debutó en el Teatro Afundación
de Vigo’



(27 de junio) Convocatoria: Entrega del premio al ganador del V concurso de
Relatos Cortos sobre Alzheimer



(4 de septiembre) Afaga y el Concello de Redondela ponen en marcha un
programa de estimulación para personas con Alzhéimer



(5 de septiembre) Nigrán ratifica su compromiso con las personas con alzhéimer y
otras demencias



(12 de septiembre) El perfil de las personas con alzhéimer ha cambiado y tenemos
que hacer frente a esta realidad

86

2019



(20 de septiembre) Povisa y Afaga presentan acompaña, un innovador proyecto
de atención integral al alzhéimer



(23 de septiembre) El Real Club Celta y su Fundación, al lado de las personas con
Alzheimer y sus familias



(7 de octubre) La Red Gallega de Investigación en Demencias celebra en Vigo su
segunda jornada científica



(9 de octubre) El Ayuntamiento de Baiona y Afaga desarrollan un programa de
prevención del deterioro cognitivo



(15 de noviembre) Afaga presenta las ‘XVII Jornadas Alzheimer y otras
Demencias: 25 Años Después’.



(26 de noviembre) El 25 aniversario de Afaga se cierra con un encuentro científico
sobre alzhéimer



(3 de diciembre) Afaga y el Concello de Covelo ofrecen formación para cuidadores
de personas con demencias



Presencia de Afaga en los medios durante el año 2019

Durante el año 2019 fue muy importante la presencia de Afaga en los medios puesto
que era el 25 Aniversario y con ese motivo salieron muchas noticias sobre nuestras
actividades y también enviamos más notas de prensa que otros años.
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.
TOTAL IMPACTOS: 220
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PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES



Página web:www.afaga.com

Actualización constante de los contenidos en todas las secciones, noticias y fotografías.
Durante el año 2019, la web de Afaga tuvo más de 28.328 sesiones y unas 63.000 visitas
a páginas dentro de la misma.
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Redes sociales: Facebook y Twitter



En enero de 2020, en Facebook teníamos 5.492 seguidores.



En Twitter teníamos 3.857 seguidores.



Instagram se puso en marcha a finales del año 2016 y en enero de 2020 teníamos

1.395 seguidores. Esta red social tuvo un incremento muy notable durante 2019, duplicando
el número de seguidores.

ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL 25 ANIVERSARIO
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:
 Conferencia 'Demencias y enfermedad de Alzhéimer: recursos y cuidados.
El cuidado de las personas que cuidan'
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Ponente: Juan Carlos Rodríguez, presidente de Afaga



Lugar: Centro Social del Calvario (Rúa Numancia, 3. Vigo)



Fecha: 7 de enero

2019

 IV Gala ‘Non te esquezas de rir’

90



Lugar: Auditorio do Teatro Afundación, en Vigo,



Fecha: 3 de febrero



Aforo Completo

2019

 V Concurso de relatos cortos sobre Alzheimer ‘En un Rincón de la Memoria’

 En el mes de mayo, se publicaron los ganadores de la V edición del concurso de
relatos cortos ‘En un Rincón de la memoria’, y organizamos, junto con la Diputación de
Pontevedra, una entrega del premio al ganador da categoría en gallego.
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 Primera ‘Ruta de Máscaras de Carnaval’
Afaga organizó en el mes de marzo un concurso de máscaras de carnaval en
Salceda de Caselas. Las máscaras fueron realizadas en los diversos centros de
Afaga por los usuarios, usuarias y los profesionales de los mismos, y después
se expusieron en diversos comercios de la localidad.
Además, se organizó un concurso a través de las redes sociales.
 Nace el coro ‘Los Sonidos de la Memoria’
En el mes de marzo surgió una nueva agrupación musical, gracias a la
colaboración entre la Fundación Coral Casabranca y Afaga Alzheimer. Se trata
del coro ‘Los sonidos de la memoria’, formado por personas con alzheimer u
otra demencia y por sus familiares.
Esta agrupación ya hizo dos exitosas actuaciones en el Teatro García
Barbón. La primera en el mes de junio y la segunda en el mes de
diciembre.

 Acuerdo de colaboración entre Afaga y el Real Club Celta
En el mes de abril, Afaga y El Real Club Celta firmaron un acuerdo para establecer
futuras colaboraciones en materia de difusión y concienciación.
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 Representación da obra de teatro ‘Chamádeme Simbad’
La Escuela Municipal de Teatro de Vigo presentó el 29 de abril a obra
“Chamádeme Simbad”, en el Auditorio del Ayuntamiento de Vigo. Se trata de
la adaptación teatral de la obra del mismo título del escritor vigués Francisco
Castro.
Esta representación surgió de una iniciativa presentada por Acostumbre
Alzheimer a la Concejalía de Educación de Vigo. La Escuela Municipal de
Teatro de Vigo se encargó de adaptar la novela al teatro para, meses después,
presentarla en los escenarios. Los actores son alumnos de la Escuela y la obra
se dirige principalmente a los escolares.
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 Participación en el Corpus de Ponteareas
Varios trabajadores de Afaga y familiares de los usuarios elaboraron en el mes
de junio una bonita alfombra para la celebración do Corpus en Ponteareas.
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III Encuentro Provincial por la Inclusión



Organizado por la Diputación de Pontevedra



Data: 29 de octubre



Afaga Alzheimer participó con una exposición de fotografías

 Día de la rosa en Mos
Los usuarios y usuarias de la Unidad Terapéutica ‘Reitoral de Mos’ participaron
en la celebración del “Día de la Rosa”, que organizó el Concello.
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 Beneficiaria del dorsal solidario en la XII Pedaliña
Afaga participó en la duodécima edición de la Pedaliña, organizada por la
asociación A Golpe de Pedal y el Concello de Vigo. Además, Afaga fue la
entidad beneficiaria del dorsal solidario.
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 Jornada de Investigación
Afaga colaboró son la Red Gallega de Investigación en Demencias
(Regidem), coordinada por Carlos Spuch, en el desarrollo de una jornada de
investigación.


Lugar: Sede da Fundación Barrié en Vigo



Data: 10 de outubro

 Actividades Sociocomunitarias
Afaga organizó actividades abiertas a socios/as y a las personas del entorno
sociocomunitario,
 Visita a la Isla de Ons a través del Programa ‘En Ruta coa Depo’
 Día del Cuidador dentro del proyecto ‘A Memoria no bo Camiño’,
perteneciente al programa ‘O teu Xacobeo’

97

2019

Actividade

Colaboradores

Visita a la
Isla de Ons

Día del Cuidador

Excursión a Ons.
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Día del Cuidador.

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: ‘Demencias: todo lo que debemos saber sobre ellas’
Impartida por Arturo Vilches Moraga
Consultant Geriatrician and Physician. Ageing and Complex Medicine (Servicio
de Geriatría). Salford Royal NHS Foundation Trust. Reino Unido.
FEcha: jueves, 19 de septiembre, a las 19,00 horas, en el Auditorio Municipal
del Concello de Vigo
Asistentes: 200 personas
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Mesas informativas en Vigo y otros puntos de la provincia

20 de septiembre: Vigo
Zona peatonal del Calvario, frente al mercado
16 de septiembre: Chapela
En el mercado de la localidad
17 de septiembre: O Porriño
En la Plaza del Concello
18 de septiembre: Tomiño
En el mercado de la localidad
19 de septiembre: Tui
Plaza Inmaculada
21 de septiembre: Redondela
En el mercado de la localidad
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Una psicóloga realizó test de memoria gratuitos en algunas mesas.
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Campaña difusión en los mercados

El 21 de septiembre, Día Mundial del Alzhéimer, los comerciantes de los puestos de los
mercados de Vigo llevaron un mandil conmemorativo de esa fecha.
Mercados: Progreso, Las Traviesas, Calvario, Teis y Bouzas
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FESTIVAL SOLIDARIO ‘El Alzheimer no se olvida’

Organizado por un grupo de chicos y chicas solidarizados con la
enfermedad para recaudar fondos.
Fecha: 21 de septiembre
Actividades infantiles por la mañana. Lugar: Plaza de América.
Festival musical por la tarde. Lugar: IES Santa Irene.
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Mupis en la ciudad de Vigo

En colaboración con el Concello de Vigo, se instalaron varios mupis en diferentes
puntos de la ciudad.
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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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