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JUNTA DIRECTIVA

Presidente: Juan Carlos Rodríguez Bernárdez
Vicepresidenta: Marie Isabelle Prado
Tesorero: Servando Célix Cacheiro
Secretario: Remigio Rodríguez Pérez
Vocal: Mª Josefa García Encina
Vocal: José Lago Bastero
Vocal: Aida Iglesias Paz
Vocal: María Carmen Álvarez Yrago
Vocal: Olga Milla Castro
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COMENTARIO DEL
PRESIDENTE
Tras más de 25 años de implicación total en esta magnífica iniciativa, he
asumido retos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas
con Alzheimer o cualquier otro tipo de enfermedad neurodegenerativa, sus
familias, allegados y cuidadores.
Mediante nuestro equipo de profesionales con una vocación insuperable, los
programas de grupos terapéuticos y contundentes actividades de
divulgación y sensibilización social, cabe destacar el Día Mundial del
Alzheimer; sumado al apoyo de entidades externas públicas y privadas y las
colaboraciones de voluntarios, que han sido y siguen siendo un pilar
fundamental en esta misión, intentamos contribuir para mejorar nuestra
sociedad cumpliendo con los principios de transparencia y buenas prácticas
y siendo fueles a nuestra misión y visión.
Considerando el último año las modificaciones sociales y personales
ocurridas con motivo de la pandemia, cabe hacer un balance del 2020 que
queda reflejado en estas páginas. Ha sido un año de crecimiento y
consolidación de nuevos proyecto, destacando la continuación de muchos.
Nuestra actividad se refleja en el posicionamiento a nivel provincial y
autonómico. Este es sólo un pequeño resumen de lo que encontraréis en las
páginas de esta memoria.
He tenido la suerte de liderar esta asociación desde sus comienzos,
contribuir en su crecimiento y seguiremos.
Gracias por todos estos años y por seguir a nuestro lado.

Juan Carlos Rodríguez
Presidente

Vigo en febrero de 2021.
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El Alzheimer hoy:
cifras

Cada día se diagnostican en el mundo 50 millones de casos nuevos de
demencia, cuya causa principal es el Alzheimer. Se estima que en España
son unos 800.000 casos.

Una de cada diez
personas mayores de
65 años padece
Alzheimer.

Uno de cada tres casos
de demencia podría
prevenirse haciendo un
cambio de hábitos de
vida.

Cada 3 segundos se
diagnostica un nuevo
caso de demencia en el
mundo.

Fuente: World Health Organization y del World Alzheimer Report.
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Epidemiología:
Los cambios demográficos que
sufren
las
sociedades
occidentales con el aumento de
la esperanza de vida y por
tanto de enfermedades más
habituales a edades avanzadas,
han hecho que las demencias
en general y la enfermedad de
Alzheimer en particular, hayan
pasado a ser consideradas un
problema de salud de capital
importancia.
El Alzheimer constituye la
primera causa de demencia
(hasta el 70%) en los países
desarrollados. Presenta un
importante
impacto
sociosanitario, tanto por su
frecuencia como por ser una
de las causas más habituales
de discapacidad en el adulto.
El Alzheimer es una patología
ligada al envejecimiento que
aumenta en mayores de 65
años, siendo la prevalencia de
un 7% en este grupo de
población, y próxima al 50% en
mayores de 85 años. Dado
que
el
envejecimiento
poblacional actual y proyectado
son crecientes, el Alzheimer es
un problema sociosanitario de
primera magnitud.
En la actualidad en España la
cifra de personas afectadas
es de aproximadamente
1.200.000, cifra que se
aproxima a los 5.000.000 si
contamos con la familia.

El conjunto de estas lesiones
suele estar distribuido por el
cerebro de forma característica
según el grado de evolución de
la enfermedad. El cerebro
presenta una disminución
de su tamaño en la
enfermedad de Alzheimer.
La consecuencia de la
pérdida
progresiva
de
neuronas
y
de
sus
terminaciones
produce
atrofia de la corteza cerebral
que es más pronunciada en
aquellas áreas relacionadas con
el aprendizaje y la memoria.

Síntomas
frecuentes:
El Alzheimer comienza a
producir
lesiones
microscópicas
cerebrales
muchos años antes de que
aparezcan los primeros signos
de la enfermedad (10-20 años).
Los síntomas suelen iniciarse
de forma insidiosa por lo que
es difícil establecer cuándo
empezaron realmente. Sin
embargo,
los
problemas
cognitivos (en relación a
funciones intelectuales como la
memoria, el razonamiento,
el lenguaje,...) y síntomas
depresivos pueden aparecer
varios
años
antes
del
diagnóstico clínico de la
enfermedad.
En líneas generales, podríamos
hablar de dos grandes grupos
de síntomas de alerta:

Cuadro clínico:
Los síntomas de la enfermedad
vienen determinados por cómo
progresan las lesiones en el
cerebro del paciente con
Alzheimer.
Fuente: Ceafa.
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a) Problemas iniciales de
memoria. El paciente sufre un
ligero trastorno de la memoria,
difícilmente diferenciable de la
fatiga, falta de motivación o
cuadros de ansiedad. El
paciente
sufre
despistes
frecuentes, repite varias
veces la misma pregunta,
deja cosas en sitios que no
recuerda... Suelen ser los
compañeros de trabajo o la
familia quienes detectan antes
estos problemas, pues el
propio paciente suele quitarle
importancia a sus “fallos”.
b) Problemas psicológicos:
síntomas depresivos en una
persona mayor de 60 años que
nunca
antes
había
manifestado
problemas
psiquiátricos o depresivos.
También se pueden apreciar
cambios en el carácter,
irritabilidad, trastornos del
sueño.
La
práctica
de
pruebas
neuropsicológicas
y
el
seguimiento
clínico
por
médicos especialistas expertos
en demencias puede conseguir
un diagnóstico precoz de la
enfermedad.

Si fuéramos capaces de
retrasar sólo cinco años el
inicio del Alzheimer, el
número de personas
diagnosticadas, se podría
reducir a casi la mitad.
Fuente: Alzheimer's
Association Treatment
Report: Changing the
Trajectory of Alzheimer's
Disease: How a treatment
by 2025 Saves Lives and
Dollars.
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Fases
de
enfermedad:

la

La enfermedad de Alzheimer es
una enfermedad crónica, de
larga evolución, normalmente
de alrededor de 10 -15 años,
pero puede variar mucho,
existiendo casos de evolución
relativamente rápida.

Podemos distinguir
varias etapas:
Etapa inicial (3 a 4 años de
duración), aparecen los fallos
de memoria, dificultad para
encontrar las palabras de
nombres u objetos, problemas
de concentración. La persona
parece confusa y olvidadiza;
puede tener que buscar las
palabras
o
deja
los
pensamientos sin terminar. A
menudo se olvida de los
acontecimientos
y
las
conversaciones recientes, pero
recuerda claramente el pasado
lejano. Como consecuencia de
todo lo anterior, al comienzo de
la
enfermedad
pueden
aparecer episodios depresivos
o cambios de personalidad.
En general, los afectados
todavía pueden vivir de forma
independiente y mantener su
higiene personal.
Etapa intermedia (3 a 5 años
de duración), son llamativas
las
limitaciones
de
las
actividades de la vida diaria. De
forma lenta y progresiva van
perdiendo la autonomía, y
necesitan ayuda en actividades
básicas como el aseo personal,
el vestirse e incluso la
alimentación.

La memoria se afecta de forma
grave, y, a veces, el paciente
puede no reconocer a los
miembros
de
la
familia,
perderse en lugares conocidos
y olvidarse de cómo hacer
cosas sencillas, como vestirse y
bañarse. También pueden
aparecer
trastornos
de
conducta:
intranquilidad,
temperamento impredecible,
vagabundeo, etcétera.
Etapa final (3 a 5 años de
duración),
puede
perder
completamente la memoria
y las capacidades intelectuales
y funcionales. Es necesario un
cuidado completo por la gran
limitación de las actividades
diarias. Se produce una
pérdida
progresiva
del
lenguaje de forma que el
paciente deja de hablar, lo cual
no significa que no pueda
percibir señales emocionales
como voces cariñosas, sonrisas
o caricias.
En la fase grave aparecen con
frecuencia también pérdida
completa del control de
esfínteres de la orina y heces.
La inmovilidad del paciente
llega a ser casi completa. Se
produce pérdida de peso,
disminución de sus defensas
inmunológicas, e infecciones
graves que pueden llevar al
paciente a la muerte

Signos de alarma
Alzheimer´s Assotiation ha
creado esta lista de señales de
advertencia de la enfermedad
de Alzheimer y otros tipos de
demencia.
Cada
individuo
puede experimentar una o más
de estas señales a grados
diferentes. Si usted nota
cualquiera de ellas consulte con
su médico.
1. Cambios de memoria que
dificultan la vida cotidiana
Una de las señales más
comunes
del
Alzheimer,
especialmente en las etapas
tempranas,
es
olvidar
información reciente. También
se olvidan fechas o eventos
importantes; se pide la misma
información repetidamente; se
depende en sistemas de ayuda
para la memoria (tales como
notitas
o
dispositivos
electrónicos) o en familiares
para hacer las cosas que antes
uno hacía solo.
¿Qué son cambios típicos
relacionados con la edad?
Olvidarse de vez en cuando de
nombres
o
citas
pero
acordándose de ellos después.
2. Dificultad para planificar
o resolver problemas:
Algunas
personas
experimentan cambios en su
habilidad de desarrollar y
seguir un plan o trabajar con
números.
Pueden
tener
dificultad en seguir una receta
conocida o manejar las cuentas
mensuales.
Pueden
tener
problemas en concentrarse y
les puede costar más tiempo
hacer cosas ahora que antes.

Fuente: Ceafa.
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¿Qué son cambios típicos
relacionados con la edad?
Cometer errores de vez en
cuando al sumar y restar.
3.
Dificultad
para
desempeñar
tareas
habituales en la casa, en el
trabajo o en su tiempo libre
A las personas que padecen
del Alzheimer a menudo se les
hace difícil completar tareas
cotidianas. A veces pueden
tener dificultad en llegar a un
lugar conocido, administrar un
presupuesto en el trabajo o
recordar las reglas de un juego
muy conocido.
¿Qué son cambios típicos
relacionados con la edad?
Necesitar ayuda de vez en
cuando
para
usar
el
microondas o grabar un
programa de televisión.
4. Desorientación de tiempo
o lugar
A las personas con la
enfermedad de Alzheimer se
les
olvidan
las
fechas,
estaciones y el paso del
tiempo. Pueden tener dificultad
en comprender algo si no está
en proceso en ese instante. Es
posible que se les olvide a
veces dónde están y cómo
llegaron allí.
¿Qué son cambios típicos
relacionados con la edad?
Confundirse sobre el día de la
semana pero darse cuenta
después.
5.
Dificultad
para
comprender
imágenes
visuales y cómo objetos se
relacionan uno al otro en el
ambiente:
Para algunas personas, tener
problemas de la vista es una
señal del Alzheimer.

Puede causar problemas para
conducir un vehículo.
¿Qué son cambios típicos
relacionados con la edad?
Cambios
de
la
vista
relacionados con las cataratas.
6. Nuevos problemas con el
uso de palabras en el habla
o lo escrito:
Los que padecen del Alzheimer
pueden tener problemas en
seguir o participar en una
conversación.
Es
posible,
también, que paren en medio
de una conversación y tengan
dificultad en cómo seguirla o
que repitan lo mismo varias
veces. Puede ser que luchen
por encontrar las palabras
correctas o el vocabulario
apropiado o que llamen a las
cosas
por
un
nombre
incorrecto (como llamar un
"lápiz" un "palito para escribir").
¿Qué son cambios típicos
relacionados con la edad?
Tener dificultad a veces en
encontrar la palabra exacta al
hablar.
7. Colocación de objetos
fuera de lugar y la falta de
habilidad para recordar
dónde estaban
Una persona con el Alzheimer
suele colocar cosas fuera de
lugar. Se les puede perder
cosas sin poder recordar
dónde estaban. A veces, es
posible que acusen a los
demás de robarles. Esto puede
ocurrir más frecuentemente
con
el
avance
de
la
enfermedad.
¿Qué son cambios típicos
relacionados con la edad?
De vez en cuando, colocar
cosas (como los lentes o el
control remoto) en un lugar
equivocado.

8. Disminución o falta del
buen juicio
Las personas que padecen
Alzheimer
pueden
experimentar cambios en el
juicio o en la toma de
decisiones.
¿Qué son cambios típicos
relacionados con la edad?
Tomar una mala decisión de vez
en cuando.
9. Pérdida de iniciativa para
tomar parte en el trabajo o
en las actividades sociales
Una persona con la enfermedad
de Alzheimer puede empezar a
perder la iniciativa para hacer
pasatiempos,
actividades
sociales, proyectos en el trabajo
o deportes. También pueden
evitar
tomar
parte
en
actividades sociales a causa de
los
cambios
que
han
experimentado.
¿Qué son cambios típicos
relacionados con la edad?
Estar a veces cansado de las
obligaciones del trabajo, de
familia y sociales.
10. Cambios en el humor o la
personalidad
El humor y la personalidad de
las personas con el Alzheimer
pueden cambiar. Pueden llegar
a ser confundidas, sospechosas,
deprimidas,
temerosas
o
ansiosas. Se pueden enojar
fácilmente en casa, en el
trabajo, con amigos o en
lugares donde están fuera de su
ambiente.
¿Qué son cambios típicos
relacionados con la edad?
Desarrollar
maneras
muy
específicas de hacer las cosas y
enojarse cuando la rutina es
interrumpida.

Fuente: Ceafa.

Memoria anual 2020 Afaga Alzheimer

09

MISIÓN DE AFAGA ALZHEIMER

VISIÓN DE AFAGA ALZHEIMER

La defensa de los derechos de
personas con Alzheimer u otra
demencia neurodegenerativa y de
sus
familiares,
prestando
servicios especializados y de
prevención;
desarrollar
actividades de sensibilización
social.

Entidad
profesionalizada,
independiente y que pretende ser
un referente autonómico por su
especialización, innovación e
investigación.

La asociación cuenta con un
equipo compuesto por más de 60
profesionales
altamente
capacitados para atender a
personas
diagnosticadas
con
algún
tipo
de
enfermedad
neurodegenerativa.

Creada en 1994 desde el interés
de un grupo de familias para
obtener mayor orientación e
información sobre Alzheimer.

Durante 2020 Afaga
Alzheimer atendió a
más de 700 familias con
uno o más integrantes
diagnosticados con
Alzheimer u otro tipo de
demencia.

certificado de calidad
ISO 9001

ONG que cumple los
Principios de
Transparencia y
Buenas Prácticas
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Cuentas auditadas
por BDO

Vigués distinguido
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SERVICIOS
PRESTADOS
Formación a externos y familiares
Atención jurídica
Programas de estimulación terapéutica

Servicio de ayuda técnica
Atención psicológica

Servicio de fisioterapia a domicilio
Servicios de atención en el hogar

Servicios de acompañamiento
Servicios de transporte
Taller de nuevas tecnologías
Programa prevención al deterioro cognitivo "Cultiva a Mente"
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DÓNDE ESTAMOS

Centro de día Especializado en "Alzheimer Vigo-Beiramar".
Unidad de Atención diurna Especializada en Alzheimer y otras demencias O Porriño.
Centro de Atención Integral a las demencias de Vigo.
Centro Comarcal de Atención al Alzheimer "Baixo Miño", en Tui.
Centro terapéutico Afaga Alzheimer Salceda de Caselas.
Unidad Terapéutica "Rectoral de Mos".
Talleres de estimulación cognitiva y funcional y talleres de prevención al deterioro
cognitivo y funcional "Cultiva a Mente" en Nigrán.
Talleres de estimulación cognitiva y funcional en Ponteareas.
Talleres de estimulación cognitiva y funcional en Redondela.
Talleres de estimulación cognitiva y funcional en Chapela.
Talleres de prevención al deterioro cognitivo y funcional "Cultiva a Mente" en Baiona.
Talleres de estimulación cognitiva y funcional y talleres de prevención al deterioro
cognitivo y funcional "Cultiva a Mente" en Gondomar.
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PROGRAMA DE
ACOGIDA
Es la primera toma de contacto con Afaga Alzheimer.

La persona ha
sido
diagnosticada
por los
especialistas de
los servicios
de salud.

Es la instancia de
acercamiento en donde los
cuidadores o familiares
manifiestan la demanda
de información: entrevista
con una trabajadora social,
donde se expresan
inquietudes y se
cumplimenta la Ficha Social,
normalmente durante una
hora.

Motivado por
información
recibida por
alguna persona
cercana.

Recibió la
información de
Afaga Alzheimer
navegando por
internet o viendo
redes sociales.

La persona ha
sido derivada
desde los
servicios sociales
respectivos.

Se acerca por
iniciativa propia.
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Programa de acogida en cifras:

De las 382 acogidas llevadas a cabo en 2020, 198 fueron
presenciales, de las cuales 168 se realizaron en Vigo, 2 en
Mos, 4 en Nigrán, 10 en Tui, 6 en O Porriño, 3 en Ponteareas
y 5 en Redondela. El resto de las 184 acogidas se llevaron a
cabo de manera telemática.
Debido a la situación de pandemia, desde marzo a julio las
intervenciones se realizaron exclusivamente mediante
teléfono y correo electrónico.
Total de personas atendidas en el Programa
de acogida, aumento incluido 2020.

400 Personas

382
345
314

300 Personas

276
227

200 Personas

194

174
150

100 Personas
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Indicador de dónde provienen las derivaciones de las
personas atendidas en Programa de acogida, durante el
2020.

Otros
4%

Trabajadores sociales Sergas
9%

Internet
21%

Médicos especialistas
52%

Familiar-amigo
13%

Relación de la persona solicitante del programa
de acogida con la persona diagnosticada,
información de 2020.
Otro
Hermano (a) 1%
4.5%
Nieto (a)
3%

Cónyuge
24.8%
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Hijos
59.9%
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Las personas demandantes del programa son hijos que vienen
acompañados por el cónyuge del usuario. Y en la unidad familiar,
habría incluso más de una persona con algún tipo de demencia.
Las personas demandantes de este programa provienen desde
el área metropolitana de Vigo, de las diferentes provincias de
Galicia y de otras comunidades autónomas.

Edad de la persona usuaria diagnosticada en 2020.

Más de 80 años
23%

Entre 50 y 60 años
10%

Entre 61 y 70 años
23%

Entre los 71 y 80 años
44%
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PROGRAMA DE
ATENCIÓN SOCIAL
Las trabajadoras sociales tienen como labor principal entregar
información, asesoramiento, resolver consultas, gestión y tramitación de
recursos sociales públicos y privados, para todos los usuarios. Dentro de
las actividades que llevan a cabo, destacan:

Solicitud de tarjeta de aparcamiento para personas con
minusvalía

Solicitud de revisión del grado
de dependencia

Solicitud revisión/valoración del grado de minusvalía

Solicitud Programa de apoyo social (respiro familiar)
para cuidadores de personas con dependencia

Solicitud Bonotaxi
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Solicitud de programa "Acompáñote" de
dispositivos de localización GPS
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Programa de atención social en cifras

Tipo de solicitud de recurso social y cantidad de intervenciones en 2020.

Trámites relacionados con dependencia

262
106

Trámites relacionados con discapacidad

159

Tarjeta AA
Bono cuidado

19

Solicitud programa Respiro familiar

1

Tarjeta de aparcamiento

1

Otro

148
0

100

200

300

Durante 2020
hubo 696 usuarios
solicitantes del
servicio de
Atención Social,
para diversos
recursos sociales.
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El equipo de atención de este programa lleva a cabo tres tipos
de intervenciones:
1.- Intervención de
información: Acogida a
familiares o cuidadores
de la persona
diagnosticada con algún
tipo de demencia.
Instancia donde se hace
entrega de la
información y se dan a
conocer los trabajos de
la asociación.

Durante 2020 hubo 295 intervenciones
internas que se derivaron a:
Apoyo psicológico 54
Programa estimulación nuevas
tecnologías y taller de fisioterapia:
97programa
Atención en el hogar: 50
Programa de formación: 30
Asesoramiento en productos de
apoyo: 28
Servicio jurídico: 24
Programa prevención al deterioro
"CultivaMente": 12
Fisioterapia a domicilio: 4
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2.- Intervención de
derivación: Existen dos
tipos las internas que son
servicios o programas de
desarrollados por la
asociación; y las externas
llevadas a cabo por la
Administración pública,
centros y servicios
privados u otras
entidades.

Las externas durante 2020,
fueron 334 y provenían
desde:
Servicios sociales de
Atención primaria: 240
Médicos especialistas:
66
Recursos privados: 21
Otros: 7

19

3.- Intervención de
gestión: Se inicia tras la
solicitud de algún servicio
por parte de la persona
usuaria, los profesionales
entregan documentación
y explicación sobre las
coberturas e información
administrativa.
Número de Intervenciones de
gestión desde 2014 a 2019.

723

750

475

500

376
229

250
63
0

Año 2014

121

Año 2015
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Año 2016

Año 2017

Año 2018

Año 2019
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NC
CIIÓ
ÓN
N
A
CO
OLLÓ
ÓG
GIIC
CA
A
PPSSIIC
Consiste en una serie de acciones
destinadas a acompañar del mejor
modo durante el transcurso y según el
tipo de demencia de los usuarios.

Servicio de apoyo
completo para
cuidadores
familiares de
personas con
Alzheimer u otra
demencia.

Modos de entrada al programa:
Desde el
programa de
acogida de
Afaga
Alzheimer.

Derivación
desde otros
programas
de la
asociación.

Derivación de
los servicios
socio
sanitarios
externos.

A petición
propia.

1.- Programa atención psicológica a familiares de enfermos de Alzheimer:
Ofrecer soporte emocional al familiar tras el diagnóstico y a lo largo de la
evolución de la enfermedad.
Potenciar la aceptación y el óptimo afrontamiento da enfermedad.
Fomentar el autocuidado.
Tratar los conflictos y modificar conductas des-adaptativas.
Prevenir alteraciones psicológicas perjudiciales, proponiendo respuestas
alternativas y compatibles con el cuidado del enfermo.
Manejar emociones negativas y los estados de sobrecarga que surgen fruto
del cuidado del enfermo.
Identificar el momento actual de la enfermedad en su familiar y las
características que presenta, para fomentar que el entienda la
"enfermedad" y a su "enfermo", y actúe de la forma más adecuada.
Acompañar en proceso de duelo.
Fomentar habilidades de comunicación, organización de cuidados y trabajo
en equipo en el ámbito familiar de cuidados del enfermo.
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Programa de atención psicológica en cifras
Debido a la situación excepcional de
pandemia
global,
el
servicio
psicológico con el objetivo de
adaptarse a las circunstancias,
generó una línea de atención
telefónica.
Se realizaron informes salidas
terapéuticas Covid19.
Se priorizó la atención inmediata
en crisis (telefónica).
Aumentaron las demandas en
situaciones de duelo.

Durante algunas semanas de cierre
del
Centro
Terapéutico
la
intervención se realizó a elección de
la persona utilizando herramientas
telemáticas (aunque el centro volvió
al funcionamiento presencial desde
el 1 de junio).
Telefónica.
Virtual.
Presencial en domicilios.

Hubo 1.128 personas atendidas en el programa de atención psicológica a
cuidadores familiares de enfermos alzhéimer u otra demencia en 2020.

Intervenciones telefónicas

582

Intervenciones on line

79

Intervenciones presenciales

450

Domicilios

17

0

200

400

600

2.- Programa de intervenciones grupales para cuidadores y/o familiares:
Dar a cuidadores-familiares herramientas que les permitan comprender y
aceptar la enfermedad, favoreciendo buena adaptación a la nueva situación.
Acompañar y ayudar a gestionar emociones vinculadas al rol de cuidador.
Aportar conocimientos y fomentar recursos adecuados para hacer frente al
día a día de esta enfermedad.
Compartir experiencias y fomentar las relaciones sociales evitando el
aislamiento.
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A.- Grupos terapéuticos
Afaga
Alzheimer
&
Fundación
Pasqual
Maragall: Se realizó un
grupo de intervención
terapéutica
con
cuidadores familiares en
el Centro de atención
integral de las demencias
de Vigo, desarrollando el
modelo de intervención
de la Fundación Pasqual
Maragall, que consistió
en 14 sesiones semanales
y 6 de seguimiento
mensual.
Metodología
Presencial
y
la
participación
de
5
cuidadoras familiares.

B.- Grupo de Ayuda
Mutua
(GAM):
Los
participantes
en
un
grupo de intervención
terapéutica 2017 (Vigo),
2018 (Redondela) y 2019
(Val
Miñor)
se
reconvirtieron en un
GAM con seguimiento
profesional, se reúnen
trimestralmente con su
profesional de referencia
y complementan con
actividades de ocio y
tiempo libre organizados
por ellos mismos.
En 2020 los seguimientos
se realizaron con mayor
continuidad,
semanalmente, por
video llamada grupal.

C.-Grupo
Psicoeducativo
(Red
Paraguas Rural): En el
Ayuntamiento de Covelo,
dentro del Programa
Psicoeducativo
para
Cuidadores Familiares en
el Entorno Rural a través
del Convenio de la
Federación Gallega (Fagal
Alzheimer) y la Fundación
Barrié. Consistió en 4
sesiones presenciales y
seguimientos semanales
vía
video
llamadas
grupales.
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.

Durante 2020 hubo un total de 50 personas participantes en los grupos.

3 grupos 24 participantes

25 grupo
20 grupo
15 grupo

1 grupo 11 participantes

1 grupo 10 participantes

10 grupo

1 grupo 5 participantes
5 grupo
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3.- Atención psicológica a enfermos leves con algún tipo de demencia: Este
programa intenta ofrecer un servicio de apoyo a personas que padecen algún
tipo de demencia en fase leve, para expresar emociones y acompañar en el
proceso de aceptación inicial del diagnóstico; así como aportar pautas
prácticas para que su día a día sea de la manera más independiente y
estimuladora posible. Los objetivos son:
Proporcionar un espacio íntimo de desahogo emocional para la persona
con demencia.
Aportar información sencilla y comprensible adaptada a las dudas
individuales sobre la enfermedad.
Ofrecer pautas de afrontamiento para las dificultades que se le puedan
presentar en su día a día.
Manejar e reconducir complicaciones familiares entre la persona enferma y
su entorno de cuidados.

Los centros de intervención
durante 2020 fueron:
Centro
de
atención
integral a enfermos de
Alzheimer
y
otras
demencias Vigo.
Unidad de atención diurna
especializada en Alzheimer
y otras demencias O
Porriño.

Durante el año
2020, hubo un
total de 34
intervenciones y 9
personas
atendidas

Centro de intervención en
Redondela.
Domicilios
usuarias.

de

personas
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PROGRAMA DE
FORMACIÓN
Proyecto acompaña-Hospital Povisa
(Grupo Rivera)& Afaga Alzheimer:
Participación
en
la
Escuela
de
Cuidadores,
con
las
siguientes
ponencias:
Temporalización:
enero/febrero
2020.
Cognición: conocer, entender y
estimular.
Emoción: convivencia en positivo.
Autocuidado: cuidar al cuidador.
Formación
externa
para
profesionales socio sanitarios:
Curso básico: “Alzheimer y otras
demencias: tipos, fases y tratamientos”presencialseptiembre
2020.
Institución: Alento- Empresa Servicios
de Atención Domiciliaria (La Guardia).

Alumnos/as en prácticas durante el
año 2020:
2 alumnas de Centro de Estudios
Superiores Aloya – Ciclo Formativo
de Grado Superior en Integración
Social.
1 alumna de Patronato Beiramar –
Certificado
de
Atención
Sociosanitaria
a
Personas
Dependientes
en
Instituciones
Sociales.
1 alumna IES Chapela – Ciclo de
Grado Medio en Atención a
Personas en situación dependencia.
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1 alumna Universidad de Vigo –
Grado en Educación Social.
1 alumna USC- Grado de Psicología.
2 alumnas USC- Máster de
Psicogerontología.
1
alumno
USCProyecto
Mentoring.
1 alumno USC-CRUE Prácticas
Fundación ONCE.
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SERVICIO DE
ASESORÍA
JURÍDICA
Objetivo principal del servicio: Prestar
un asesoramiento legal multidisciplinar
de calidad orientado al entorno familiar
de personas con Alzheimer y otras
demencias, siempre empatizando con
las circunstancias familiares de los
demandantes del servicio.
2020 destacó por:
Incremento de usuarios.
Mayor porcentaje de consultas
utilizando nuevas tecnologías.
Se ha continuado la línea de
participación en foros que permiten
dar visibilidad a la problemática
jurídica asociada a las demencias
neurodegenerativas.
Se creó una línea de asesoramiento
e información sobre las normativas
vinculadas a la gestión de la
pandemia.
Existen
diversas
opciones
de
atención:
Individual.
Por unidad familiar.
Por grupo, y esta última mediante la
metodología de impartición de charlas
informativas.
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Formas de entrada en el servicio:
A petición propia.
Desde el programa de acogida.
Desde el servicio de atención
psicológica a familias.
Mediante una derivación desde
otros servicios de la Asociación.
Los lugares de atención fueron:
Centro de atención integral a
enfermos de Alzheimer y
otras
demencias Vigo.
Centro comarcal de atención al
Alzheimer "Baixo Miño" Tui.
Unidad
de
atención
diurna
especializada en Alzheimer de O
Porriño.

Durante 2020 el
servicio de atención
jurídica atendió a 76
personas y tuvo un
total de 163
intervenciones.
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Con un total de 76 personas atendidas durante el año 2020,
los servicios prestados:

Cuestiones de carácter civil vinculadas con la capacidad

39

Asuntos de carácter administrativo

27

Cuestiones de carácter sucesorio

6
4

otros servicios
0

Otras cuestiones realizadas por el
departamento jurídico no prestadas
directamente a personas asociadas:
Planteamiento de observaciones o
alegaciones a proyectos normativos
que le son trasladados a la
Asociación.
Articulación de convenios u otras
posibles formas de colaboración
entre Afaga Alzheimer y todo tipo de
instituciones de carácter público y
privado
que
puedan
revertir
positivamente a nuestro colectivo.
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Participación en encuentros y
reuniones con autoridades para dar
traslado de las demandas de
carácter legal que afectan a nuestro
colectivo.
Ejercicio de acciones frente a la
Administración Pública con objeto
de obtener decisiones favorables a
nuestro colectivo.
Análisis de normativa legal que
pueda tener impacto en el entorno
familiar de personas con Alzheimer
y otras demencias.
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SERVICIO DE ASESORÍA
EN TERAPIA
OCUPACIONAL
A lo largo del año 2020 se llevaron a
cabo diferentes intervenciones dirigidas
a cubrir las demandas de familiares de
enfermos de Alzheimer y otras
demencias, que solicitaban información
y asesoramiento sobre productos de
apoyo que les pudieran facilitar o
mejorar el día a día con sus familias. Las
intervenciones realizadas durante 2020,
fueron un total de 152 personas
usuarias.
Número de usuarios que se beneficiaron
de este servicio durante 2020.
Nº de cónyuges de
usuarios que
solicitaron
información

Localizadores GPS 22
Cama articulable
3
Barandilla
4
Silla de ducha
6
Grúa
3
Pastillero
3
Alza
5
Silla de ruedas
8
Agarradera
2
TOTAL USUARIOS 56
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Demostración sobre la utilización de los
productos de apoyo utilizados por usuarios,
en 2020.
Silla de ruedas
12%

Agarradera
5%

Alza
8%

Localizadores GPS
46%

Grúa
5%
Silla de ducha
10%

Nº de hijos de
usuarios que
solicitaron
información

32
1
2
9
3
1
6
8
3
65

Barandilla
7%

Nº de personas
con otro
parentesco

16
1
5
1
1
2
1
2
2
31

Nº de personas
totales que
solicitaron
información

70
5
11
16
7
6
12
18
7
152
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PROGRAMA DE
VOLUNTARIADO
Este programa intenta
implicar a la sociedad
en las actividades que
realiza Afaga Alzheimer
para mejorar la calidad
de vida de las personas
afectadas por algún tipo
de demencia
neurodegenerativa.
Algunos de los objetivos
específicos de este
programa son:
Ejecutar una
campaña de
captación de
personas voluntarias
a través de los
medios de
comunicación y
redes sociales.

22 fueron las
personas
voluntarias, de
todas las edades,
colaborando una
media de dos horas
semanales
distribuidos en
diversos
programas.
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Trabajar la solidaridad
con las personas
jóvenes,
involucrándolas en las
actuales
problemáticas
sociales.
Reconocer la labor de
las personas
voluntarias
potenciando su
sentido de
pertenencia y
motivando su
permanencia y
participación en la
entidad.

Realizar actividades
inter generacionales
cuyos responsables
sean las personas
voluntarias.
Fomentar el desarrollo
de competencias
personales de las
personas voluntarias a
través de la educación
en valores.

Favorecer la
adquisición de
habilidades en la
atención a las
personas afectadas
por algún tipo de
demencia
neurodegenerativa.
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Sensibilización y educación: A través de la actividad
inter generacional “El viaje de Carlota”, 5 voluntarios/as
de Afaga Alzheimer y los alumnos de los colegios San
José de A Guía (Vigo) y Santa Cristina de Lavadores.

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

Salida de ocio terapéutico para cuidadores/as de
personas con demencia: enero – febrero del año
2020 los/as voluntarios/as acompañaron en dos
salidas terapéuticas como apoyo extra a la labor del
personal técnico tanto en organización y preparación
del material como en el mismo día de la caminata
orientando a los asistentes en todo lo que pudieran
precisar.

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

Usuarios en caminata MosPorriño, durante enero de 2020.

Presentación “El viaje de Carlota” en
el colegio de educación infantil
“Santa Cristina”, en enero de 2020.

Mesa informativa en Día
Mundial del Alzheimer.

Actividades extraordinarias impulsadas por el
COVID-19: Ante a situación de confinamiento, se
puso en marcha un servicio de voluntariado
encargado de realizar compras y recados a aquellas
personas que no podían salir de casa. Las personas
voluntarias también colaboraron en la atención
telefónica realizando las acogidas, ofreciendo
información y apoyo.
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SERVICIO DE AYUDA
A DOMICILIO

La Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer y otras demencias intenta
colaborar también en el propio entorno
en el que sus asociados desarrollan su
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 el año 2020 fueron 31 las
personas, diagnosticadas por algún
tipo de demencia neurodegenerativa,
beneficiarias directas y 75 cuidadores
o principal red de apoyo, beneficiaria.

La
mayoría
de
los
cuidadores
principales, beneficiarios de SAD de
Afaga Alzheimer, son mujeres y, según
las estadísticas, durante 2020 fueron un
75%. Existe un gran porcentaje también
de personas en edad de trabajar, con
cargas laborales y/o familiares que
Este servicio está destinado a las dificultan el cuidado de la persona
personas diagnosticadas con Alzheimer enferma.
o algún otro tipo de demencia
neurodegenerativa, independiente del
Durante el
nivel de deterioro. El equipo de Afaga
confinamiento se
Alzheimer ofrecen una serie de
creo un nuevo
atenciones en el hogar que benefician
programa de
también al entorno de convivencia de
intervención a
la persona usuaria.
domicilio,
incrementándose
la intervención en
horas y número de
usuarios.
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Modalidades en los que el equipo de Afaga
Alzheimer ofrece servicios de ayuda a domicilio:
1.- 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, limpieza
personal, vestir).

4.- Respiro de sábados
esporádicos:
Se trata de un servicio
esporádico,
consiste
en
permanecer
con
el
beneficiario entre 4 y 6 horas
de mañana o tarde.

2.- Servicio de aseo +: Durante
una hora y 30 minutos el
usuario del servicio recibe
atención en el domicilio. Este
servicio conjuga el aseo de la
persona
y
un
pequeño
acompañamiento o paseo.

5.- Servicio de estimulación
cognitiva
a
domicilio:
Durante 2020, debido a la
pandemia, iniciamos este
servicio dirigido a personas
usuarias diagnosticadas con
algún tipo de demencia
neurodegenerativa. El equipo
que lleva a cabo está formado
por el coordinador del SAD,
psicólogo y técnicos en
cuidados
auxiliares
de
enfermería.
Consiste en una serie de
prestaciones de atenciones a
la persona diagnosticada con
demencia, en su propio
entorno convivencial. La zona
de actuación comprende Vigo
y ciudades limítrofes.

3.- Servicio de respiro:
Consiste en que un integrante
del equipo de Afaga Alzheimer
acude al domicilio para realiza
acompañamiento
de
la
persona usuaria y tratar de
proporcionar al familiar o
cuidador principal. unas horas
de
“respiro”
para
sus
actividades personales. 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.
Memoria anual 2020 Afaga Alzheimer
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De acuerdo a la información recabada
durante el año 2020, se concluye que la
enfermedad de Alzheimer es la causa
más
común
de
demencia
neurodegenerativa atendida desde el
Servicio de Ayuda a Domicilio de Afaga
Alzheimer.

Diagnóstico de
durante 2020.

los

usuarios,

Sexo de los usuarios de SAD en 2020.

Hombres
44%
Mujeres
56%

Otro
10%

Demencia Vascular
13%
Demencia Mixta
6%

Demencia tipo Alzheimer
58%

Demencia Frontotemporal
13%

Casi la mitad de los beneficiarios tienen
una edad comprendida entre los 80-89
años, cuando el transcurso de la
enfermedad está avanzado y, por
tanto, precisan de un mayor apoyo
diario.
Personas usuarias por edades, durante 2020.

Mayor de 90 años
10%

Desde los 80 a los 89 años
42%
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Desde los 60 a los 69 años
10%

Desde los 70 a los 79 años
32%
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Durante el confinamiento, las altas en el
servicio aumentaron probablemente
debido al cierre de los centros de día o
por miedo a acudir a centros de
atención diurna. Cabe mencionar que
no
existió
ninguna
baja
por
disconformidad con el servicio.
Los promedios de horas prestadas
durante el año 2020 fueron 579 horas
por mes. Esto indica un aumento
considerable respecto del año 2019.
Respecto al personal, fueron 10 TCAE.

Un 92,4% de los familiares obtuvieron
mejores resultados en el test de Zarit
(sobrecarga)
comparando
datos
obtenidos al alta y los de final de año. Y
un
76,3%
de
los
beneficiarios
mantienen resultados dentro del índice
de Barthel y Lawton, gracias al apoyo de
todo el equipo del SAD.
El número de beneficiados directos en
este servicio, durante el año 2020,
fueron:
31 personas diagnosticadas con algún
tipo de demencia neurodegenerativa.
75 personas cuidadoras principales o
red de apoyo.

Grado de satisfacción de las personas
usuarias del SAD, 2020.

Muy mal

0

Mal

0

Regular

0

Bien

7 encuestas
8 encuestas

Muy bien
Excelente

14 encuestas

0

5

10

15

Motivos de la baja de las personas usuarias del SAD, 2020.

Contratación personal no cualificado intensivo
27%
Fallecimiento
40%

Concesión SAF público
20%
Traslado de ciudad residencia
13%
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SERVICIO DE
FISIOTERAPIA A
DOMICILIO
El objetivo de este servicio es: intentar
contrarrestar la reducción progresiva de
la movilidad, limitar la posibilidad de
que se produzca rigidez extrema de las
articulaciones, en definitiva, atender a
las personas afectadas por algún tipo de
demencia
neurodegenerativa
para
mejorar su calidad de vida, su
autonomía y disminuir su dependencia.
Dotar de conocimientos necesarios al
binomio enfermo-cuidador para que
sean capaces de lleva a cabo los
ejercicios cuando lo precisen.
Se pretende conseguir aliviar molestias
que origina la rigidez muscular y
prolongar la autonomía del enfermo,
incrementando su calidad de vida.
Sus
funciones
principales
son:
Prevención; Educación e Intervención
físico- funcional.
Las personas destinatarias de este
programa son:
Los afectados por algún tipo de
demencia neurodegenerativa, previa
valoración del fisioterapeuta.
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En función de la valoración y su historial
clínico se establece el plan terapéutico
individualizado y los seguimientos
oportunos.
Se marcan pautas domiciliarias y se
valora la movilidad general: tono
muscular, riesgo de caídas, dificultad en
las
transferencias,
patologías
respiratorias y vasculares, dolor, marcha
y
trastornos
del
movimiento
fundamentalmente.
Durante 2020 se atendieron a 16
familias, con bajas temporales debido
al SARS- COV-19, que se retomaron
posteriormente salvo aquellos casos en
que se han tramitado baja por
fallecimiento que fueron 3 o miedo al
Covid que fueron 5.
En
todo
momento
se
hicieron
seguimientos telefónicos, que durante
2020 fueron 50.
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Beneficiarios durante
2021:
•Directos: 16 Personas
diagnosticadas por algún
tipo de demencia
neurodegenerativa.
•Indirectos:48-60,
personas cuidadoras
principales y /o entorno
convivencial.

Afaga Alzheimer es la primera AFA en
desarrollar este tipo de programa en el
domicilio.
Se debe destacar que las familias no
han
perdido
contacto
con
el
fisioterapeuta para aclarar dudas.

Resultados a nivel técnico, de las personas
usuarias atendidas:

Con riesgo de caída que mejoraron el equilibrio y marcha

70%

Mejoramiento en la capacidad pulmonar

85%

Usuarios encamados que perdieron movilidad funcional

80%

Encamados que aumentaron la rigidez articular

62%

Mejoraron la percepción de la calidad de vida

50%
0
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PROGRAMAS DE
ESTIMULACIÓN
COGNITIVA Y
FUNCIONAL EN VIGO
Antes de entrar en este programa se
lleva a cabo una valoración inicial
cognitiva y funcional de la persona
usuaria, para conocer el perfil de
deterioro que presenta y clasificarlo en
alguno de los niveles de intervención
existentes:

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.

Leve (Grupo A)
Leve- Moderado (Grupo B)
Moderado (Grupo C)
Grupo con afasia/ apraxia. (Grupo D)
Participación de las personas usuarias,
durante 2020.
El número de altas en el año 2020
fue de 42 usuarios.

Hombres
43%
Mujeres
57%
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Grupos y número de usuarios que utilizaron el servicio de
estimulación cognitivo-funcional, durante 2021 participaron un
total de 114 persona usuarias.

Año 2011

4 grupos
58 usuarios
5 grupos
70 usuarios

2012

6 grupos
78 usuarios

2013

7 grupos
93 usuarios

2014
2015

8 grupos
109 usuarios

2016

8 grupos
109 usuarios

2017

8 grupos
113 usuarios

8 grupos
118 usuarios

2018

9 grupos
126 usuarios

2019
0

50

100

Edad de las personas usuarias, 2020.

150

Entre los 40 y 50 años
23%

Entre los 71 y los 80 años
44%
Entre los 51 y 60 años
10%

Entre los 61 y 70 años
23%

En relación al estado civil más de la
mitad de los usuarios están casados o
viven en pareja lo que nos indica que en
muchas ocasiones es el propio cónyuge
de edad similar o incluso mayor que el
cuidador/a principal.
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Es de gran importancia mencionar que
en 2020 comenzamos a atender a
matrimonios (los 2 con diagnóstico de
demencia).
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Tras la realización de un cuestionario Encuestas de satisfacción cumplimentada
de satisfacción a las familias, los por las personas usuarias, en 2020:
resultados fueron los siguientes:
81 encuestas recibidas
48
Valoración
de
encuestas
promedio 9,2.

En los resultados de la encuesta se
aprecia que los familiares destacan
la mejora de las instalaciones del
centro
tanto
exteriores
como
interiores.

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.
Concurso de máscaras: concurso
entre centros que se realizó para
festejar carnavales, la exposición se
mostró en el ayuntamiento de Tui
la máscara ganadora se llevó un
cheque regalo.
Concurso de Belenes Afundación:
realizado por los usuarios de los
centros de la asociación y expuesto
de forma online.
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Nivel de satisfacción con
respecto al servicio.

10

Nivel de satisfacción con
respecto al centro y sus
instalaciones.

6.0

Nivel de satisfacción con
respecto a la actitud y
trato de los trabajadores
con los usuarios.

10

Nivel de satisfacción con
respecto a la actitud y
trato de los trabajadores
con los familiares.

10

Nivel de satisfacción con
respecto a la
información recibida
sobre el centro y el
servicio.

10

Actividades de ocio: A lo largo del
2020 se realizaron una serie de
actividades extraordinarias.
Salidas: Desde marzo canceladas por
la crisis sanitaria Covid-19.
Fiestas:
Carnavales.
Desde marzo canceladas por la
crisis sanitaria Covid-19.
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TALLER DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS
Se trata de un taller de estimulación
cognitiva mediante las pantallas táctiles
de los ordenadores y los auriculares,
con la utilización del programa
GRADIOR, (software para la estimulación
cognitiva, evaluación y rehabilitación
neuropsicológica
dirigido
a
profesionales
que
intervienen
a
personas con deterioro cognitivo). Con
este programa se ejecutan actividades
que estimulan diferentes funciones
cognitivas, según niveles de habilidad y
ejecución, y con más de 11.000 ejercicios
distintos.
Es una innovadora experiencia dirigida a
las personas con deterioro cognitivo
leve y moderado.
El principal objetivo del profesional con
este
programa
es
trabajar
las
capacidades cognitivas, funcionales y
sociales de las personas que padecen la
enfermedad de Alzheimer u otras
demencias neurodegenerativas.
El aspecto más novedoso ocurre al
finalizar cada sesión, en donde un
análisis de los resultados da a conocer la
evolución de las personas usuarias.
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Durante el año 2020 participaron en el
taller 29 personas usuarias. Se
distribuyó la atención en 2 niveles,
según el deterioro/capacidad cognitivofuncional.
Se formaron 4 grupos que asistían 1
vez por semana durante 2 horas (lunes
de mañana, martes de mañana dos
grupos y miércoles de tarde) con una
duración de 2 horas y reducidos a 5
personas por grupo.
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SERVICIOS OFERTADOS EN
OTROS AYUNTAMIENTOS
PERTENECIENTES AL ÁREA
SANITARIA DE VIGO
Dentro de los concellos que se presentan a
continuación, ubicados en el área sanitaria de Vigo,
Afaga Alzheimer presta todos sus servicios: Acogida,
Atención Social, jurídica, psicológica, productos de
apoyo; Talleres de estimulación a personas usuarias con
algún tipo de demencia neurodegenerativa y formación
para familiares, entre otros.
1.- Tui: Desde septiembre de 2013 se lleva a cabo el
programa de estimulación cognitiva y funcional, en la
antigua escuela de Chans Randufe. En 2018 gracias al
“Programa de estimulación terapéutica Alzheimer
Tui” de la Xunta de Galicia (ley de dependencia), los
talleres se llevan a cabo lunes, martes, miércoles y
jueves. En 2020 fueron atendidos 13 personas usuarias
los cuales actualmente componen el grupo.
2.- Mos: Desde febrero de 2013 se lleva a cabo este
programa, en donde cada martes y jueves, sus
participantes se reúnen en la Casa Rectoral de Mos.
Durante 2020 fueron atendidos 13 personas usuarias.
Actualmente hay 18 personas en lista de espera.

Tui
Mos
Salceda de Caselas
Nigrán
Ponteareas
Redondela
Chapela

Respecto a la
atención
psicológica para
las familias,
durante 2020, se
atendieron a 17
cuidadores
asociados.

3.- Salceda de Caselas: El programa se lleva a cabo
desde abril del 2015. Todos los lunes y miércoles en el
Centro Social A Devesa. Durante 2020 fueron
atendidos 8 personas usuarias.
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4.- Nigrán: En septiembre del 2016 se dio inicio a
este programa. En las instalaciones de CEE Panxón
se reúnen cada martes y viernes. Durante 2020 se
atendieron a 19 personas usuarias. Actualmente
hay 3 personas en lista de espera.
5.- Ponteareas: El programa en este ayuntamiento
se creó en febrero de 2017. Se desarrolla en las
instalaciones de Asprodico-Centro social de
Canedo cada lunes y jueves. En 2020 se atendieron
a 10 personas. Actualmente son 10 personas
usuarias las que componen este grupo, con 5
personas en lista de espera.
6.- Redondela y Chapela: En este ayuntamiento el
programa se puso en marcha durante 2019, con 20
personas usuarias diagnosticadas de algún tipo de
demencia neurodegenerativa.

Las actividades realizadas en estas
inmediaciones durante el año 2020,
fueron:
Seguimiento de las familias y los
usuarios por parte de la Trabajadora
Social.
Atención social a demanda.
Atención legal: resolución de dudas y
gestiones.
Durante la pandemia se creó una
carpeta en Google drive donde cada
persona usuaria dispuso de ejercicios
de estimulación cognitiva y
funcional.
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Altas y bajas en los centros externos:
Con relación a las bajas, la mayoría de estas son debidas a que los usuarios
diagnosticados fueron derivados para ingresar en centros de día públicos o
privados, así lo enseña la siguiente imagen.
Altas
Bajas
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Encuesta de satisfacción: Se realizó un cuestionario de satisfacción a 32
familias, los resultados fueron los que se observan en el siguiente esquema.

Nivel de satisfacción
respecto al servicio
de estimulación.

Nivel de satisfacción
respecto al centro.

Nivel de satisfacción
respecto a las
instalaciones del
centro.

Nivel de satisfacción
respecto de la
actitud.

Nivel de satisfacción
respecto a la
información
recibida sobre el
centro y los
servicios.

Puntuación en:
Mos
Tui
Salceda de Caselas

Nigrán

Ponteareas

8

10

10

10

10

8

10

6

8

10

6

10

6

8

6

10

10

10

10

10

8

10

10

8

10
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Actividades de ocio en los
centros externos:
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.
Concurso de Belenes Afundación:
realizado por los usuarios de los
centros de la asociación.
Concurso de caretas: concurso entre
centros que se realizó para festejar
el Carnaval. La exposición se mostró
en el ayuntamiento de Tui y la careta
ganadora llevó un cheque regalo.
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Otras celebraciones:
03/12/2020: Día Mundial de la
Discapacidad. Participación en la
campaña
“Baixo
o
mesmo
paraugas”.
25/11/2020: Día Internacional para
la eliminación de la violencia
contra las mujeres, organizada por
el Concello de Redondela.
08/03/2020: Día Internacional de
la Mujer: acto en el Multiusos “A
Xunqueira” en el que participaron
las personas usuarias.
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PROGRAMA DE
PREVENCIÓN AL
DETERIORO COGNITIVO
"CULTIVA A MENTE"

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

En cifras:
Número de grupos totales: 18
Distribución por localidades:
Vigo: 4 grupos (Sede AFAGA- 2 / Sede
Viudas Democráticas- 2).

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.

Salceda de Caselas: 1 grupo.

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).

Gondomar: 2 grupos.

Este año se ha incorporado en algunos
grupos (Vigo y Tui) un nuevo formato
que incluye, además de las sesiones
presenciales,
sesiones
telemáticas
complementarias (uso de programas
como Jitsi Meet, Email o WhatsApp).
También se realizó un seguimiento
telefónico a los participantes durante el
tiempo en que las medidas sanitarias
contra la pandemia imposibilitaron el
normal desarrollo del programa.
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Tui: 5 grupos. (Parroquias de Caldelas
de Tui, Pazos de Rei, Areas, Guillarei y
Rebordáns).

Nigrán: 5 (Centro 3ª Edad- Ramallosa- 4
/Parroquia Chandebrito-1).
Bayona: 1 grupo.
Total, participantes:
272 personas usuarias.
Total, sesiones
presenciales: 182
personas usuarias.
Total, seguimientos
telefónicos 1.159
personas usuarias.
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En la siguiente tabla se observa la
distribución por participantes según
tipología de actividad y lugar de
intervención, durante el año 2020.

13
24
35

Capuchinos I Vigo
15
19
40

CapuchinosII Vigo

Seguimiento telefónico covid-19 TOTAL= 1.163.

14
19
41

15
8
60

Salceda de Caselas
15
9
51

Caldelas de Tui

Sesiones presenciales TOTAL= 262.

17
20
45

Sede I Vigo
Sede II Vigo

Número de participantes TOTAL= 272.

15
9
57

Pazos de Reis (Tui)
15
9
55

Areas (Tui)
Guillarei (Tui)

16
9
58

16
9
58

Rebordáns (Tui)

Durante el
confinamiento se
implementó la tención
online. Los usuarios
que no disponían de
medios recibieron
cuadernillos de trabajo
en sus domicilios.

15
86
90
15
5
90
15
2
90

Gondomar I
Gondomar II
Ramallosa I (Nigrán)

16
2
105

Ramallosa II (Nigrán)
Ramallosa III
Ramallosa IV (Nigrán)
15
8
90

Chandebrito (Nigrán)
Baiona
Nº de personas atendidas 0

13
2
97

15
2
101

17
20
0

25
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CENTRO DE DÍA
ESPECIALIZADO EN
ALZHEIMER VIGOBEIRAMAR
El Centro de Día especializado Alzheimer
–Vigo Beiramar situado en la Avenida
Beiramar, 51 bajo, en Vigo, destinado a
las
personas
diagnosticadas
de
Alzheimer
u
otra
demencia
neurodegenerativa.
Cuenta
con
servicios de comedor y transporte.

En los siguientes cuadros se explican las
personas usuarias del centro, los
grupos de intervención terapéutico y
los programas de intervención diario.

Personas usuarias
Nº de adjudicaciones

15

Nº total de usuarios anual
51, de los
cuales 17 hombres y 34 mujeres.

Nº de bajas usuarios

25

Jornada completa (8 horas)

51

Usuarios adjudicados fueron 32, de los cuales:
16 renuncias y 16 altas.
Motivos de las bajas:
Deterioro producido por la enfermedad: 2.
Petición propia: 2.
Ingreso en Residencia: 4.
Fallecimiento: 7.
Cambio de PIA: 10. (Plan de intervención
actualizado).
Todas las bajas fueron firmadas, solicitadas
y/o consensuadas con las familias.

Centro de día especializado en Alzheimer Vigo-Beiramar
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Grupos de intervención terapéutica
Total grupos:
Usuarios por grupos:

3.
12 a 15 personas usuarias.

Programas de intervención diaria:

Intensidad/semana:

Psico estimulación

Grupo leve 6 horas y 15 minutos.
Grupo moderado 5 horas.
Grupo asistido 2 hora y 30 minutos.

Mantenimiento e intervención funcional

Grupo leve 8 horas.
Grupo moderado 6 horas y 45 minutos.
Grupo asistido 2 horas y 30 minutos.

Mantenimiento e intervención motriz

Grupo leve 4 horas.
Grupo moderado 4 horas.
Grupo asistido 3 horas y 45 minutos.

Mantenimiento y control de la salud

Supervisión y mantenimiento de salud diario.
Control de peso y tensión: 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.

Descripción de las actividades de animación socio cultural,
ocio y tiempo libre
Actividades anuales:
1º Trimestre (enero – febrero)
Carnaval: talleres de elaboración de disfraces y fiesta de carnaval: baile, música.
Celebración del cambio de estación: la primavera.
4º Trimestre (octubre, noviembre y diciembre)
Celebración del Día de Samhain 31 de octubre: laborterapia.
Participación en el “Concurso de Belenes”.
Época navideña: decoración, regalos, etc.
Celebración del cambio de estación: el invierno: laborterapia y regalos de
navidad año 2020.
Celebración de fin de año: música y degustación de chocolate y bizcochos.
Centro de día especializado en Alzheimer Vigo-Beiramar
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Proyectos anuales:
Proyecto intergeneracional “La
gaviota
Carlota”,
usuarios/as
centro de día y alumnos 4º infantil
del Colegio “San José de la Guía”.
Duración: los meses de enero y
febrero y fue presencial.
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 “O son da memoria” en
colaboración con la fundación
“Coral Casablanca” y personas
usuarias del centro de día.
Duración: durante los meses de
enero y febrero y fue presencial.
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
Alzheimer.
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.

Centro de día especializado en Alzheimer Vigo-Beiramar
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Servicio
de
estimulación
cognitiva y funcional en el
hogar,
especializado
en
Alzheimer:

Atención socio comunitaria:
Atenciones: 10 en total.
Presenciales: 3 atenciones.
Telefónicas: 7 atenciones.

Usuarios atendidos: 20 usuarios.
Auxiliares de atención directa que
prestaron el servicio: 8 auxiliares.
Intervenciones: 2.730 durante la
crisis del Covid-19.
Intervención individual en centro de
día, durante junio, julio y agosto:
Usuarios atendidos: 15 usuarios.
Intervenciones: 30 intervenciones
semanales julio y agosto.

•Demanda
atenciones.

Atención a las familias:
Reuniones con familias:
De
seguimiento
y/o
otras
cuestiones: 10 reuniones.
De adaptación y de muestra del
Centro de Día: 16 familias.
Atención e intervención socialcoordinación:
Trámites y gestiones de recursos: 11
trámites / 11 familias.
Información y orientación de
recursos
específicos:
11
intervenciones
/
11
familias.
Derivaciones Servicios Sociales: 11
derivaciones.

de

Información:

10

•Enfermedad y Afaga: 10 atenciones.
•Centro de Día e Recursos Sociales: 10
atenciones.
•Derivaciones:
Trabajadora Social
ocasiones.
Trabajadora
Social
Primaria: 1 ocasiones.

de
de

Afaga:

3

Atención

Médicos especialistas: 21 ocasiones.

Centro de día especializado en Alzheimer Vigo-Beiramar
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Comunicaciones de información a las
familias:
Día de Reyes: 1 comunicación / 40
usuarios/as.
Comunicación Horarios Transporte:
10
comunicaciones
/
10
usuarios/as.
Cuestionarios satisfacción familias:
2
comunicaciones
/
38
usuarios/as.
Comunicación
festivos:
1
comunicación / 40 usuarios/as.
Comunicación actualización datos
médicos: 1 comunicación / 38
usuarios/as.
Salida para cuidadores “Respirando
no camiño”: 1 comunicación / 26
usuarios/as.
Comunicación Protocolo Covid-19: 1
comunicación / 26 usuarios/as.
Organización horarios Fin de año: 1
comunicación / 26 usuarios/as.
Cuestionarios de evaluación de
satisfacción das familias:
Cuestionarios enviados:
Cuestionarios devueltos por las
familias:
*Pendiente que las familias remitan los
cuestionarios cubiertos.

En situación de
pandemia el Centro de
Día especializado en
Alzheimer VigoBeiramar se convirtió
en el único centro de
día especializado que
atendió a sus usuarios
llevando al hogar el
servicio de
estimulación.

Centro de día especializado en Alzheimer Vigo-Beiramar
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UNIDAD DE ATENCIÓN
DIURNA ESPECIALIZADA EN
ALZHEIMER Y OTRAS
DEMENCIAS O PORRIÑO
Dependiente del centro de día especializado en
Alzheimer Vigo-Beiramar: inaugurado en 2009 es
de titularidad pública y está regido mediante
convenio con la Xunta de Galicia.
Presta atención de lunes a viernes de 9:30 a
13:30 y de 16:00 a 20:00 horas.
Respecto a los usuarios, durante 2020 hubo:
2 adjudicaciones recibidas desde la Xunta.
2 usuarios adjudicados al centro.
1 ALTAS.
8 BAJAS. De las cuales 1 por fallecimiento, 6
por cambio PIA y 1por petición propia.
Referente a las renuncias, durante 2020, sólo
hubo sólo 1.
Número total de usuarios anual: 21.
En cuanto a la atención e intervención social:
Hubo 7 familias que solicitaron atención
social.
10 iniciativas de trabajadora social.
Respecto a las derivaciones, provenían de:
3 de los servicios sociales de atención.
5 provenientes de los servicios de salud.
3 desde recursos de Afaga Alzheimer.
3 provenientes desde recursos privados.

Información y orientación:
3 certificados de discapacidad, 12 RRSS y 17
SAAD.
2 coordinaciones con la Administración
Pública, 6 acogidas, acogidas adjudicaciones
de Centro 2.
Gestión de recursos/prestaciones:
1 tarjeta AA, 1 valoración de
dependencia/revisión grado/ cambio PIA.
Difusión a Servicios Públicos:
Concello/ Centro Salud Porriño
Concello/ Centro Salud Tui
Concello/ Centro Salud Ponteareas
Concello De Mos
Solicitud de información de ingreso en la
unidad:
7 personas acudieron a solicitar información
para acceder a nuestra unidad. Solicitudes
en trámite en dependencia.
Solicitud de gestión social durante el cierre
de la unidad por Covid-19: 19 familias
contactadas y 6 familias beneficiadas con el
bono SAD.
Asesoramiento ayudas técnicas: 8.
Atención e intervención psicológica:
Reuniones seguimiento semestral familias: 25
Reuniones/llamados adaptación usuarios: 11.

Centro de atención diurna especializada en Alzheimer y otras demencias O Porriño
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Grupos de intervención:
•Jornada mañana
•Leve cognitivo leve funcional
•Moderado cognitivo-funcional
•Jornada tarde
•Leve cognitivo leve funcional
•Moderado cognitivo-funcional
Carga horaria semanal de
intervención:
•Grupo mañana:
•Actividad funcional - 3 hs.
•Desempeño ocupacional - 5 hs.
•Actividad cognitiva - 2 hs.
Grupo tarde:
•Actividad funcional - 3 hs.
•Desempeño ocupacional - 5 hs.
•Actividad cognitiva - 2hs.

Valoración de las familias usuarias,
al servicio entregado:
De un total de 14 encuestas enviadas,
se
recibieron
11
encuestas
cumplimentadas.

En el gráfico, considerando 1 muy malo y
excelente.
1. Información inicial sobre el funcionamiento del centro:
2. Organización general del centro:

9

3. Tiempo de respuesta ante cualquier demanda:

9
9

4. Respuesta a demandas de información:

9

5. Actitud y trato por parte de los trabajadores hacia su
familiar:
6. Actitud y trato por parte de los trabajadores hacia Ud.:
7. Programas de intervención y actividades realizadas con
vuestros familiares:
8. Las actividades de atención a las familias, les pareció:

10
10
9
10

9. Las instalaciones del centro les pareció:

9

10. El servicio de transporte ofertado por nosotros, les
pareció:

9

Centro de atención diurna especializada en Alzheimer y otras demencias O Porriño
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Desde el mes de marzo y después de
aproximadamente 15 días de haber
suspendido la actividad en la unidad a
consecuencia de declararse el estado de
alarma y el posterior confinamiento por
el COVID-19, se realizaron las siguientes
acciones para mantener el contacto con
las familias y los usuarios:
Tras el análisis de las necesidades
valoradas mediante el seguimiento
telefónico se decidió iniciar el programa
de estimulación a domicilio para
aquellas
familias
que
estuviesen
interesadas dado el deterioro que esta
situación generó.

Se realizaron
talleres
cognitivos y
funcionales a 11
personas
usuarias

Se realizó
seguimiento
vía telefónica a
16 familias

Centro de atención diurna especializada en Alzheimer y otras demencias O Porriño
Memoria anual 2020 Afaga Alzheimer

54

Colaboraciones
Convenio de colaboración con IES
Chapela - Departamento de servicios
socioculturales de la comunidad para la formación de una alumna en
nuestro centro de trabajo del Ciclo
formativo de grado medio “Atención
a personas en situación de
dependencia”. Duración: 410 hs
Convenio de colaboración con el
Patronato
Municipal
BeiramarMoaña para capacitación de una
alumna en nuestro centro de trabajo
del curso denominado “Atención
Sociosanitaria
a
personas
dependientes
en
instituciones
sociales”. Duración: 80 hs.

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.

Actividades en los talleres
durante 2020:
Taller de Praxias
El objetivo es favorecer
habilidades visoconstructivas,
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
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.

Centro de atención diurna especializada en Alzheimer y otras demencias O Porriño
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ACTIVIDADES DE OCIO
Y TIEMPO LIBRE

Dirigidos para los socios, estas
propuestas llevadas a cabo
durante
2020
han
tenido
bastante participación.

Proyecto “O son da memoria".
Programa de colaboración con los
miembros de la “Coral Casablanca”,
donde participaron 7 usuarios/as del
centro de día y usuarios/as de los
talleres de Afaga Alzheimer. Se trasladó
a las personas usuarias cada miércoles,
para realizar ensayos conjuntos y
finalizar la actividad con dos conciertos
dirigidos al público general. El objetivo
es facilitar la socialización a través de la
música, estimular la memoria, la
atención, concentración y mejorar el
estado de ánimo.
18 septiembre 2020: Salón Noble Real
Club Naútico de Vigo.
23 octubre 2020: Auditorio Museo Mar
de Vigo.
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15 de febrero: Caminata “Porriño-Mos”
participaron los cuidadores familiares
y allegados de los usuarios de Afaga
Alzheimer. La salida fue desde el
ayuntamiento de Porriño, siguiendo el
tramo del Camino de Santiago que une
esas dos localidades limítrofes, la
llegada fue tras un par de horas al
Pazo de Mos. En esta actividad
acompañaron los Concejales de
Servicios Sociales de ambos
ayuntamientos. Simultáneamente, los
usuarios diagnosticados con
demencia, realizaban un taller de
estimulación en el Pazo de Mos, con la
temática el Camino de Santiago.
Participantes: 80 personas.

29 de julio: Jornada
de Respiro para
cuidadores
familiares- paseo
por la ría de Vigo y
visita a la isla de
San Simón.
Participantes: 30
personas
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DIFUSIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
SOCIAL
La aparición en diversos medios de
comunicación social es fundamental
para dar a conocer las labores que el
equipo de profesionales, personas
usuarias y asociadas de Afaga
Alzheimer. A continuación, se enumeran
algunas de estas acciones, para cumplir
así con la misión.
Colaboraciones continuas en medios de
comunicación:
Realización de videos
para canal de youtube
Afaga Alzheimer,
destacando un trabajo
extra en los meses de
confinamiento desde
marzo hasta junio.
Actualmente se puede
visualizar más de 100
producciones
audiovisuales.

TVG: Destaca la
participación de los
profesionales del
equipo Afaga
Alzheimer en el
Programa "Quen
anda aí?" durante 12
semanas.
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Participaciones puntuales en prensa
escrita, radio y televisión.
Conferencia "Covid y personas con
Alzheimer: consecuencias de la
pandemia"presencial
y
vía
streaming- 22 septiembre 2020.
Ponentes:
Mª
José
Moreno
(Neuróloga CHUVI) y Águeda Rojo
(Psiquiatra Unidad Psicogeriatría
CHUVI).
Mesas informativas Día Mundial del
Alzheimer- Zona peatonal del
Calvario y Plaza de América.
Televigo: Profesionales
de Afaga Alzheimer
realizaron el programa
“Píldoras saludables”,
que eran videos de una
duración de un par de
minutos, que se pasaron
después de los
informativos, durante 1
mes.
Radio Tuy:
Participación en
espacio de salud
durante 6
semanas.
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ACTUACIONES LLEVADAS A
CABO DURANTE EL
CONFINAMIENTO

Las demencias neurodegenerativas
requieren
de
una
intervención
terapéutica constante para evitar el
avance de la degradación de las
capacidades físicas y cognitivas de las
personas enfermas. Así un cese total de
la actividad terapéutica supondría una
pérdida irreversible. Sin olvidar que el
entorno familiar y cordial de las
personas diagnosticadas necesita un
apoyo constante para evitar su
sobrecarga.
Consciente de esta realidad, Afaga
Alzheimer ha programado una serie de
intervenciones, a distancia, que ha
permitido mantener programas de
estimulación terapéutica para personas
con demencia y cuidado integral de su
entorno, respetando las medidas de
seguridad adoptadas por el Gobierno.
1.Programas
de
estimulación
cognitiva e funcional para personas
con demencia:
Continuaron
su
implementación
siguiendo las sucesivas disposiciones de
seguridad aprobadas por el Gobierno.
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Desde el 16 de marzo hasta el 31 de
mayo de 2020, se llevó a cabo una
intervención remota liderada por el
equipo técnico del programa. La
metodología de intervención se basó en
el seguimiento del estadio de evolución
de la patología en los usuarios y la
asignación
individualizada
de
actividades de estimulación cognitiva y
funcional ajustadas a las necesidades
detectadas.
Además, se brindaron actividades de
estimulación terapéutica individualizada
a través de la entrega recurrente de
materiales de trabajo, los que fueron
elaborados por el equipo técnico del
programa (psicólogo y terapeuta
ocupacional) basado en las necesidades
de cada participante y entregados en
formato electrónico o físico.

100 personas con
demencia fueron
atendidas, con 1.334
intervenciones
realizadas durante el
confinamiento.
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Programa
de
atención
y
asesoramiento social:
El equipo de trabajadores sociales de
Afaga Alzheimer realizó un seguimiento
para evaluar las necesidades de las
familia y el entorno de vida de las
personas con demencia y brindar las
respuestas y los consejos que estas
personas puedan necesitar.
Las personas
atendidas en este
programa fueron
210 con un total
de 325
intervenciones
realizadas.

Programa de atención psicológica:
Con el objetivo de minimizar el impacto
del encierro en el entorno familiar y
cordial de las personas con demencia,
se ha establecido una línea de atención
psicológica de respuesta inmediata.
Cabe destacar que los cuidadores de
personas con demencia tienen una
especial incidencia de patologías
asociadas a la labor asistencial,
especialmente la depresión.
Además, la particularidad del encierro
es un caldo de cultivo perfecto para la
aparición de este tipo de patologías, por
lo que el programa de atención
psicológica
ha
sido
un
apoyo
importante para los cuidadores.

Programas
de
información
y
asesoramiento a través de los medios
de comunicación y las nuevas
tecnologías:
Afaga Alzheimer lanzó un plan de
comunicación con el objetivo principal
de brindar información útil a la
comunidad.
Para
ello,
se
han
establecido alianzas con diversos
medios audiovisuales (Localia-Televigo y
TVG) para la difusión de información y
asesoramiento en la atención y apoyo a
las personas con demencia adaptados a
las circunstancias excepcionales que
vivíamos. Se creó un canal YouTube en
el que diariamente se subían videos
cortos
con
consejos
saludables
elaborados por el equipo técnico.
Programa de voluntariado:
Afaga Alzheimer puso en marcha un
programa de voluntariado dirigido a
satisfacer las necesidades de las
personas de nuestra ciudad en situación
de vulnerabilidad, como el control
sanitario o las compras.

El número de
personas
atendidas en este
programa llegó a
13 con un total de
49 intervenciones
realizadas.

El número de
personas
atendidas en
este programa
fueron 163 con
741
intervenciones
realizadas.
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Las intervenciones llevadas a cabo
durante la época del confinamiento
domiciliario, involucró todos los puntos
de atención de Afaga Alzheimer al sur
de la provincia de Pontevedra. De este
modo, los profesionales de Afaga
Alzheimer no dejaron de atender a
ningún usuario.
Incluso para aquellos usuarios de Afaga
Alzheimer que no disponían de medios
tecnológicos, se hizo llegar a domicilio el
material necesario.

Intervenciones realizadas
Intervención presencial en domicilio, durante el confinamiento:
En el Programa de estimulación cognitiva: 1.334 personas con demencia
atendidas. Y 9 personas cuidadoras.
En el Programa de apoyo psicológico: se atendió a 3 personas cuidadoras.
En el Programa de atención social se atendió a 4 personas.

Intervenciones telefónicas, durante el confinamiento:
En el programa de estimulación cognitiva se atendió a 5 personas con demencia y
1.531 personas cuidadoras.
En el Programa de apoyo psicológico se atendió a 675 personas cuidadoras.
En el Programa de prevención del deterioro cognitivo se atendió a 469 personas
usuarias y a 329 personas cuidadoras.
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Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias de Galicia
Avda. Martínez Garrido, 21 Interior - 36205 - Vigo Tfno.: 986 22 97 97
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