
Taller artístico intergeneracional AFAGA “Un bo lugar” de Din Matamoro en el Museo MARCO. Fuente: Faro de Vigo 
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La demencia en Vigo y
sus alrededores

De las 113.751 personas mayores que viven en las comarcas
de Vigo, O Condado, A Paradanta e O Baixo Miño, 10.260 (un

8,93% del total) padecen de demencia (2020).

Vigo es una de las comarcas más
afectadas con 7.971 casos.

Pontevedra es la segunda
provincia con más casos de
demencia de Galicia (19.990
casos), solo por detrás de A

Coruña.

En la zona en la que actúa AFAGA (las
comarcas marcadas en verde en el mapa)
se detectaron 100 casos de demencia en

personas entre los 40 y 64 años. 

Fuente: FAGAL (Federación Alzhéimer Galicia)





20 centros de trabajo
repartidos por 10
ayuntamientos de

Pontevedra

Usuarios del Programa de
Prevención al deterioro: 194

340 acogidas y
1229 solicitudes
tramitadas para

recursos sociales

1234 personas atendidas
por la asociación en 2021

785 beneficiarios
indirectos de

nuestros servicios
(cuidadores,

familiares, etc)

Usuarios con Alzheimer u
otro tipo de demencia: 314
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Sobre AFAGA Alzheimer

Galardonados con el Premio Resilencia de
Cluster Saúde de Galicia y el Premio Solidario

BBVA Futuro Sostenible ISR 2021



Historia de AFAGA Alzheimer 
La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de
Galicia (AFAGA) es una entidad sin ánimo de lucro que fue creada en 1994 por un
grupo de familiares. Esta surgió a partir de la desorientación y falta de información que
en aquel momento existía respecto a esta enfermedad.

Misión 
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.

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

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

Acreditaciones
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ONG que cumple los
Principios de Transparencia 

y Buenas Prácticas

Certificado de calidad
 ISO 9001

Cuentas auditadas 
por BDO

Premio vigués 
distinguido

Socio de CEAFA Socio de FAGAL
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Servicios prestados
Formación a externos y familiares

Atención jurídica

Programas de estimulación terapeútica

Servicio de ayuda técnica

Atención psicólogica

Servicio de fisioterapia a domicilio 

Servicios de atención en el hogar

Servicios de acompañamiento

Servicios de transporte

Taller de nuevas tecnologías

Programa de 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".
Centro Neural de Gondomar.

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.
Centro de día Terapéutico Marín (Proyecto en conjunto con AFAPO)





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

Programa de 
Acogida

10Memoria Anual 2021 AFAGA Alzheimer 

Es la primera toma de contacto con AFAGA Alzheimer.

Es el primer contacto con la entidad, donde los cuidadores o
familiares manifiestan la demanda de información: entrevista
con una trabajadora social que estudiará la situación
planteada y asesorará en los recursos sociales internos y
externos que mejor se adecúen a sus necesidades.

La persona ha sido derivada desde los servicios
sociales respectivos.

Se acerca por iniciativa propia.

Recibió la información de AFAGA Alzheimer
navegando por Internet o viendo redes sociales.

Motivado por información de AFAGA Alzheimer
recibida por alguna persona cercana.

Las razones por las que las personas acuden a AFAGA son:
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Programa de acogida en cifras:

De las 340 acogidas llevadas a cabo en 2021, todas fueron
presenciales. 292 se realizaron en Vigo, 6 en Mos, 11 en Tui, 14 en O
Porriño, 6 en Ponteareas, 3 en Nigrán, 5 en Salceda y 3 en
Redondela. Durante el 2020, a causa de la pandemia, la mayoría de
acogidas fueron por vía telefónica y online. En 2021 se volvió al
sistema de acogidas presenciales con la mejora de la situación
respecto al COVID-19.

La mayoría de las derivaciones provinieron del sistema sanitario
de atención especializada. Pero se notó un aumento en otras
formas de entrada de contacto con la asociación como puede
ser a través de Internet (página web / redes sociales) o las
recomendaciones por parte de familiares o amigos cercanos.
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Programa de 
Atención Social

Las trabajadoras sociales informan y asesoran sobre la 
 tramitación de recursos sociales públicos y privados, para
todos los usuarios. Algunas de las actividades principales que
llevan a cabo son:
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1. Asesoramiento en la solicitud o revisión del grado de dependencia

2. Asesoramiento en la solicitud o revisión del grado de discapacidad

3. Información / Gestión Tarjeta AA

4. Asesoramiento en la solicitud Programa de respiro familiar para cuidadores de
personas con dependencia

5. Derivación a recursos sociocomunitarios 

6. Asesoramiento en la solicitud de tarjeta de aparcamiento para personas con
discapacidad

7. Asesoramiento en la solicitud Bonotaxi

8. Asesoramiento en la solicitud de programa "Acompáñote" de dispositivos de
localización GPS



Programa de atención social en cifras:

En el año 2021
hubo 1229

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.-  Información: Acogida

por parte de la trabajadora

social a familiares o

cuidadores de la persona

diagnosticada con algún tipo

de demencia, mediante cita

presencial donde se explica

la información y servicios del

centro y los servicios

sociocomunitarios a su

disponibilidad.

2.- Derivación: Existen

dos tipos: las internas

(servicios o programas

desarrollados por la

asociación) y las externas

(llevadas a cabo por la

Administración pública ,

centros y servicios

privados u otras

entidades).

3.- Atención social: A

solicitud de la familia de

referencia y socia de

AFAGA de información

sobre recursos sociales y/o

privados y recursos en la

comunidad.

Durante 2021 hubo 478 derivaciones

internas a:

Apoyo psicológico: 105

Programa estimulación nuevas

tecnologías  y taller de fisioterapia:  108

programas

Programa de Atención en el hogar: 71

Programa de formación: 73

Asesoramiento en productos de apoyo: 26

Departamento jurídico: 42

Programa de prevención al deterioro

"Cultiva a mente": 14

Fisioterapia a domicilio: 39

Internas:

Durante 2021 hubo 584

derivaciones a:

Servicios sociales de atención

primaria: 420

Médicos especialistas: 71

Recursos privados: 68

Otros: 25

Externas:
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Programa de 
Atención 

Psicológica

Consiste en una serie de acciones

destinadas a acompañar del mejor modo

durante el transcurso y según el tipo de

demencia de los usuarios.

El equipo profesional

está compuesto por 3

psicólogos sanitarios.

Se aumento el

personal ante la

demanda del servicio

desde la llegada del

COVID-19.

El Programa de Atención Psicológica cuenta con los siguientes servicios:

1.- Atención psicológica a cuidadores familiares de personas con 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 del cuidado. 

Incluye, desde una perspectiva bio-psico-social, una serie de acciones destinadas a

acompañar en el transcurso de la enfermedad.

Objetivos:

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 de la

enfermedad.

Fomentar el autocuidado.

Tratar los conflictos y modificar las conductas desadaptativas.

Prevenir las alteraciones psicológicas perjudiciales, proponiendo

respuestas alternativas y compatibles con el cuidado del enfermo.
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Manejar las 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 el familiar

entienda la "enfermedad" y a su "enfermo", y actúe de la forma

más adecuada ante las correspondientes características.

Fomentar habilidades de comunicación, organización de

cuidados y trabajo en equipo en el ámbito familiar de cuidados

del enfermo.

Acompañar en procesos de duelo.

Tipos de Atención:

Individual

Unidad familiar

Grupal

Forma de entrada en el programa:

Desde el Programa de Acogida (Equipo Atención

Social AFAGA)

Derivación desde otros programas de la

asociación.

Derivación desde servicios sociosanitarios

externos.

A petición propia.

Se atendieron a 317

personas y se realizaron

1.231 intervenciones. La

mayoría fueron

presenciales, pero

también se usaron otros

medios como las citas

por vía telefónica u

online.
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2.- Intervenciones grupales para cuidadores familiares: La intervención

psicológica grupal y organizada, gestionada por profesionales, ayuda a mejorar la

calidad de vida, la capacidad de resilencia 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.

Objetivos:

Dotar a los cuidadores familiares de herramientas que les

permitan comprender y aceptar la enfermedad, favoreciendo una

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 al aislamiento.

A. Grupos Terapéuticos -

AFAGA Alzheimer & Fundación

Pasqual Maragall: Se realizó

dos grupos de intervención con

cuidadores familiares, en el

Centro Terapéutico AFAGA Vigo

desarrollando el modelo de

intervención de la FPM, que

consistió en 14 sesiones

semanales y 6 de seguimiento

mensual. Metodología

PRESENCIAL y la participación

de 15 personas cuidadoras y

cuidadores familiares

Se desarrollaron diferentes modelos de intervención para la consecución de los

objetivos:

B. Grupo de Ayuda Mutua

(GAM): Los participantes en

convocatorias previas

terapéuticas se han convertido en

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. Durante el año

2021 estuvieron activos 4 grupos

GAM con un total de 38

participantes.

El total de personas

participantes en los

grupos del Programa

de Atención

Psicológica fueron

de 53 personas.
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3.- Atención psicológica a personas con demencia en fase leve: ofrecer un

servicio de apoyo a personas que padecen algún tipo de demencia, 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.

Objetivos:

Proporcionar un espacio íntimo de desahogo emocional para la

persona con demencia.

Aportar información sencilla y comprensible adaptada a las

dudas individuales de la enfermedad.

Ofrecer pautas de afrontamiento para las dificultades que se le

puedan presentar en su día a día.

Manejar y reconducir complicaciones familiares entre la persona

enferma y su entorno de cuidados.

Locales intervención:

Centro Terapéutico AFAGA Alzheimer - Sede Vigo

Unidad Terapéutica Porriño

Centro Intervención Terapéutica Redondela/Chapela

Salceda

Chapela

Baiona

Tui

Domicilios

Se atendieron 10

personas y se

realizaron un total

de 62 intervenciones

en este servicio del

programa.
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Programa de 
Formación

XVIII Jornadas Profesionales

Alzheimer: 

Este año retomamos con mucha ilusión la

realización de las jornadas profesionales

que AFAGA realiza anualmente, llegando

este 2021 a su decimoctava edición.

El objetivo de estas jornadas es generar

un espacio de encuentro y formación

especializada, donde los profesionales

sanitarios y sociosanitarios reflexionen sobre

la situación actual y los retos futuros en la

atención a las demencias. En esta ocasión,

contamos con 113 asistentes, con una

amplia mayoría siendo la primera vez que

asisten a estas jornadas.

Conmemoración del Día Mundial del

Alzheimer (21 de septiembre, con la

charla:

"Soledad y demencia: aprendizaje baseado

en la experiencia COVID" con el ponente

Javier Yanguas Lezaun, Director científico

del "Programa Mayores" de Fundación La

Caixa.

Formación para familiares y cuidadores

de personas con demencia:

Café memoria 4.0 (encuentro virtual) -

febrero, marzo, abril y mayo 2021.

Las valoraciones por parte de los

asistentes fueron muy positivas y

cumplimos con sus expectativas

(representando un 96% del total de

asistentes).

Sesión de acogida - noviembre 2021

Charla formativa "Alzheimer e outras

demencias: máis alá da memoria" -

noviembre 2021
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Formación externa para profesionales

sociosanitarios:

Curso presencial "Persona con demencia:

cognición, conducta y emoción.

Acompañamiento multisensorial", para

COGAMI - Junio 2021

Curso presencial "Envejecimiento y demencias

en personas con discapacidad intelectual",

para ASPANAEX - Julio 2021

Curso presencial "Dependencia y discapacidad:

procesos, solicitud y beneficios", para ALENTO

SERVIZOS - Diciembre 2021

Curso superior de "Intervención en demencias

neurodegenerativas" (teleformación), para AFA

Viveiro, compuesto por los siguientes modulos:

Introducción a la vejez y a las

demencias neurodegenerativas

Comunicación e intervención en

problemas de comportamiento en la

enfermedad de Alzheimer

Estimulación cognitiva en la

enfermedad de Alzheimer

Terapia ocupacional en geriatría y

gerontología

Abordaje físico-funcional en Alzheimer

y otras demencias neurodegenerativas

Familia y cuidador familiar de personas

con demencia

Afectividad y sexualidad en la vejez y

en la enfermedad de alzheimer

Aspectos sociales en el mundo de la

enfermedad de Alzheimer y otras

demencias neurodegenerativas

Formación y sensibilización en centros

educativos: 

Programa "Divulgamente": Sensibilización en

el aula sobre Alzheimer y otras demencias"

(con la colaboración de FAGAL y Fundación

Barrié):

Realización de charlas de sensibilización en

centros educativos de Vigo: Colegio Vivas, IES

República Oriental de Uruguai y Centro de

Estudios Superiores Aloya.

Formación interna y de personal de

AFAGA

Curso presencial impartido por miembros

de AFAGA "Curso de movilizaciones,

transferencias, caídas y atragantamientos"

- Mayo 2021

Formación especializada Servicio de

estimulación a domicilio: "Desarrollo de

programas de intervención individualizada

en el domicilio" - Mayo 2021

"XIX Jornadas Interdisciplinares FAGAL" -

Mayo de 2021

"IX Congreso Nacional de Alzheimer" -

Noviembre 2021

Curso presencial impartido por miembros

de AFAGA "Demencias: entenderlas y

manejarlas" - Diciembre 2021

Alumnos en prácticas durante el año

2021:

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

de dependencia

1 alumna Universidad de Vigo - Grado en

Educación Social

1 alumna USC - Grado de Psicología 

1 alumna USC - Máster de Psicogerontología

1 alumno USC - Proyecto Mentoring

1 alumno USC - CRUE Prácticas Fundación

Once
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Servicio de
Asesoría 
Jurídica

AFAGA Alzheimer en su voluntad de ofrecer

un asesoramiento multidisciplinar integral al

entorno familiar y convivencial de las

personas con Alzheimer y otras demencias,

consciente de los aspectos jurídicos

relacionados con el Alzheimer y otras

demencias son en ocasiones una importante

fuente de preocupación, pone a disposición

de los socios y socias un Servicio de

Asesoramiento Jurídico.

Objetivo principal del Departamento:

Prestar un servicio de asesoramiento legal

multidisciplinar de calidad orientado al

entorno familiar de personas con Alzheimer y

otras demencias, empatizando con las

circunstancias familiares de los demandantes

del servicio.

En el año 2021 ha destacado por los

siguientes aspectos:

Incremento sostenido de personas

usuarias del servicio.

Mayor porcentaje de consultas por

medio del uso de nuevas tecnologías.

Se ha continuado la línea de

participación en foros que permiten

dar visibilidad a la problemática

jurídica asociada a las demencias

neurodegenerativas. Especialmente

significativa han sido las ponencias 

de Iván Rarís, responsable del Departamento

Jurídico, en diferentes Congresos:

Congreso Nacional de Alzheimer

celebrado en Vitoria

Congreso de la Asociación de

Centros de Día de Galicia

celebrado en Santiago de

Compostela.

Entrada en vigor de la nueva normativa en

materia de derechos de las personas con

discapacidad.

Tipos de atención:

Individual

Unidad familiar 

Grupo (impartición de charlas

informativas

Forma de entrada en el servicio:

A petición propia.

Derivación desde otros servicios

de la Asociación.

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.
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Durante el 2021

el servicio de

asesoría jurídica

atendió a 78

personas y tuvo un

un total de 189

intervenciones.

Otras cuestiones realizadas por el departamento jurídico no prestadas

directamente a personas asociadas:

Análisis con normativa legal que pueda tener impacto en el entorno familiar de

personas con Alzheimer y otras demencias.

Planteamiento de observaciones o alegaciones a proyectos normativos que le son

trasladados a la Asociación.

Articulación de convenios u otras posibles formas de colaboración entre AFAGA

Alzheimer y todo tipo de instituciones de carácter público y privado que puedan

revertir positivamente a nuestro colectivo.

Participación en encuentros y reuniones con autoridades para dar traslado a 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.

Participación de Iván Rarís, responsable del Departamento Jurídico, en el IX

Congreso Nacional de Alzheimer (Vitoria-Gasteiz, País Vasco).
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Asesoramiento
en Productos

de Apoyo

A lo largo del 2021 se llevaron a cabo diferentes

intervenciones dirigidas a cubrir las demandas de

familiares de personas con 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 fueron un total de 227

personas usuarias.

Número de personas usarias que se beneficiaron

de este servicio durante 2021

Localizadores GPS

Cama articulable

Barandilla

Silla de ducha

Grúa

Pastillero

Alza

Silla de ruedas

Agarradera

Nº de cónyugues de

usuarios que 

solicitaron

información

Nº de hijos de

usuarios que

solicitaron

información

Nº de personas

 con otro parentesco

que solicitaron

información

Nº de personas

totales que

solicitaron

información

TOTAL USUARIOS

25 52 20 97

3 10 152

3

8

6

8

4

5

1

63

6

15

8

12

5

12

6

126

2

6

0

1

1

3

3

11

29

14

21

10

20

10

38 227
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Programa de 
Voluntariado

Este programa se desarrolla con el objetivo

de implicar a la sociedad en general en las

actividades que AFAGA realiza 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 RRSS y

de comunicación en general.

Trabajar la solidaridad de las personas

jóvenes, involucrándolas en las

problemáticas sociales actuales

Reconocer la labor de las personas

voluntarias potenciando su sentido de

pertenencia y motivando su permanencia

y participación en la entidad. 

Favorecer la adquisición de habilidades

en la atención a las personas afectadas

por algún tipo de demencia

neurodegenerativa

Realizar actividades intergeneracionales

cuyos responsables sean los mismos

voluntarios.

Fomentar el desarrollo de competencias

personales de las personas voluntarias a

través de la formación y educación en

valores.

En el año 2021

colaboraron con

AFAGA un total de 31

personas voluntarias.

Cada voluntario

colabora 2 horas

semanales.

Contamos con

personas voluntarias

de todas las edades,

por lo que resulta

enriquecedor poder

hacer también una

labor de educación y

sensibilización

intergeneracional.

Hay un aumento de

personas voluntarias

estudiantes debido a dos

factores sociales

principales: la difusión

de las actividades y

campañas de captación

en RRSS  y la falta de

empleo juvenil y/o

cualificado.
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Para lograr estos objetivos, realizamos las siguientes actividades en el año 2021:

Captación de voluntarios/as: diseño de publicaciones para RRSS de AFAGA. Contacto

con Voluntariado especializado en demencias de la Xunta de Galicia y la Oficina

Municipal de Voluntariado, contacto por mail y teléfono.

Publicación solicitando voluntarios/as. Cartel difusión para RRSS.

Colaboración con programas de voluntariado de otras entidades sociales:

Voluntarios de AFAGA ayudando en la entrega para el Banco de

Alimentos.

Mejora de competencias a través de la formación de las personas voluntarias del

centro: Un total de 7 personas voluntarias participaron en sesiones formativas propias. Tres

personas voluntarias realizaron actividades formativas externas para voluntariado. 
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Actividades extra realizadas por el personal voluntario aprovechando sus

capacidades/hobbies:

Voluntaria realizando un taller de manualidades con diferentes materiales

en el Centro de Día Beiramar, gestionado por AFAGA Alzheimer.

Participación en el programa de estimulación terapéutica: 19 personas voluntarias

colaboraron de manera habitual 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, apoyo en

desplazamientos).

Voluntaria apoyando en el desplazamiento a una persona usuaria

en los alrededores de la sede de AFAGA.
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Mesas informativas en conmemoración del Día Mundial del Alzheimer 2021: En esa

actividad, 5 voluntarios/as con el apoyo del personal de AFAGA, informaron a las

personas interesadas que se acercaron a las mismas. Estas mesas informativas se situaron

en la calle del Príncipe y en el Calvario (Vigo).

Voluntarias ayudando en la mesa informativa

del Calvario, Vigo.

Mesa informativa en la calle del Príncipe,

Vigo.

Apoyo en actividades en el exterior, tales como excursiones y visitas organizadas: el

apoyo de las personas voluntarias para el transporte y la realización de actividades de

ocio terapéutico es muy importante como apoyo logístico y también en los

desplazamientos. Este año participaron en estas actividades un total de 8 voluntarios/as.

Voluntario apoyando en el paseo por Samil a personas usuarias

del Centro de Día Beiramar, 2021.



Servicio de Ayuda
a Domicilio
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AFAGA intenta colaborar también el propio

entorno en el que su 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".

Este servicio está destinado a las personas

con Alzheimer o algún otro tipo de demencia

neurodegenerativa, independiente del nivel

de deterioro. El equipo de AFAGA Alzheimer

ofrece una serie de atenciones en el hogar

que benefician también al entorno de

convivencia de la persona usuaria.

En el año 2021 fueron 43

las personas,

diagnosticadas por algún

tipo de demencia

neurodegenerativa,

beneficiarias directas y

107 cuidadores principales

y/o red de apoyo,

beneficiarias. 

Modalidades de servicios desarrollados:

1.- Servicio de Ayuda a Domicilio: 

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 del

personal TCAE con formación específica

en el campo. Existe dentro del servicio

la posibilidad de contratación para

respiro de la persona cuidadora. La

tarea principal es la de realizar el

acompañamiento de la persona usuaria

y así tratar de proporcionar al familiar,

cuidador principal, unas horas para sí.

Normalmente el desarrollo de esta

modalidad de servicio es de tarde.

2.- Servicio de estimulación cognitiva

a domicilio:

En el año 2021 fueron beneficiarias 18

personas, duplicando así el servicio

del año anterior. Como novedad se ha

introducido la estimulación cognitiva

con tablets y software de estimulación

específico GRADIOR. Este servicio está

integrado por un Psicólogo sanitario,

personal Técnico en Cuidados Auxiliares,

Trabajadora Social y personal de

admnistración.
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Personas destinatarias:

Personas afectadas por algún tipo de

demencia neurodegenerativa en fase leve,

leve-moderada.

Zona de actuación:

Ciudad de Vigo y ayuntamientos limítrofes.

Perfil de los usuarios:

Una gran mayoría de personas

beneficiarias directas de la

atención domiciliaria son

mujeres. Esto se debe en

mayor parte a que la

esperanza de vida en mujeres

es mayor.

Casi la mitad de los

beneficiarios tienen una edad

comprendida entre los 80-89

años, cuando el transcurso de

la enfermedad está avanzando

y por tanto, precisan de un

mayor apoyo diario.
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Sexo de las personas cuidadoras:

La mayoría de los cuidadores

principales beneficiaros de SAD de

AFAGA son mujeres mayores de 65

años con problemas de salud. 

Personal:

Este año 2021 hemos contado con 13

Técnicos/as en cuidados auxiliares de

enfermería con formación especifica en el

campo de las demencias neurodegenerativas

u una Graduada en trabajo social que ejerce

como coordinadora del SAD.

Además contamos con el personal de apoyo

administrativo para garantizar una atención

óptima a las personas usuarias.

Dirección de la oficina referencia del servicio:

Sede de AFAGA: Avda. Martínez Garrido 21 Interior, Vigo 36205 (Pontevedra)
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Resultados obtenidos:

Nº de altas año 2021: 22 altas, 9 altas más que en el año 2020

Nº de bajas año 2021: 17

Nº total de personas usuarias atendidas durante el año 2021: 42

Grado de satisfacción total:

Las personas usuarias valoran positivamente las medidas de prevención que se toman en el servicio,

la formación de las TCAE y su trato hacia la persona usuaria así como la capacidad de escucha

activa como respiro para el cuidador principal.
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Servicio de
Fisioterapia a

Domicilio
Objetivos principales del servicio:

Intentar contrarrestar la reducción

progresiva de la movilidad.

Tratar cualquier patología musculo-

esquelética que pueda padecer el

usuario.

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 al binomio

enfermo-cuidador para que sean capaces

de llevar a cabo los ejercicios cuando lo

precisen.

Funciones principales:

Prevención.

Educación e intervención 

Personas destinatarias:

Los afectados por algún tipo de demencia

neurodegenerativa, previa valoración del

fisioterapeuta.

En función de la valoración y su historial

clínico, se establece el plan terapéutico y

seguimiento individualizado.

Se marcan pautas domiciliaras y se valoran

diferentes realidades del usuario: tono

muscular, riesgo de caídas, dificultad en las

transferencias, patologías respiratorias y

vasculares, dolor, marcha y trastornos del

movimiento fundamentalmente.

Durante 2021 se atendieron a 26 personas
usuarias y se acabó el año con 16
pacientes activos. Se registraron un total de

10 bajas. El mes de septiembre fue el mes
en que más altas fueros registradas, con
un total de 6, mientras que el mes con más

bajas fue junio, con 3.

AFAGA Alzheimer es la primera AFA en

desarrollar este tipo de programa a domicilio.

Este servicio se llevó a
cabo en 5 ayuntamientos.

Vigo fue en el que más
casos se atendieron con 21

pacientes. También se
realizó en Nigrán (2),

Baiona (1), O Porriño (1) y
Ponteareas (1).
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Taller de Nuevas
Tecnologías

A principios de 2021 AFAGA Alzheimer renovó

el taller de estimulación cognitiva mediante

las nuevas tecnologías con el nuevo GRADIOR

Suite, uno de los softwares de estimulación

cognitiva para personas con demencias más

validados, creado por la Fundación INTRAS.

Con este programa podemos trabajar de

forma completamente  personalizada

adaptando la estimulación a las

características de las personas con demencia.

Además, el software permite realizar un

seguimiento de la persona para ver así su

progresión y los resultados obtenidos.

Actualmente hay cuatro grupos que

participan en este taller, dos grupos para

personas con demencia en fase leve y dos

para personas con demencia en fase leve-

moderada que acuden dos horas a la semana

a recibir la estimulación mediante el

programa GRADIOR.

A lo largo del año unas
40 personas se han
beneficiado de este

programa a parte de las
personas usuarias del
taller de ENXEBRE y del

servicio de ayuda a
domicilio que también

se benefician del uso del
mismo.

El taller es impartido
por terapeutas

ocupacionales y/o
psicólogos
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Programas de
Estimulación
Cognitiva y

Funcional en Vigo
 AFAGA Alzheimer inicia los talleres de

estimulación cognitiva-funcional en el año

1999. A lo largo de este tiempo, se fue

adaptando a las necesidades y

características de las personas usuarias.

Esta evolución tiene respondido tanto a

parámetros cuantitativos como cualitativos. El

aumento en número de personas usuarias 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 las

profesionales (psicólogas y terapeuta

ocupacional), siendo los mismos que diseñan,

organizan y aplican las terapias. Su labor

supone un incremento en la calidad de la

atención, siendo de vital importancia para el

éxito del programa.

El equipo de trabajo está formado por:

psicóloga, terapeuta ocupacional, auxiliar de

enfermería y trabajadora social. Como apoyo

puntual, tras una formación prestada por el

centro, acompañan un día a la semana en un

grupo estable de personal voluntario.

La base de la atención es la especialización

en demencias siguiendo un modelo

interdisciplinar. Para el inicio en los talleres

de estimulación cognitiva funcional se

realizará una evaluación inicial a la posible 

persona usuaria con el fin de conocer a la

persona, el grado de deterioro que presenta y

las capacidades que preserva. Dado que en

el Centro trabajamos por grupos según las

diferentes capacidades que mantienen o que

se presentas afectadas en las personas, nos

será de utilidad la evaluación inicial para

acoger a la nueva persona usuaria en

adaptado a sus capacidades, evitando la

frustración, rechazo o posible apatía a la

actividad de estimulación.

En 2021 iniciamos con 4
grupos nuevos de Enxebre

2.0. (combinación de
juegos y NT Gradior) con 7

personas cada uno.

También nos adaptamos a los perfiles de

personas con dificultades en el lenguaje, con

un grupo especializado en afasia o personas

con dificultades de percepción o

secuenciación de movimientos (apraxia).

 

Y mantuvimos los 4
grupos de NT Gradior 
 como en 2020 con 6
personas cada uno
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A lo largo del año
participaron 156 usuarios

en el Programa de
Estimulación Cognitiva y
Funcional. De los cuales,

87 fueron mujeres frente a
69 hombres.

Comenzamos con talleres
individuales para aquellas

personas que tras la
valoración de equipo técnico
no se considera beneficioso

un taller grupal. En 2021
atendimos a 6 personas

usuarias a través de esta
modalidad.

El número de bajas en 2021 fue

de 52 personas usuarias. Las

principales causas fueron: cambio

en la situación sociosanitaria (9),

no adaptación (8), ingreso en

centro de día público (11), ingreso

en centro de día privado (16),

ingreso en residencia (3), cambio

de residencia (3) y defunción (2).
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Tal y como podemos observar en la anterior gráfica, la mayoría de las personas

usuarias atendidas en 2021 tienen una edad comprendida entre los 71 y 80 años.

Este dato nos hace destacar que cada vez la enfermedad se detecta en edades

más tempranas. Con relación al estado civil, más de la mitad están casados o

viven en pareja. Esto nos indica que en muchas ocasiones es el propio

conyugue, 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
personas usuarias que viven

solas tras un divorcio y no
tienen familiares a cargo. E

incluso personas usarias
viudas con hijos fuera de

nuestra comunidad autónoma
con grandes dificultades para

hacerse cargo de su
progenitor. 
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Actividades de ocio:

Fiestas:

Fiesta de verano / Fin de curso (junio 2021): en la zona exterior  jugamos a la rana,

petanca y llave, familiares y personas usuarias. Disfrutando de una merienda conjunta,

actuaciones musicales y entrega de los diplomas.

Carnavales (febrero 2021): realizamos distintas actividades para trabajar las

reminiscencias sobre las fiestas. Las personas usuarias hicieron su propia disfraz y

trabajaron una máscara para nuestro concurso anual.

Vendimia (septiembre 2021): en la zona exterior  jugamos a la rana, petanca y llave,

familiares y personas usuarias. Disfrutando de una merienda conjunta, actuaciones

musicales y entrega de los diplomas de fin de curso. Con las actividades trabajamos la

memoria con ejercicios de reminiscencia y el lenguaje y comunicación a través de historias

del pasado relacionadas con esta fiesta popular. 

Semana Santa / Feria de abril (abril 2021): Durante este mes llevamos a cabo

diferentes actividades de estimulación, centrándonos en la semana santa y en la ”Feria de

abril”, para trabajar la orientación temporal. 

Magosto (noviembre 2021): celebramos el Magosto, la fiesta por excelencia del otoño

gallego, donde pudimos pelar y degustar las castañas. Una actividad y celebración que

está muy ligada a la cultura popular de Galicia.

Navidad (diciembre 2021): Elaboramos decoración navideña para llevar a nuestros

familiares de regalo y con ello trabajar múltiples facetas de nuestro cerebro. Con estas

actividades fomentamos las reminiscencias sobre las fiestas además de elevar el estado

de ánimo y el sentido del trabajo en equipo.

Usuarias deseando "Felices Fiestas" para el vídeo de felicitación de

AFAGA Alzheimer

Fin de curso de los talleres de estimulación cognitva-

funcional en Martínez Garrido.

Fiesta de San Fermín (julio 2021): realizamos  nuestro propio encierro elaborando un

toro con material reciclado y  vistiéndonos para la ocasión. De esta forma hemos

trabajado la orientación temporal y espacial, laborterapia y interacción social.

Día de Galicia (julio 2021): Elaboramos un mural con conchas como homenaje y realizamos

diferentes actividades sobre el año Xacobeo 21-22.



Concursos:

Concurso de marcaras (febrero 2021): concurso entre centros que se realizó para

festejar  carnavales, la exposición se mostró en el Centro de Vigo, dado que por la

situación covid-19 no se pudo exponer en ningún ayuntamiento. La máscara

ganadora se llevo un cheque regalo.

Concurso de Belenes Afundación (diciembre 2021): realizado por las personas

usuarias de los centros de la asociación y expuesto de forma presencial en

Afundación.

Concurso de postales (diciembre 2021): las postales fueron realizadas por las

personas usuarias de cada centro y a través de las redes sociales se eligió la

ganadora, que fue con la que la asociación felicitó las fiestas.

Máscaras ganadoras del Concurso en

Carnavales 

Belén de AFAGA para el Concurso de Belenes

Afundación

Otras actividades:

San Valentín (febrero 2021): Las personas usuarias prepararon tarjetas en forma de

corazón por el día de los enamorados. De esta forma trabajamos las reminiscencias y

evocamos recuerdos relacionados con esta festividad.

Día Internacional de la mujer (marzo 2021): Se crearon macetas personalizadas

por las personas usuarias y estas fueron intercambiadas entre todos los centros de

AFAGA Alzheimer. Las plantas simbolizan todo lo que sembraron muchas mujeres

valientes en su momento y que debemos seguir cuidando entre todos y todas para

disfrutar de esas flores que brotan de la igualdad.

Actividades de estimulación cognitiva y funcional con animales (marzo 2021):
recibimos una visita de Ada. Intervenciones Asistidas Con Animales y Educación

Natural acompañados de una perrita en adopción y dos gallinas. Las intervenciones

asistidas con animales ayudan a crear un ambiente dinámico mientras se trabaja la

atención, la memoria y vínculo afectivo, entre otros muchos beneficios.
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Feria de Abril (abril 2021): celebramos la Feria de Abril con las personas usuarias

con música, baile y otras actividades que relacionamos a la festividad. 
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Salidas al museo MARCO de Vigo (diciembre 2021): para participar en un taller

con el artista Din Matamoro, donde pudimos disfrutar y aprender juntos. El arte es

una de las disciplinas que más beneficios tiene para la estimulación de las personas

con demencia, ya que se trabaja la coordinación, percepción, iniciativa,

creatividad, reminiscencias, etc.

Visita guiada virtual al Museo Nacional de Ciencias y Tecnología de A Coruña
(mayo/noviembre 2021): nos mostraron diferentes objetos, medios de transporte e

inventos curiosos del siglo XX, trabajando las reminiscencias con las personas usuarias y

evocando recuerdos de su juventud.

Talleres de actividades relacionadas con la vendimia (septiembre 2021): para

trabajar la reminiscencia y evocar recuerdos. Como actividad a destacar podemos

mencionar la charla que realizamos con un experto en vino de una bodega de As

Neves, donde comentamos los pasos necesarios para la elaboración del mismo.

Actividades de estimulación cognitiva y funcional con perros terapéuticos
(octubre 2021): gracias a la ayuda de Trece y Logan, dos perros terapeutas de

Terapia Con.tacto  pudimos realizar diferentes ejercicios de un modo ameno y

diferente que hicieron las delicias de nuestros usuarios en la biblioteca municipal

Xosé Neira Vilas.

Talleres en la biblioteca municipal  Xosé Neira Vilas (noviembre 2021): bajo la

temática del cine mudo de Charles Chaplin aprendimos y reímos gracias a sus

películas.

Día Internacional de la Madre Tierra (abril 2021): Las personas usuarias celebraron

este día plantando y cuidando las plantas de nuestro huerto terapéutico. 

Charla con un experto en vino por la vendimia 

Actividad terapéutica con animales en la

biblioteca Xosé Neira Vilas

Salida al Museo MARCO de Vigo al taller del artista Din Matamoro
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Servicios ofertados en
otros ayuntamientos 
pertenecientes al área

sanitaria de Vigo
 Dentro de los concellos que se presentan 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 algun tipo de demencia

neurodegenerativa y formación para

familiares, entre otros.

Este programa de estimulación cognitiva y

funcional se viene llevando a cabo desde

septiembre del 2013.

1.- Tui:

El programa en este ayuntamiento se lleva a

cabo desde febrero del 2013. Todos los

martes y jueves en la Casa Rectoral de Mos. 

2.- Mos:

En este 2021 fueron atendidas 17 personas
usuarias. En la actualidad el grupo está

compuesto por 12 personas usuarias. A día de

hoy hay 9 personas en lista de espera. 

En el 2018 y gracias a un programa de la

Xunta de Galicia, “programa de
estimulación terapéutica Alzheimer Tui”
(ley de dependencia) los talleres se llevan a

cabo lunes, martes, miércoles y jueves en la

Antigua Escuela de Chans Randufe.

En el 2021 fueron atendidas 17 personas
usuarias. En la actualidad el grupo está

compuesto por 13 personas usuari 

3.- Salceda:

El programa en este ayuntamiento se lleva a

cabo desde abril del 2015. Todos los lunes y

miércoles. Este año nos trasladamos a un

centro cedido por el ayuntamiento “Antigua
escuela Da Vendanova".

En este 2021 fueron atendidas 10 personas
usuarias. En la actualidad el grupo está

compuesto por 7 personas usuarias.

4.- Nigrán:

El programa en este ayuntamiento se puso en

marcha durante el 2016. Se lleva a cabo en el

Centro Municipal de Enfermidades
Neurodexenerativas de Panxón los lunes,

martes, miércoles y viernes. En 2021 fueron

atendidas 20 personas usuarias.

5.- 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 Centro
Social en la calle Oriente. En este 2021 se

atendieron a 12 personas usuarias. En la

actualidad el grupo está compuesto por 12

personas usuarias. Y 11 en lista de espera.
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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.

En este 2021 fueron atendidos 16 personas usuarias. En la actualidad el grupo está compuesto
por 8 personas usuarias en el centro de Chapela y 7 personas usuarias en el centro de
Redondela.

Altas y bajas en los centros externos:

Altas Bajas

Con relación a las altas
y bajas la mayoría de
estas últimas son por
ingresos en centro de

día tanto públicos
como privados.

 

Actividades de ocio:

7.- Baiona

Proyectos intergeneracionales:

Proyecto atinando recordos (proyecto intergeneracional con el colegio de Atin-Mos) en el que

participan los centros de Mos y Salceda. En junio los usarios y los alumnos tuvieron un encuentro

presencial para verse en persona y recibir cartas.

Fiestas:
Fiesta de fin de curso (julio 2021): se realiza una fiesta de despedida de los talleres en julio, en

cada centro debido a la situación actual que estamos viviendo.

8.- Marín

En junio de 2021 se inauguró el Centro de Día Terapéutico Marín en forma de proyecto conjunto

entre las asociaciones AFAGA y AFAPO. El grupo esta conformado actualmente por 16 personas

usuarias y se atendieron a 24  personas usuarias en total durante el 2021.

Este programa de estimulación cognitiva y funcional se lleva a cabo en este ayuntamiento desde

2019. Se realiza en el Multiusos Ángel Bedriñana todos los lunes y viernes. En 2021 se atendieron

10 personas usuarias.
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Fiesta de navidad (diciembre 2021): se realiza una fiesta en cada centro con las personas usuarias

y sus familiares para celebrar la llegada de navidad.

En Mos se celebro en el “multiusos de Mos” fue a tocar el grupo de Gaitas infantil

Nosa Terra de Pereiras.

En Salceda lo celebraron en el Auditorio del ayuntamiento con la actuación de la

Coral de Entienza.

Magosto (noviembre 2021): se realiza una fiesta en cada centro con las personas usuarias y sus

familiares para celebrar la llegada de navidad.

Realizamos una andaina en cada centro durante el mes noviembre en contra de la violencia
machista, fomentando la actividad física entre las personas usuarias.

Concursos:

Encuentro entre personas usuarias y

alumnos del Colegio Atín Cela 

Andaina por el Día En Contra de la

Violencia de Género

Concurso de postales: las postales fueron realizadas por las personas usuarias 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 las personas usuarias de los centros de la

asociación.

Exposición  de calabazas: todos los centros de Afaga decoraron calabazas y fueron expuestas

por las calles del ayuntamiento de Porriño.

Calabazas decoradas para la exposición

en PorriñoElaborando tarjetas para el concurso de Navidad



Otras actividades:

Día Internacional de la mujer (marzo 2021): Se crearon macetas personalizadas

por las personas usuarias y estas fueron intercambiadas entre todos los centros de

AFAGA Alzheimer. Las plantas simbolizan todo lo que sembraron muchas mujeres

valientes en su momento y que debemos seguir cuidando entre todos y todas para

disfrutar de esas flores que brotan de la igualdad.

Feria de Abril (abril 2021): celebramos la Feria de Abril con las personas usuarias

de todos los centros. Escuchando música, bailando y realizando otras actividades

relacionadas a la festividad. 

Vendimia (septiembre 2021): Las personas usuarias compartieron conocimientos de la

misma y recordaron refranes. De esta forma, se fomentan las reminiscencias.

Talleres de cocina (octubre 2021): Retomamos esta actividad y preparamos una

mermelada utilizando fruta de temporada: la manzana. Cada persona usuaria se llevó

un bote para su casa para probarla. Con este tipo de tareas estimulamos las

actividades instrumentales de la vida diaria.

Concurso de Belenes Afundación (diciembre 2021): realizado por las personas

usuarias de los centros de la asociación y expuesto de forma presencial en

Afundación.
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Actividades sobre la vendimia Preparación del Belén 

Taller de cocina



Programa de 
prevención al

deterioro cognitivo
"Cultiva a 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 las personas usuarias

nuevas inquietudes intelectuales.

Personas mayores de 55 años sin diagnóstico

de demencia, interesadas en la prevención

del deterioro cognitivo y el conocimiento de

estrategias para el desarrollo de una vida

activa y saludable.

Perfil de los usuarios:

Formato y duración de las sesiones:

Las sesiones se realizan una vez por semana y

tienen una duración que puede ir desde hora

y cuarto a dos horas cada una (dependiendo

del grupo). El curso va desde Octubre a Junio,

pudiendo realizarse en Septiembre y Julio si

existe demanda en estos meses estivales. Este

año, y debido a la pandemia, las sesiones

presenciales se complementaron con sesiones

online, en especial en aquellos momentos en

los que la incidencia del virus era más alta,

reduciendo así, como medida preventiva, la

frecuencia de los encuentros presenciales.
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Metodología:

Los talleres de Cultiva la Mente comienzan

con un protocolo de recogida de datos

personales de cada usuario, así como la

aplicación de un Cuestionario de Quejas

Subjetivas de memoria. En caso de sospecha

de que la persona pueda padecer algún tipo

de demencia, se le aconsejará que acuda

derivada al médico de cabecera para pedir

cita con el neurólogo, realizándose un

seguimiento de la misma y ayudándola a ella

y, si procede, a su familia, en la búsqueda de

un diagnóstico. Se derivarán también las

personas que logren un diagnóstico de

demencia a los programas de estimulación

que AFAGA tiene puestos en marcha.

Las clases transcurren en un aula de entre un

mínimo de 10 y un máximo de 15 alumnos. Se

realizan ejercicios de estimulación, sesiones

formativas de temas de interés y se resuelven

dudas relativas al proceso de envejecimiento.

Se envían tareas y actividades para

promocionar el envejecimiento activo, más

allá del propio taller. 
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Distribución geográfica del programa:

En 2021 el programa de Cultiva Mente se desarrolló en los ayuntamientos de Vigo (4 grupos),

Baiona (3 grupos), Tui (7 grupos) y Salceda de Caselas (2 grupos).

Asistentes Nº de sesiones

El programa contó
con un total de 201

asistentes y con
424 sesiones

realizadas de 90
minutos cada una.



 

 

 

 

 

47Memoria Anual 2021 AFAGA Alzheimer 

Centro de Día
Especializado en
Alzheimer-Vigo

Beiramar
 El Centro de Día Especializado Alzheimer-

Vigo Beiramar está situado en la Avenida

Beiramar, 51º bajo, Vigo. Está destinado a las

personas diagnosticadas de Alzheimer u otra

demencia. Cuenta con servicios de comedor y

transporte.

Personas usuarias:

Nº de adjudicaciones: 33

Nº de personas usuarias anual: 57, de los

cuales 18 fueron hombres y 39 fueron mujeres.

Nº de bajas de personas usuarias: 20

P. usuarias a media jornada (4 horas): 8

P. usuarias a jornada completa (8 horas): 54

Las personas usuarias adjudicados fueron 51,
entre los cuales hubo 20 renuncias y 30 altas

(más 1 alta pendiente en enero de 2022).

Motivos de las bajas:

Las principales causas fueron: deterioro

producido por la enfermedad (1), renuncia a

petición propia (2), ingreso a residencia (12),

recurso servicio ayuda a domicilio (2) y

fallecimiento (3).

Todas las bajas fueron firmadas, solicitadas

y/o consensuadas con las familias.

Grupos de intervención terapéutica:

En 2021 se formaron 4 grupos de entre 12 y 8

personas usuarias cada uno. Los programas

de intervención diaria llevados a cabo fueron:

Psicoestimulación: 

Grupo 1: 5 horas

Grupo 2: 4 horas 15 minutos

Grupo 3: 4 horas 15 minutos

Grupo 4: 2 horas 30 minutos

Mantenimiento e intervención funcional:

Grupo 1: 7 horas 30 minutos

Grupo 2: 5 horas 30 minutos

Grupo 3: 5 horas 30 minutos

Grupo 4: 2 horas 30 minutos

Mantenimiento e intervención motriz:

Grupo 1: 3 horas 45 minutos

Grupo 2: 2 horas 30 minutos

Grupo 3: 2 horas 30 minutos

Grupo 4: 5 horas

Mantenimiento y control de la salud:

Supervisión, mantenimiento y promoción

del estado de Salud General: Diario

Control de peso y tensión arterial: 2

días por semana
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Otros programas:

Actividades de animación sociocultural:

Sesión de cine

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

Actividades Asistidas con animales:

Actividad Asistida con conejos

"Incubando huevos": actividad

realizada con una incubadora

de huevos, siguiendo todo el

proceso de incubación hasta el

nacimiento de los pollos.

Descripción de las actividades de animación sociocultural, ocio y tiempo libre:

Actividades anuales:

1º Trimestre (enero, febrero, marzo):

Carnaval: talleres de elaboración de disfraces y fiesta.

 Celebración del cambio de estación: la primavera. Laborterapia.

2º Trimestre (abril, mayo y junio):

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

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

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

Celebración del Día de San Juan: elaboración del agua de San Juan.

Salida a “Samil”.

3º Trimestre (julio, agosto y septiembre):

Celebración cambio de estación: el verano.

Celebración del Día de Santiago Apóstol.

Salida a AFAGA: actividad de juegos tradicionales y Picnic al aire libre.

Celebración del Día Mundial del Alzheimer. 

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

y mosto.

Actividad Asistida con animales: taller con conejos.
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4º Trimestre (octubre, noviembre y diciembre):

Terapia Asistida con animales: "Incubando huevos".

Salida al Parque “Vixiador”: recogida de castañas.

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

Magosto: degustación castañas asadas y cocidas.

Andaina solidaria por el día 25 Noviembre, “Contra la violencia de género”.

Participación en el “Concurso de Belenes”: elaboración del belén y  3

visitas a los “Belenes de A Fundación”.

Navidad: decoración, regalos, cancionero de villancicos, ensayos festival…

Celebración del cambio de estación: el invierno: laborterapia y regalos de

navidad año 2021.

Celebración de Nochebuena: actuación, baile, degustación de turrón y

dulces navideños.

Celebración de fin de año: baile y degustación de chocolate y bizcochos.

Proyectos anuales:

Proyecto intergeneracional “La gaviota Carlota”, usuarios centro de día y
alumnos 3º 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. 

Por normativa y restricciones por la pandemia del Covid-19, se ha realizado solo una

visita al colegio para entregar un mural por la celebración del “Día Del Alzheimer”.

Mural por la celebración del Día del Alzheimer
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Proyecto “O son da memoria” en colaboración con la fundación “Coral
Casablanca” y personas usuarias del centro de día. Duración: enero-febrero
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. 

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.

Actuación de la Coral "O son da memoria"

Salida a Samil: mayo

Grupo compuesto por 8 personas usuarias de los grupos Leve y Moderado.

Salida a Samil
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Salida a la Sede Central de AFAGA y Picnic: agosto

Grupo compuesto por 16 personas usuarias de los grupos Leve y Moderado. Se llevó a 
cabo una actividad de juegos tradicionales y un picnic al aire libre.

Salida al “Parque Vixiador” recogida de castañas: octubre.

Grupo compuesto por 8 personas usuarias de los grupos Leve y Moderado. 

Andaina solidaria “Contra la violencia de género” y café: noviembre 

Grupo compuesto por 7 personas usuarias del los grupos Leve y Moderado.

Salida a la Sede Central de AFAGA

Salida al "Parque Vixiador"

Andaina solidaria "Contra la violencia de género"
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Visita a la exposición “Belenes” de A Fundación: diciembre.

Se realizaron tres salidas de 8 personas usu cada día, con los Grupos Leve, Moderado
 y Asistido. 

Visita a la exposición "Belenes" de A Fundación

Atención a familias:

Reuniones con familias:

De seguimiento y/o otras cuestiones: 64 reuniones.

De adaptación y de muestra del Centro de Día: 31 familias.

Atención e intervención social - coordinación:

Pautas, orientación e información: 596 intervenciones.

Trámites y gestiones de recursos (dependencia, discapacidad, tarjeta AA, Respiro
familiar y tarjeta de aparcamiento: 38 intervenciones. 

Información y orientación de recursos específicos: 68 intervenciones.

Demanda de Información recurso centro de día: 23 intervenciones.

Enfermedad y Afaga: 21 intervenciones.

Atención e intervención funcional - Terapeuta ocupacional:

Pautas, orientación e información: 278 intervenciones.

Atención e intervención fisioterapia - Fisioterapeuta:

Pautas, orientación e información: 157 intervenciones.

Atención e intervención psicológica - Psicóloga centro:

Pautas, orientación e información: 331 intervenciones.

Intervención Individual: 95 intervenciones.

Seguimiento familiar semestral: 114 intervenciones. 
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Atención e intervención área de salud - Responsable de salud:

Programa mantenimiento de la salud: 631 intervenciones.

Comunicaciones de información a familias:

Comunicación festivos: 1 comunicación / 26 usuarios.

Comunicación Horarios Transporte: 26 comunicaciones / 26 familias.

Cuestionarios satisfacción familias: 1 comunicación / 26 usuarios.

Actividades AFAGA: 1 comunicación / 35 usuarios.

Organización horarios día Noiteboa e Fin de ano: 1 comunicación / 37 familias.

Porcentaje del cómputo de atenciones a familias:

Total de atención y/o intervención con familias en el año 2021: 2447 intervenciones.
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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 el convenio con la Xunta de Galicia.

Presta atención de lunes a viernes de
09:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 horas.

Respecto a los usuarios, durante
2021 hubo:

Nº de adjudicaciones: 13

Nº de altas de personas usuarias: 11

Nº de renuncias: 2

Personas atendidas en total: 25,
de los cuales 7 fueron hombres y 19
fueron mujeres.

Nº de bajas: 6

Motivos de las bajas:

Las principales causas fueron: ingreso en
centro de día (3), gran deterioro (1) y
fallecimiento (2).

Programa de intervención diaria:

Orientación a la realidad: 2H / Semana

Estimulación cognitiva: 4H / Semana

Estimulación funcional / ADVs: 6H /
Semana

Nuevas tecnologías (GRADIOR): 1H /
Semana

Salidas a la comunidad: 2H / Semana

Psicomotricidad: 2H / Semana

Autocuidado: 1H /Semana

Control de tensión: mensual

Control de temperatura /higiene de
manos / cambio mascarilla: diario

Control de peso: mensual



Actividades realizadas:
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Paseos por la feria de Porriño.

Paseos semanales por el pueblo (visita a los monumentos más importantes).

Excursiones por parques forestales de la zona.

Celebración de cumpleaños.

Celebración de fiestas populares

Paseo de las personas usuarias del centro por

Porriño

Salida de ocio por la feria de Porriño

Paseo por el parque forestal "A Risca" en Porriño
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Comunicación y 
Programa de 
Sensibilización

Social
Una de las labores principales de AFAGA Alzheimer es el desarrollo de actividades de sensibilización
social dirigidas a la población. Ya que no solo es importante dar visibilidad al trabajo del equipo de
profesionales de la asociación, también concienciar a la población sobre la demencia y cómo esta
afecta al estilo de vida de las familias con personas diagnosticadas.

Presencia en medios durante 2021:

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 las informaciones que
enviamos desde la asociación, y realizaron reportajes y entrevistas a petición propia.

En 2021 AFAGA
Alzheimer tuvo 252

impactos en medios
con la sumando
apariciones en
prensa escrita,

radio, televisión y
medios digitales.



Datos de la página web en 2021:
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Se actualizó la página web de forma constante con nuevo contenido en todas las secciones,
noticias y fotografías. Durante el año 2021, la web de AFAGA tuvo unas 24.573 sesiones y unas
55.532 vistas a páginas dentro de la misma.

Resumen de datos de la página web de AFAGA a través del programa de Google Analytics

Datos de las redes sociales en 2021:

Alcance medio: 7047 personas (ha subido un 17,4% respecto al
año anterior)

Nº de "Me gusta": 5964 

Aumentamos en 238 seguidores con respecto al año anterior

Alcance medio: 4744 personas (ha subido un 147,5% respecto
al año anterior)

Nº de seguidores: 2397 usuarios (hemos aumentado en 324
seguidores con respecto al año anterior)

Media de 600 visitas mensuales al perfil

Nº de impresiones: 2301

Nº de seguidores: 4098 usuarios (un 18% más con respecto al
año pasado)

Cabe mencionar que nuestros seguidores, interacciones e impresiones
son 100% orgánicas y sin pagar promociones.
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Programa y actividades de sensibilización social durante el año 2021:

Actividades por el Día Mundial del Alzheimer:

VI Gala "Non te esquezas de rir" (19/09/21): evento benéfico celebrado en el
teatro Afundación en Vigo. Las monologuistas invitadas fueron Lucia Veiga, Marita
Martínez, Diana Sieira y Ángela Triana.

Conferencia: "Soidade e demencia: aprendixaze baseado na experiencia
COVID" (21/09/21): realizada de forma presencial (Museo del Marco, Vigo) y emitida
por vía streaming en la página de Facebook de AFAGA. Impartida por Javier
Yanguaz Lezaun, director científico del "Programa Mayores" de Fundación La Caixa

Mesas informativas sobre demencias (21/09/21): mesas informativas en el barrio
del Calvario y en la Calle dell Príncipe, Vigo.

Viajes en barco por la Ría de Vigo (21/09/2021): actividad en colaboración con el
Concello de Vigo. Dos barcos salieron del puerto de vigo, uno por la mañana y otro
por la tarde, con 50 plazas cada uno. 

VI Gala "Non te esquezas de rir" Conferencia "Soidade e demencia: aprendizaxe

baseado na experiencia COVID"

Viajes en barco por la Ría de Vigo



Campaña de sensibilización en el Centro Comercial Vialia:

Exposición "Tecendo rede, Tecendo recordos"(07/10/21 - 12/10/21): exposición
fotográfica para dar a conocer la labor de asociaciones como AFAGA y sensibilizar
a la población sobre las demencias. Llevada a cabo con la colaboración de FAGAL
y el Centro Comercial Vialia. 

Video promocional de AFAGA Alzheimer (12/10/21 - 19/10/21) : vídeo realizado
por un equipo de comunicación audiovisual para el proyecto de colaboración entre
AFAGA y Vialia. Pieza de 30s para dar a conocer la asociación y concientizar sobre
la demencia. Se emitió en las pantallas del Centro Comercial Vialia.

Fotograma del vídeo promocional de AFAGA, 2021Exposición "Tecendo rede, Tecendo recordos" en Vialia

Actividades de difusión:

Participación en el I Encontro Virtual de Psicoxerontoloxía

VII Concurso de relatos cortos "En un rincón de la memoria"

Participación en “Aliados en Alzheimer”

Manifiesto por el Día del Cuidador

Presentación del proyecto “En compañía” en colaboración con la Universidade de
Vigo y Fundación Lacaixa.

Participación en el I Congreso de Centros de Día de Galicia

Participación en el vídeo por el Día de la Discapacidad realizado por FAGAL junto
con otras asociaciones de Alzheimer en Galicia.

Participación en el vídeo de Navidad realizado por FAGAL junto con otras
asociaciones de Alzheimer en Galicia
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Actividades intergeneracionales:

Proyecto "Atinando recordos” con el colegio Atín Cela en 

Proyecto “Teño un amigo en AFAGA” con el IES Valadares

Encuentro con los alumnos de 6º de primaria del CIP Cova Terreña en Baiona

Visita a AFAGA del Colegio Salesianos

Taller artístico intergeneracional “Un bo lugar” en el Museo MARCO (Vigo)

Actividades sociocomunitarias:

XII Xornadas da Camelia en Salceda de Caselas

DisCamino – #unnigranparatodos

Concierto de la Rheal Filharmonía de Galicia

Corpus Christi en Mos

Concierto Fundación Coral Casablanca en el Museo del Mar de Vigo

Viajes en barco por la ría – “Descubriendo a Julio Verne”

Viaje a las Islas Cíes

Semana Europea de la Movilidad en Baiona:

Visita guiada a las Salinas de Vigo





Proyectos de 
Investigación

Durante el año 2021 la asociación AFAGA
Alzheimer participó de forma activa en los
siguientes proyectos de investigación
científica:

Proyecto BIOFAMALZ: Desarrollo de
biomarcadores familiares de deterioro
cognitivo y estrés familiar en la
enfermedad del Alzheimer. Dirigido por el
Dr. D. Carlos Spuch, Investigador senior en
el Instituto de Investigación Sanitaria
Galicia Sur. Colaboración de CINBIO
UVIGO y AFAGA Alzheimer.

Proyecto Celia: Creación de una
aplicación para evaluar y estimular a las
personas con demencia. Colaboración de
GTI UVIGO y AFAGA Alzheimer financiado
por Fundación La Caixa.

Proyecto DigiMoCA: Análisis de la
validez de la digitalización, a través de
altavoces inteligentes, de un test clásico
como mecanismo de detección precoz de
deterioro cognitivo. Colaboración de
AtanTTic UVIGO y AFAGA Alzheimer.

Proyecto Panoramix - Gatekeeper:
Validación de un conjunto de juegos
serios - Panoramix - integrados en una
plataforma europea (Gatekeeper) cuyo
objetivo es ofrecer un sistema holístico de
acceso a información y dispositivos
sociosanitarios.
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Proyecto FRIDA: Agente conversacional 
 orientado al diagnóstico del DCL.
Colaboración de AtanTTic UVIGO y
AFAGA Alzheimer.

IN4AHA: Red de Innovación para el
Envejecimiento Activo y Saludable. Living
Lab en el que colaboran Cluster Saúde
Galicia y AFAGA Alzheimer.

Presentación del Proyecto Celia en la UVIGO





Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias de Galicia
Avda. Martínez Garrido, 21 Interior - 36205 - Vigo Tfno.: 986 22 97 97

Página web: www.afaga.com / E-mail: afaga@afaga.com

Memoria Anual 2021 AFAGA Alzheimer 

Personas usuarias del Centro de Día Especializado en Alzheimer Vigo-Beiramar en el Parque Forestal do Vixiador (Vigo). Fuente: AFAGA Alzheimer 


