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La demencia en Galicia
En Galicia hay 58.049 casos

Memoria anual 2022 5

VIGO MOS

SALCEDA
DE

CASELAS

O PORRIÑO

GONDOMAR

NIGRÁN

BAIONA

REDONDELA

MOAÑA

CANGAS

SOUTOMAIOR

PAZOS
DE

BORBÉN

FORNELOS
DE MONTES

SALVATERRA
DE MIÑO

El Área Metropolitana de Vigo es la 

que más casos acumula, con 9.241 

en una población mayor de 60 años 

de 142.176 personas.



La demencia en el área de Vigo
Personas con demencia
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personas padecen demencia en la 
provincia de Pontevedra.

casos en Vigo, la ciudad más afectada de Galicia.



La demencia en el área de Vigo
Cuidadores y familiares

horas semanales dedica una persona cuidadora a la
atención de una persona con Alzheimer.

años es la media de edad de las mujeres cuidadoras.

de las personas cuidadoras sufren problemas
económicos derivados del cuidado.

de las personas cuidadoras vio resentida su vida laboral,
un 11% incluso dejó de trabajar.
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Sobre AFAGA

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

Nuestra misión es la defensa de los derechos de las personas con 
Alzheimer u otra demencia neurodegenerativa y de sus familiares, 
prestando servicios especializados y de prevención; además del 
desarrollo de actividades de sensibilización social. AFAGA Alzhei-
mer cuenta con un equipo compuesto por más de 60 profesionales 
altamente capacitados para atender a personas diagnosticadas con 
algún tipo de enfermedad neurodegenerativa.

Presidente:

Vicepresidenta:

Tesorera:

Secretario:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Juan Carlos Rodríguez Bernárdez

Marie Isabelle Prado

Olga Milla Castro

Remigio Rodríguez Pérez

María Josefa García Encina

José Lago Bastero

Aida Iglesias Paz

María Carmen Álvarez Yrago

Junta



Sobre AFAGA
Áreas de actuación

Servicios a personas con demencia

Talleres de estimulación
Talleres de nuevas tecnologías
Estimulación cognitiva a domicilio
Fisioterapia a domicilio

Servicios a cuidadores y familiares

Programa de acogida
Atención a domicilio
Atención psicológica
Asesoramiento jurídico
Asesoramiento en ayudas técnicas

Formación

Cursos a personas cuidadoras y familiares
Formación a medida
Jornadas profesionales

Investigación

Biofamalz
DigiMoca
Panoramix - Oatkeeper
Celia
Frida
IN4AHA

Prevención y sensibilización

Programa Cultiva a Mente
Sensibilización
Edadismo
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Sobre AFAGA
Dónde estamos
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Sobre AFAGA
Cifras 2022

centros de trabajo repartidos en 
10 ayuntamientos de la provincia 
de Pontevedra

20
acogidas y 1.324 solicitudes
tramitadas para recursos sociales

381
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usuarios del programa de prevención al deterioro

personas atendidas por la asociación2.882
cuidadores y familiares atendidos en nuestros 
diferentes programas1.957
usuarios con Alzheimer u otro tipo de demencia 
atendidos en talleres y su entorno familiar454

471



Sobre AFAGA
Cifras 2022
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Así son nuestros usuarios:





Servicios a personas con demencia
Talleres de estimulación
AFAGA Alzheimer desarrolla talleres de estimulación cognitiva-funcional en los que la base de la atención es la especialización 
en demencias siguiendo un modelo interdisciplinar.

La realización diaria de la terapia con cada uno de los grupos de estimulación es desarrrollada directamente por las profesionales que
diseñan, organizan y aplican las terapias.  

15

Equipo formado por:

· Psicóloga
· Terapeuta ocupacional
· Auxiliar de enfermería
· Trabajadora social
· Personal voluntario
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Servicios a personas con demencia
Talleres de nuevas tecnologías
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AFAGA cuenta con uno de los softwares de estimulación cognitiva 
para personas con demencias más validados, el nuevo GRADIOR 
Suite, creado por la Fundación INTRAS.

30
participantes

Impartido por:

· Terapeuta ocupacional

· Psicólogo



Servicios a cuidadores y familiares
Servicio de estimulación a domicilio

Servicio en aumento de demanda por el cual la persona beneficiaria recibe unas horas semanales de sesiones de 
estimulación cognitiva programadas por un psicólogo sanitario e implementadas por TCAE.
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Servicio integrado por:

· Psicólogo sanitario

· Técnico en Cuidados
  Auxiliares de Enfermería

· Trabajadora Social

· Administrativo

15
personas
atendidas



Servicios a cuidadores y familiares
Servicio de fisioterapia a domicilio

Atención en el propio hogar a personas afectadas por algún tipo de demencia neurodegenerativa para mejorar su calidad de vida, su auto-
nomía y disminuir su dependencia; tratando cualquier patología musculo-esquelética que pueda padecer el usuario y 
contrarrestando la reducción progresiva de movilidad.
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14 en Vigo

2 en Nigrán

2 en O Porriño

1 en Baiona y

1 en Ponteareas



Servicios a cuidadores y familiares
Programa de acogida

La primera toma de contacto con AFAGA Alzheimer, donde los cuidadores o familiares manifiestan la demanda de información. 
Se realiza una entrevista con una trabajadora social que estudia la situación planteada y asesora en los recursos sociales internos y exter-
nos que mejor se adecúen a sus necesidades.
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La gran mayoría de

acogidas se realizó

en Vigo. Seguida de

Porriño, Tui, Nigrán

y Mos

381
acogidas
realizadas



Servicios a cuidadores y familiares
Programa de atención social

Las trabajadoras sociales informan y asesoran sobre la tramitación de recursos sociales públicos y privados, para 
todos los usuarios. Estas son las actividades principales que se llevan a cabo:
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Actividades principales
de asesoramiento:

· Solicitud de dependencia
· Solicitud de discapacidad
· Solicitud del ‘Programa Acompáñote’
· Gestión Tarjeta AA
· Solicitud ‘Programa Respiro Familiar’
· Solicitud tarjeta de aparcamiento
· Derivación a recursos sociosanitarios
· Solicitud de Bonotaxi



Servicios a cuidadores y familiares
Atención psicológica

Desde el programa de Atención Psicológica ofrecemos diferentes servicios de apoyo desde una perspectiva bio-psico-so-
cial, con una serie de acciones destinadas a acompañar en el  transcurso de la enfermedad.

21

324
cuidadores
familiares
atendidos

1.157
intervenciones

totales

Atención psicológica a
cuidadores familiares

de personas con Alzheimer
u otra demencia

50
participantes
en los grupos
terapéuticos y

psicoeducativos
para familiares
y cuidadores

Intervenciones grupales
para cuidadores familiares

10
personas atendidas
con algún tipo de

demencia

43
intervenciones

totales

Atención  psicológica
a personas con demencia

en fase leve
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Servicios a cuidadores y familiares
Actividades socioeducativas

Celebramos varios cursos dirigidos a los familiares de enfermos de Alzheimer u otra demencia con la intención de dotarlos de conoci-
mientos teóricos y prácticos de utilidad para afrontar de la mejor manera posible el cuidado del paciente y tam-
bién el del propio cuidador.

22

156
participantes
en charlas y
talleres para
cuidadores
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Servicios a cuidadores y familiares
Programa de atención a domicilio
AFAGA colabora también en el propio entorno en el que sus asociados desarrollan su vida, tengan Alzheimer u otro tipo de demencia y 
en cualquier grado de deterioro.
Contamos con dos modalidades de servicio: ayuda a domicilio y acompañamiento/respiro.
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Equipo formado por:

· Técnicos en cuidados

  auxiliares de 

  enfermería

· Trabajadora social

· Psicólogo sanitario

· Pedagoga

33
personas atendidas

en su hogar

75
cuidadores beneficiarios

de forma indirecta

69%
de las personas
cuidadoras son

mujeres.
La mayoría tiene
más de 65 años



Servicios a cuidadores y familiares
Proyecto ‘N-compañía’
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Proyecto entre la Universidad de Vigo y AFAGA con la financia-
ción de Obra Social La Caixa, para intervención terapéutica en el 
domicilio mediante el desarrollo de un asistente de voz 
con interfaz personalizable que interactúa con la 
persona beneficiara a través de actividades que 
fomentan las capacidades cognitivas. Esta aplicación se 
llama ‘Celia’ y estaba instalada en una tablet que se entregó a 
cada participante.

23
personas usuarias

de la aplicación



Servicios a cuidadores y familiares
Asesoramiento jurídico
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AFAGA, consciente de que los aspectos jurídicos relacionados 
con el Alzheimer y otras demencias son en ocasiones una impor-
tante fuente de preocupación, pone a disposición de las 
socias y socias de la organización un Servicio de Ase-
soramiento Jurídico.
 

Principales cuestiones

tratadas:

· De carácter civil

· De carácter sucesorio

· De carácter administrativo

83
personas atendidas

182
intervenciones

realizadas
La mayoría tiene
más de 65 años



Servicios a cuidadores y familiares
Asesoramiento en ayudas técnicas

Asesoramiento en productos de apoyo que puedan facilitar o mejorar el 
día a día de las personas con Alzheimer u otras demencias y sus familiares.
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Principales asesoramientos:

· Localizadores GPS
· Barandilla
· Silla de ducha
· Pastillero
· Alza
· Silla de ruedas
· Agarradera
· Andador

441
asesoramientos



Servicios a cuidadores y familiares
Transporte al centro

En 2022 se inicia el servicio de transporte para facilitar la llegada al centro de Martínez Garrido a aquellos usuarios con 
más dificultades de traslado.
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39
familias

beneficiarias



Investigación
Biofamalz
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Desarrollo de biomarcadores familiares de deterioro cognitivo 
y estrés familiar en la enfermedad de Alzheimer.

Dirigido por el Dr. Carlos Spuch, investigador sénior en el Instituto de Inves-
tigación Sanitaria Galicia Sur. Colaboración de CINBIO UVIGO y AFAGA 
Alzheimer.

Se pretende desarrollar (por primera vez) biomarcadores en saliva que 
tengan en cuenta el binomio familia-paciente, y que permitan diagnosticar 
el nivel de deterioro cognitivo del paciente y el nivel de estrés familiar de 
los cuidadores. 

+60
participantes con

algún tipo de demencia

+60
familiares participantes



Investigación
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.

Panoramix es un conjunto de videojuegos creado a partir de técnicas de aprendizaje automático capaces de 
percibir deterioro cognitivo a través del habla. En total, son hasta siete juegos que miden el estado de la memoria del usuario. 
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Formación
Cursos para familiares y cuidadores
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20
participantes

Proyecto ‘ACOMPAÑA’ en colaboración con Ribera Povisa 
Se trata de una Escuela de Cuidadores en el que AFAGA 
impartió actividades psicoeducativas para personas 
cuidadoras de familiares con demencia en el mismo 
Hospital. 

50
participantes

Charla de la Policía Nacional sobre seguridad 
La Policía Nacional realizó charlas en nuestra Unidad de 
Atención Integral en Vigo, tituladas “Seguridad y preven-
ción de delitos contra las personas mayores”. 



Formación
Cursos para profesionales y voluntarios/as
Impartimos formación tanto presencial como online en nuestro ámbito de actuación, con la posibilidad de que esta sea
bonificada por FUNDAE.
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201
participantes
en formación

externa

Cursos presenciales
Cursos online

XIX Jornadas Alzheimer

48
participantes

en formación interna,
impartida por
AFAGA y otras

entidades



Formación
Colaboraciones institucionales y más
Participación en grupo de trabajo del Proyecto de Análisis y Diagnóstico de las condiciones de vida de las personas mayores
del Concello de Vigo

Participación en grupo de trabajo del Plan Estratégico del GDR Condado Paradanta 

Colaboración con Eurociudad Valença-Tui y Tui

Colaboración con Fagal en la elaboración de la base de datos Augusta
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Formación
Acogida de alumnado en prácticas
Acogimos y formamos a alumnado de diversas titulaciones del sector sociosanitario, y este año también a una estudiante de
Traducción e Interpretación. 
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Centros educativos:

Universidade de Vigo 
Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de A Coruña 
IES Ricardo Mella
Programa Labora Diputación de Pontevedra
ICA Formación 
Centro de Estudios Superiores ALOYA 
Colegio Fillas de María Inmaculada
FORMALAR-Enseñanzas Medias LAR, S.L.
Plan Integrado Empleo Concello de Salceda
ESTOUPO:
GRUPO YNENCA

23
alumnos en prácticas

2.825
horas de prácticas

realizadas



Prevención y Sensibilización Social
Cultiva a Mente
El taller ‘Cultiva a Mente’ engloba la prevención de la demencia y la promoción de hábitos saludables a nivel
cognitivo y emocional. Es un programa diseñado para ejercitar la mente, pero también para socializar, para escapar de la rutina del
día a día, para divertirse y, de esta forma, despertar en las personas usuarias nuevas inquietudes intelectuales.
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Talleres desarrollados en

9 ayudamientos distintos,

con un total de 20

localizaciones

471
participantes



Prevención y sensibilización
Actividades de sensibilización
Realizamos actividades varias (charlas, talleres, encuentros…) dirigidas a sensibilizar a la población en general, y a algunos colectivos
en particular, sobre el envejecimiento activo, la prevención del deterioro cognitivo, y la realidad del Alzheimer y otras
demencias.
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200
participantes en

charlas en
centros educativos

208
participantes

en charlas en centros
sociocomunitarios

92
participantes en

jornadas formativas
en entorno rural

Entre otras actividades, destacamos las organizadas por el Día Mundial del Alzheimer y la octava edición del Concurso de relatos cortos
En un rincón de la memoria’.



Prevención y sensibilización
Actividades de sensibilización
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En 2022 nació la cátedra de Edadismo, pionera en Europa, bajo iniciativa de la Universidad de Vigo, AFAGA y ATENDO, con el 
objetivo de contribuir a la transformación en la manera de pensar, sentir y actuar ante el envejecimiento.

Esta Cátedra impulsó que el término edadismo fuese incluido primero en el diccionario de la Real Academia Galega y posteriormente en 
el de la Real Academia Española.



Prevención y sensibilización
Ocio para familias y otras celebraciones

Ofrecemos la posibilidad de participar en actividades de ocio que supongan un respiro y un espacio de encuentro,
socialización y diversión. Y además, en nuestros centros los usuarios lo pasaron en grande celebrando todo tipo de festividades.
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En detalle
Centro de Día especializado ‘Vigo-Beiramar’

AFAGA Alzheimer gestiona el Centro de Día especializado en Alzheimer Vigo-Beiramar. Este centro se rige mediante
convenio con la Xunta de Galicia y tiene 40 plazas destinadas la personas mayores con demencia tipo Alzheimer y el acceso a estas
plazas se tramita a través del Área de Dependencia de la Consellería de Traballo e Benestar.
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57
personas usuarias

41 mujeres
y 16 hombres



En detalle
Unidad de Atención Diurna Especializada en
Alzheimer y otras demencias O Porriño
AFAGA gestiona la Unidad de Atención Diurna de Porriño. Este centro se rige mediante convenio con la Xunta de Galicia y
tiene 24 plazas destinadas a personas mayores con demencia tipo Alzheimer. Se trata de un proyecto piloto en la Comunidad como
recurso de media estancia de titularidad pública. El acceso a estas plazas se tramita a través del área de Dependencia de la Consellería
de Traballo e Benestar.
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30
personas atendidas

19 mujeres
y 11 hombres





Voluntariado
Este programa se desarrolla con el objetivo de implicar a la sociedad en las actividades que AFAGA realiza para mejorar 
la calidad de vida de las personas afectadas por algún tipo de demencia neurodegenerativa.
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30
voluntarios
25 mujeres

y 5 hombres





Comunicación
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Una de las labores principales de AFAGA Alzheimer es la comunicación, dar visibilidad a la problemática del Alzheimer y las demencias
neurodegenerativas, a las últimas noticias y avances en el campo de la investigación, a la importancia de la prevención y hábitos de vida
saludables y, por supuesto, a la labor realizada desde la propia asociación.

61
Apariciones en medios de comunicación en 2022
(prensa escrita, radio, televisión y medios digitales)




