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1.-     DATOS     DE     LA     ENTIDAD.  

Denominación: Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de 
Huelva y Provincia (AFA Huelva)

Domicilio Social: C/ Galaroza, nº 18 A

CIF: G-21240320

Tfno: 959 23 67 32 Móvil: 635 609 803/ 635 609 804

Correo Electrónico: alzheimer@afahuelva.org

Pag. Web: www.uhu.es/afa_huelva

Representante Legal: Rocío Muñoz Sánchez

Fecha de creación: 25 de Enero de 1996

Inscripciones en los registros de Entidades:

ENTIDAD Nº REGISTRO FECHA

Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía 1597 07/05/96

Delegación de Asuntos Sociales de la Junta de 
Andalucía

2198 21/01/97

Delegación de Salud de la Junta de Andalucía 389 1997

Ayuntamiento de Huelva 147 27/02/98

Tesorería General de la Seguridad Social 21/102273612 01/10/98

Registro Andaluz de Entidades Deportivas 12794 25/03/04

Homologación como Centro Colaborador 4020 26/02/04

Utilidad Pública 1597 04/02/2008

Registro General de Entidades de Voluntariado 
de Andalucía

18 03/07/07

AFA Huelva cuenta con la Medalla Ciudad de Huelva, concedida el 22 de Enero de 
2010.

AFA Huelva pertenece a las Federación Provincial de AFAS de Huelva, Confederación 
Andaluza de AFA,s (CONFEAFA) y a la Confederación Española de AFAS (CEAFA).

mailto:alzheimer@afahuelva.com




2.-     NÚMERO     Y     DATOS     REFERENTES     A     LOS     SOCIOS.  

A fecha de 31 de Diciembre de 2011 el  nº de socios de  AFA Huelva es  580, número 
algo  superior al 
de 2010 (568).

Durante 2011 se han producido 71 altas de nuevos socios y 47 bajas. 

De los 580 socios, 242 son socios familiares y 338 socios protectores.
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Distribución por sexo (familiares):

Distribución por sexo (personas con Alzheimer):

La edad media de los cuidadores es de 57,3 años (muy poco más que en 2010, 56,8) 
y la distribución por edad es la siguiente:

La edad media de las personas que padecen Alzheimer es de 79,9 años; (igual que 
el año anterior).

Fases en las que se encuentran las personas con Alzheimer asociadas en AFA Huelva 
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Parentesco:

Solo el 7,1  % de las personas diagnosticadas de Alzheimer asociadas en AFA Huelva 
se encuentran atendidas en residencia.
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3.   –   ACTIVIDADES     Y     PROGRAMAS     DE     A.F.A.     HUELVA     Y     Nº     DE     BENEFICIARIOS.  
 
3.1.     Servicio     de     Información,     Orientación     y     Asesoramiento.  

Este departamento es atendido por los distintos profesionales que hay en AFA Huelva, 
así pues podemos distinguir varios tipo de consulta.

3.1.1.   Atención social  .  

En 2011 el Trabajador Social ha atendido a 413  personas y han sido recogidas 563 
demandas y consultas sobre diversos temas, 
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Casos nuevos/ Casos en seguimiento:

Atención a través de cita o de teléfono:

Huelva / provincia: 

3.1.2.      Consultas     al     Departamento     de     Psicología:     Atención     Psicológica     Individualizada.  

El Psicólogo ha atendido a 55 familias, que han realizado un total de 58 consultas. 
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Las consultas más realizadas podemos verlas en el siguiente gráfico:

Parentesco:

También se realizan valoraciones de personas diagnosticadas de Alzheimer y otras 
demencias con el objetivo de asesorar sobre el recurso más indicado, elaborar informe para 
consulta con Neurología,...etc. Durante 2011, se han realizado 10 valoraciones.

3.1.3.     Consultas     al     Departamento     de     Enfermería.  

El Departamento de Enfermería ha atendido a 247 personas y 286 demandas. 
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Las demandas más planteadas han sido acerca de: 

Parentesco:

3.1.4.     Consultas     al     Departamento     de     Fisioterapia.  

La Fisioterapeuta ha atendido las consultas de 14 familiares. 
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Las más planteadas han sido:

Parentesco:

3.1.5.     Consultas     al     Departamento     de     Asesoramiento     Jurídico.  

Se ha atendido a un total de 42 familias. 
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Las consultas más realizadas han:

3.2.     Servicio     de     Ayuda     a     Domicilio.  

Gracias a la ayuda del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualad, AFA Huelva ha 
ofrecido durante 2011 un Servicio de Ayuda a domicilio a sus asociados. Este servicio se ha 
prestado del 21 de Febrero al 15 de Mayo de 2011.

Para atender el servicio de ayuda a domicilio se contrataron a media jornada (20 h 
semanales) a dos Auxiliares con amplia experiencia en Alzheimer y en la ayuda domiciliaria.

Nº usuarios atendidos

Distribución por sexo (usuarios):

La edad media de los usuarios atendidos es de 79,3 años
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Fase de la enfermedad: 

Distribución por sexo (cuidadores principales):

La edad media de los cuidadores es de 71,1. 

Parentesco usuario/cuidador.

Tareas realizadas:
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A lo largo de todo el periodo, el Trabajador Social han llevado a cabo el seguimiento de 
los Auxiliares y de su labor en los domicilios, mediante visitas a los mismos y de llamadas 
telefónicas, a través de las cuales hemos podido comprobar que las familias han quedado en 
su mayoría satisfechas con la Ayuda.

3.3.     Servicio     de     Fisioterapia     a     domicilio.  

Nuevamente durante 2011 se ha puesto en marcha el Programa de Atención de 
Fisioterapia en domicilios gracias a la ayuda del Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad.

Este programa ha tenido este año una duración de 4 meses, del 21 de Febrero al 20 de 
Junio. Y se ha desarrollado de Martes a Jueves, 3 horas y media al día, en horario de mañana.

Nº de usuarios atendidos:

Distribución por sexo (usuarios):

La edad media de los usuarios es de 80,3. 

Fase de la enfermedad: 
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Distribución por sexo (familiares): 

La edad media de los cuidadores es 63,3 años. 

Parentesco:

3.4.     Servicio     de     Voluntariado.  

Este año hemos contado con 24  voluntarios que  han colaborado en distintos servicios 
de AFA Huelva.

En AFAH podemos diferenciar dos tipos de voluntarios en función del tiempo que llevan 
colaborando con AFAH, así pues están los voluntarios “ya consolidados”  que llevan 
colaborando más de 1 año , y por otro lado, los voluntarios que colaboran de forma puntual o 
más esporádica
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Distribución por sexo: 

La edad media de los voluntarios es 39,8 años (inferior al pasado año, 47 años).

La formación de los voluntarios de AFA Huelva la podemos observar en el siguiente 
gráfico: 

En cuanto a la ocupación de los voluntarios,

La dedicación media de los voluntarios de AFA Huelva a este servicio es de 2 días a la 
semana, (3 horas/semana).

Durante 2011 no se ha realizado ningún curso de formación para voluntarios. Sí se han 
impartido charlas de sensibilización y captación de voluntarios gracias a una ayuda aprobada 
por la Agencia Andaluza del Voluntariado. Este Proyecto se ha desarrollado del 3 de Octubre al 
24 de Noviembre y se han impartido charlas en las que ha participado la Trabajadora Social de 
AFA Huelva, un miembro de Junta Directiva y un voluntario, en distintos centros y asociaciones 
(Cursos de FPO de FOREM, Cáritas, Mancomunidad Campiña Andévalo, Centro de Mayores 
Cristina Pinedo, Colegio Hispanidad).
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3.5.   Búsqueda de   Cuidadores     Formales.  

Se han llevado a cabo  55  intervenciones de los Trabajadores Sociales para buscar y 
poner en contacto a las familias con cuidadores/as. Este número de actuaciones es similar al 
de años pasados, por lo que se confirma que a raíz de la Ley de Dependencia ha disminuido la 
demanda de cuidadores por parte de las familias.

3.6.     Programa   “  Los     Jueves     del     Cuidador  ”  .     (Convenio     de     Colaboración     con     Cajasol)  

En el año 2011 AFA Huelva ha continuado desarrollando el  Programa Jueves del 
Cuidador, realizando en esta ocasión las actividades que a continuación se relacionan: 

* Jueves  13  de  Enero:  grupo  de  ayuda  mutua  llevado  por  la  Psicó loga

* Jueves  20  de  Enero:  Taller  de  relajación  a  cargo  de  la  Fisioterapeuta
* Jueves  27  de  Enero:  Proyección  de  la  película  cómica  “Los  padres  de  él ”.
*  Jueves   3   de   Febrero:   Charla   Doctora   Dña.   Inés   Bonilla,   Médico   de   Atención   primaria   del  
Centro  de  Salud  Los  Rosales  y  voluntaria  de  AFA  Huelva.

* Jueves  10  de  Febrero:   Clase  de  BodyBalance  en  el  Gimnasio  O2  Wellness.
* Jueves  17  de  Febrero:  Excursión  a  Almonaster  La  Real.  
* Jueves  24  de  Febrero:  Clase  de  YOGA  a  cargo  de  la  Fisioterapeuta  de  AFA  Huelva
* Jueves  3  de  Marzo:  Grupo  de  ayuda  mutua  llevado  por  la  Psicó loga
* Jueves  10  de  Marzo:  Taller  de  Manualidades  a  cargo  de  la  Terapeuta  de  AFA  Huelva
* Jueves  17  de  marzo:  Taller  de  ejercicio  físico  a  cargo  de  la  Fisioterapeuta
* Jueves  24  de  Marzo:  Excursión  a  la  Sierra  de  Huelva:  Cortegana.  
* Jueves  31  de  Marzo:  Merienda  de  convivencia  con  la  Junta  Directiva  de  AFA  Huelva.
* Jueves  7  de  Abril:  Merienda  de  Convivencia
* Jueves  14  de  Abril:  Clase  de  Salsa  en  el  Gimnasio  O2  Wellness.  



* Jueves  28  de  Abril  : Grupo  de  ayuda  mutua  coordinado  por  la  psicó loga.
* Jueves  5  de  Mayo:  Celebración  de  “guateque ”
*  Jueves   12   de   Mayo:   Proyección   del   documental   de   Pascual   Maragall   “Bicicleta,   cuchara,  
manzana ” en  el  salón  de  Actos  de  Cajasol

*  Jueves   19   de  
Mayo:  Excursión  a  Doñana.  
* Jueves  26  de  Mayo:  Taller  de  relajación  a  cargo  de  la  fisioterapeuta.
* Jueves  2  de  Junio:  Visita  a  la  residencia  Sanyres  de  Aljaraque.  
* Jueves  9  de  Junio:  Proyección  de  la  película  “LEJOS  DE  ELLA ” 
* Jueves  16  de  Junio:  Paseo  en  Catamarán  por  el  río  Piedras.  
* Jueves  23  de  Junio:  Taller  de  relajación  a  cargo  de  la  fisioterapeuta.
* Jueves  30  de  Junio:  Merienda  de  convivencia  (sala  de  relax).
* Jueves 6 de Octubre: Grupo de ayuda mutua a cargo de la Psicóloga de AFA Huelva
* Jueves 13 de Octubre: Barbacoa en Parador de Mazagón.

* Jueves 20 de Octubre: Taller de ejercicio físico a cargo de la Fisioterapeuta de AFA Huelva
* Jueves 27 de Octubre: Visita al Museo pedagógico de la Universidad de Huelva. 
* Jueves 3 de Noviembre: Grupo de ayuda mutua a cargo de la Psicóloga de AFA Huelva
* Jueves 10 de Noviembre: Excursión a pueblos de la Sierra: Valdelarco, Galaroza, 
Fuenteheridos. 
* Jueves 17 de Noviembre: Charla de la Doctora Dña. Inés Bonilla
* Jueves 24 de Noviembre: Taller de manualidades
* Jueves 1 de Diciembre: Grupo de ayuda mutua a cargo de la Psicóloga de AFA Huelva
* Jueves 15 de Diciembre: Visita a los Belenes. 
* Jueves 22 de Diciembre: Merienda de Navidad.
* Jueves 29 de Diciembre: Taller de relajación a cargo de la Fisioterapeuta de AFA Huelva

La media de asistentes por actividad ha sido de 15 personas. 
Las actividades que han tenido más índice de asistencia han sido:

- Excursiones
- Meriendas de convivencia



- Charla de la Doctora Inés Bonilla, Médico de Atención Primaria del Centro de Salud 
Los Rosales.
- Proyección del Documental “Bicicleta, cuchara, manzana”

Datos     estadísticos     de     Interés.  

La edad media de los asistentes es de 62 años (algo inferior al año pasado). 

Distribución por sexo: 

Parentesco:

Fases de la enfermedad 
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En definitiva, podemos decir que el perfil medio  del usuario del Programa Jueves del 
Cuidador, es el de una mujer de unos 60 años, hija  de una persona afectada de Alzheimer u 
otra demencia similar que se encuentra en segunda fase y que además ocupa plaza en la 
Unidad de Estancia Diurna de AFA Huelva.

3.7.     Charlas     y     Cursos     de     Formación.  

* Charlas “Barómetro de la Memoria”: continuamos con este Programa que comenzó en el 
año 2009 gracias a un Convenio firmado entre AFA Huelva y el Excmo. Ayuntamiento de 
Huelva. Durante 2011 se celebran las siguientes charlas:

- 26/01/11: Asociación de Vecinos “San Sebastián”
- 21/02/11: Asociación de Vecinos “Cañazón”
- 22/02/11: Asociación de Viudas “Nuestra Señora de la Esperanza”
- 01/03/11: Asociación de Mujeres Encajeras “Las Carabelas”
- 15/03/11: Asociación de Mujeres “Las Molineras”
- 22/03/11: Asociación de mujeres “La Natividad”
- 24/03/11: Asociación de mujeres “Virgen de la Cinta”
- 05/04/11: Asociación de Mujeres “La Alegría”

* Cursos y Charlas dirigidas a la población en general:

- 28/01/11: la terapeuta de AFA Huelva imparte charla a alumnos del Taller de Empleo de 
“Atención Sociosanitaria en el domicilio” de Cáritas.
- 04/02/11: la terapeuta de AFA Huelva imparte charla a alumnos del Módulo de FP “Técnicos 
de Integración Social” del IES La Orden.
- 03/03/11: la terapeuta de AFA Huelva imparte charla a alumnos del Curso de FPO “Atención 
Sociosanitaria a personas en domicilio” impartido por Cáritas.
- 09/03/11: la terapeuta de AFA Huelva imparte charla a alumnos del Curso de FPO “Atención 
Sociosanitaria a personas en domicilio” impartido por la mancomunidad de Islantilla.
- 16/03/11: la terapeuta de AFA Huelva imparte charla a alumnos del Curso de FPO “Atención 
Especializada a enfermos de Alzheimer” impartido por la Asociación Caminar.
- 18/03/11:  la terapeuta de AFA Huelva imparte charla a alumnos del Curso de FPO “Atención 
Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones” impartido por FACE.
- del 1 de Abril al 29 de Septiembre AFA Huelva imparte el Curso de FPO con certificado de 
profesionalidad “Atención Sociosanitaria de personas en domicilio”. El cual es realizado por 15 
alumnos. Este curso consta de una parte teórica impartida en AFA Huelva y una parte práctica 
que se realizó tanto en domicilios de usuarios de AFA Huelva como en las propias instalaciones 
de la entidad.
- 10/05/11:  la terapeuta de AFA Huelva imparte charla alumnos del Curso de FPO “Atención 
Especializada a enfermos de Alzheimer” impartido por la Asociación Caminar.
- 11/05/11:  la terapeuta de AFA Huelva imparte charla a alumnos del Curso de FPO “Atención 
Sociosanitaria  a  personas  dependientes  en  instituciones  sociales”  impartido por el 
Ayuntamiento de Moguer.
- 13/05/11: se imparte charla a los miembros del Grupo de Teatro SAFA Funcadia.
- 27/05/11:  la terapeuta de AFA Huelva imparte charla a alumnos del Curso de FPO “Atención 
Sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio” impartido por Cruz Roja.
- 15/06/11:  la terapeuta de AFA Huelva imparte charla a alumnos del Curso de FPO “Atención 
Sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio” impartido por Servisad.
-  24/11/11:  La  Psicóloga  de  AFA  Huelva  participa  en  las  XIII  Jornadas  de  Enfermería 
organizadas por el Hospital Infanta Elena.
- 13/12/11: La Trabajadora Social de AFA Huelva imparte una charla a alumnos de 5º Curso de 
psicopedagogía de la Universidad de Huelva.



* Cursos y Charlas a familiares y cuidadores:

- 22/02/11: familiares de personas con Alzheimer de AFA Huelva asisten al VIII Encuentro de 
cuidadores de personas con Alzheimer de la provincia de Huelva, celebrado en la Hacienda 
Santa María (Palos de la Frontera) y organizado por la Federación de AFA's de la provincia de 
Huelva.  Este  Encuentro se enmarca dentro  del  Plan Integral  de  Alzheimer  firmado entre  la 
Confederación Andaluza de AFA's y las Consejerías de Salud e Igualdad.

- Del 10 al 13 de mayo, la Psicóloga de AFA Huelva imparte un Curso de Formación Básico 
sobre la enfermedad de Alzheimer a un grupo de familiares, gracias a una subvención del 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

- Los días 19 y 26 de octubre, 2, 9, 16, 23 y 30 de Noviembre, se imparte el Taller “El cuidado 
en el entorno familiar de personas en situación de dependencia”, organizado por la Secretaría 
General para la atención de la Dependencia, de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar 
Social. Fue impartido por el Psicólogo, Enfermera y Fisioterapeuta de AFA Huelva.



* Curso y Charlas a Profesionales y miembros de Junta Directiva de AFA Huelva: 

- Durante el año 2011 la Coordinadora, Directora Técnica, Terapeuta y Trabajadora Social de 
AFA Huelva realizan el Curso de formación a distancia “Gestión de la comunicación interna en 
las organizaciones” impartido por Docentium (Fundación Tripartita).
- La Coordinadora, Directora Técnica, Terapeuta y Trabajadora Social de AFA Huelva realizan 
el Curso de formación a distancia “Prevención de Riesgos Laborales” impartido por Docentium 
(Fundación Tripartita).
- la Coordinadora, Directora Técnica y Trabajadora Social de AFA Huelva realizan el Curso de 
formación a distancia “Implantación  del  sistema  de  calidad  en  la  empresa”  impartido por 
Docentium (Fundación Tripartita).
- Los días 14 y 15 de Enero los Auxiliares de Enfermería, monitores de estimulación, 
Fisioterapeuta, terapeuta y Directora técnica realizan el Curso “Estimulación Sensorial: Método 
Snoezelen” impartido por Handycat.
- 18/02/11: La Presidenta y Vicepresidenta asisten al 8º Congreso Andaluz del Voluntariado 
celebrado en Sevilla.
- 26 y 27 de Abril: La psicóloga, Enfermera, Directora Técnica, Coordinadora y miembros de la 
Junta Directiva de AFA Huelva asisten al “Taller de Cooperación de servicios y Asociaciones de 
Ayuda mutua en atención a personas afectadas por Alzheimer y a su entorno familiar” 
(Proyecto Al lado), organizado por CONFEAFA.
- Del 22 de Junio al 20 de octubre la Directora Técnica y la Terapeuta de AFA Huelva realizan 
el Curso Semipresencial “Capacitación para el desempeño de funciones de nivel básico” 
impartido por Fremap.
- 10/05/11: El conductor de AFAH realiza el Curso “Riesgos y medidas preventivas en puestos 
de conductor”, impartido por Fremap.
- 11/05/11: La Directora Técnica y la contable de AFA Huelva realizan el Curso “Riesgos y 
medidas preventivas en oficinas” impartido por Fremap.
- 22 y 23 de Septiembre: La Psicóloga, Terapeuta, Presidenta y Vicepresidenta de AFAH 
asisten al Congreso Internacional sobre la Investigación en Alzheimer "Global Alzheimer's 
Research Summit" celebrado en Madrid y organizado por la Fundación Reina Sofía y la 
Fundación Pascual Maragall.
- 19/10/11: La recepcionista y la Terapeuta de AFAH realizan el Curso “Riesgos y medidas 
preventivas en oficinas” impartido por Fremap.
- 26/10/11: una Auxiliar de Enfermería de AFAH realiza el curso “Planes de emergencia. 
Criterios de actuación para personal designado y primeros auxilios” impartido por Fremap.
- 04/11/11: La Coordinadora y la presidenta de AFAH asisten a las III Jornadas Nacionales 
sobre Alzheimer celebradas en Madrid y organizadas por CEAFA.
- 09/11/11: El conductor de AFAH realiza el curso “Riesgos y medidas preventivas en puestos 
de mantenimiento” impartido por Fremap.
- 16/11/11: Dos auxiliares de Enfermería de AFAH realizan el curso “Planes de emergencia. 
Criterios de actuación para personal designado y primeros auxilios” impartido por Fremap.
- 17/11/11: Las limpiadoras de AFAH realizan el Curso “Riesgos y medidas preventivas en 
limpieza”, impartido por Fremap.
- 01/12/11: La psicóloga, Trabajadora Social y Coordinadora de AFAH realizan el Curso 
“Riesgos y medidas preventivas en oficinas” impartido por Fremap.

3.8.     Talleres     de     Psicoestimulación     para     enfermos     de     Alzheimer     para     promoción     y   
mantenimiento     de     su     autonomía     personal.  

Estos talleres han sido financiados con la ayuda del Servicio  Andaluz  de  Empleo, 
Fundación La Caixa y el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 

Gracias a la ayuda del Servicio Andaluz de empleo, se puso en marcha durante 2011 el 
Taller Entrenamiento, cuerpo, mente y sentidos para el cual se contrataron a 4 auxiliares de 
Enfermería.



Con  la  ayuda  de  Fundación  la  Caixa  se  puso  en  marcha  el  taller  “Estimulando  los 
sentidos”, para el cual se contrató a una Auxiliar de Enfermería, además de poder adquirir parte 
del  equipamiento  y materiales  necesarios  para  poder  poner  en marcha  este  taller.  Gracias 
también a esta ayuda se pudo ofrecer al  personal  que iba a estar encargado del mismo la 
formación necesaria para llevarlo a cabo.

Y por último con la subvención del  Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad se  
pudo financiar parte de los gastos del personal para llevar a cabo el resto de las actividades de  
los talleres.

A lo largo del año 2010, 59 usuarios han asistido a los talleres de Psicoestimulación de 
AFA Huelva. 

Se han 
realizado 27 valoraciones de usuarios por parte del Psicólogo, Trabajadora Social y Enfermera 
y Fisioterapeuta de AFA Huelva  para acceder a estos Talleres.

En general, la edad media de los enfermos de Alzheimer que han asistido es de 79,4 
años (dos años más que en 2010)

A continuación vamos a diferencias los datos por turno de Talleres.

* Turno de Mañana:  han sido 42 usuarios. La edad media de los usuarios es de 79,1 años 
(solo un año más que en 2010).

Distribución por sexos:

Se han producido 13 nuevas incorporaciones y 20 bajas. Principales causas de baja 
del Taller:
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Fases de los usuarios,

* Tarde: Han sido 17 usuarios. La edad media de los usuarios que asisten al turno de tarde es 
de 80,3 años (superior a la de 2010 y a la del turno de mañana). 

Distribución por sexo:

Se han producido 5 nuevas incorporaciones y 8 bajas.

Principales causas de baja del Taller:

Hombres Mujeres

0

10

20

30

40

50

60

2009

2010

2011

Agrav. salud Cambio turno Pasa a UED No adaptación Voluntaria

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Leve Moderada Grave

0

10

20

30

40

50



Las fases en las que se encuentran los usuarios de Talleres mañana son,

3.9.     Unidad     de     Estancia     Diurna   “  Rocío     Sánchez  ”  .  

Durante 2011, 59 personas han pasado por la Unidad de Estancia Diurna ocupando 
plaza concertada.

Se ha realizado valoración de 21 usuarios por parte de la Trabajadora Social, Psicólogo, 
Enfermera y Fisioterapeuta.
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Distribución por sexos:

La edad media de los usuarios de la UED es de 85 años, 3  años menos  que el año 
pasado.

A lo largo del año se han producido 21 altas y 17 bajas. 

Los motivos de las bajas son:

Fases: 

En cuanto a las plazas privadas de la UED, 27 personas han ocupado dichas plazas 
(12 más que en 2009). 
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La edad media de los usuarios de estas plazas es 81,7 años, (inferior  al  pasado 
año,84,4 y al de las plazas concertadas). 

Distribución por sexos:

Se han producido 17 altas y 20 bajas. Las bajas de plazas privadas son debidas a 
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3.10.     Programa     de     Rehabilitación     Neuropsicológica     por     ordenador     (Gradior)  

Durante este año se ha atendido a 43 usuarios en este Programa. 

El equipo multidisciplinar (Psicóloga, Enfermera, Trabajadora Social y Fisioterapeuta, en 
su caso) ha valorado a 25 personas para su posterior incorporación al programa.

La edad media de las personas que se han beneficiado de este programa es 73,2.

Distribución por sexos

Fase: 
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Se han producido 25 altas y 19 bajas. Los principales motivos de las bajas han sido.

No obstante, los usuarios de Talleres y UED en fases inicial-moderada, también se 
benefician de este tipo de terapia.

De los 43 usuarios que han pasado este año por Gradior, 8 de ellos además han 
recibido también tratamiento de Fisioterapia.

3.11.     Programa     de     Fisioterapia     para     Familiares.  

Durante 2011, 11 son los cuidadores principales de personas con Alzheimer que han 
pasado por el servicio de Fisioterapia para familiares que ha continuado prestándose los 
martes por las tardes en horario de 15,30 a 19,00 h.

En su mayoría han sido mujeres (90,9 %, frente al 9,1 % de hombres).

3.12.     Seguimiento     de     casos.  

Continuamos durante 2011 con las visitas a domicilios a enfermos de Alzheimer como 
forma de seguimiento y actualización de expedientes. 

Durante 2011 la Trabajadora Social, Enfermera y Fisioterapeuta han realizado  son 16 
visitas a domicilio a través de las cuales además de realizar un seguimiento de cada caso se 
han  atendido las consultas y dudas de los familiares, se han detectado nuevas necesidades, 
inquietudes,...etc.,  y se ha ofrecido orientación sobre temas de interés. 
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Además de las visitas a domicilio, la Trabajador Social mantienen numerosos contactos 
telefónicos con los familiares para realizar el seguimiento de los mismos, de aquellos cuyo 
enfermo ya ha fallecido,...etc. 

Las Terapeutas también realizan, a través de llamadas telefónicas, el seguimiento de 
los enfermos de Alzheimer que se dieron de baja de algunas de las actividades de AFAH (UED, 
Talleres de Psicoestimulación o Gradior).

3.13.     Servicios     de     donaciones.  

Son 16  las ayudas técnicas que se han dado en préstamo a distintas familias durante 
2011: 

3.14.     Biblioteca     y     videoteca.  

También  durante  2011  se ha  dejado  en préstamo a los  familiares  de  personas  con 
Alzheimer  u  otra  demencia  numerosos  manuales  y  guías  que  hablan  de  la  enfermedad 
(síntomas,  fases,  consejos  a seguir),  así como DVD con información  también  acerca  de la 
enfermedad, documentales e incluso películas relacionadas con esta temática.

3.15.     Servicio     de     Asesoramiento     Médico.  

La Doctora Inés Bonilla Garriguez, médico de Atención Primaria del Centro de Salud Los 
Rosales  continua como voluntaria de AFA Huelva, atendiendo a los familiares de personas 
diagnosticadas de Alzheimer u otra demencia similar para resolver sus dudas y preocupaciones 
acerca de aspectos médicos de la enfermedad.

Durante 2011 ha atendido a 31 familias.
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4.-     PLANTILLA     DE     PERSONAL.  

Los profesionales encargados de poner en marcha y llevar a cabo estas actividades 
son:

- Directora
- 2 Psicólogas
- Coordinadora
- Trabajadora Social
- Enfermera
- 2 Fisioterapeutas
- Terapeuta
- Abogado
- 12 Auxiliares de Enfermería
- 2 Monitoras de estimulación
- 3 Auxiliares de Transporte
- 2 Auxiliares a Domicilio.
- 1 Auxiliar Administrativo
- 1 Recepcionista
- 2 Limpiadoras
- 2 Conductores

En total 35 personas de las cuales, 20 son indefinidas.

Este año hemos contado con alumnos en prácticas de la diplomatura de Trabajo Social 
y de la Licenciatura de Psicología.

También realizan prácticas en AFAH alumnos de los Módulos de Formación Profesional 
de diversos Institutos de Enseñanza Secundaria (IES Fuentepiña, IES Fuentejuncal de 
Aljaraque y Colegio Diocesano, ) así como alumnos de Cursos de FPO de entidades como 
FEAPS,  Cáritas,  IFES,  Asociación  Caminar,  Multiservicios  Doñana,  Cruz  Roja,  CEPAIM, 
SICMA, Forja XXI y FOREM.



5.-     REUNIONES     Y     ACTIVIDADES     CON     OTRAS     INSTITUCIONES     Y     ENTIDADES.  

Las reuniones con instituciones, entidades y organismos mantenidas han sido:

− 13/01/11: asistimos a charla impartida por el Grupo Socialista (PSOE) acerca del sistema 
de pensiones.

− 14/01/11: reunión en el Ayuntamiento de Beas.
− 18/01/11: Reunión en Fundación Cajasol para tratar el tema de ayuda concedida para el 

Programa “Jueves del Cuidador”.
− 18/01/11: reunión con miembros del Grupo de teatro SAFA-Funcadia.
− 25/01/11: Reunión en la Concejalía del Mayor del Ayuntamiento de Huelva.
− 27/01/11: Reunión en la Agencia Andaluza del Voluntariado, Delegación de Gobernación.
− 31/01/11: Reunión con la Constructora AROA (responsable de la ampliación de la sede 

de AFA Huelva en 2007).
− 01/02/11: reunión con miembros del Grupo de teatro SAFA-Funcadia.
− 02/02/11: se hace entrega en Fundación Cajasol de la justificación del Programa “Jueves 

del Cuidador” llevado a cabo en 2010.
− 02/02/11: reunión en la Diputación Provincial de Huelva
− 02/02/11: reunión en Hacienda
− 08/02/11: Reunión  para la Comisión de Participación Ciudadana del Área Hospitalaria 

Juan Ramón Jiménez - Hospital Infanta Elena.
− 15/02/11: reunión con miembros del Grupo de teatro SAFA-Funcadia.
− 21/02/11: reunión en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).
− 22/02/11: reunión con miembros del Grupo de teatro SAFA-Funcadia.
− 23/02/11: Reunión en Cajasol.
− 23/02/11: Reunión con representante de Sanyres para la firma de un Convenio de 

colaboración con AFA Huelva.
− 01/03/11: reunión con miembros del Grupo de teatro SAFA-Funcadia.
− 07/03/11: reunión con los nuevos socios de AFA Huelva.
− 15/03/11: Reunión con representantes de la Fundación “Cuidados dignos”.
− 15/03/11: Reunión con el Doctor Carlos Salgado, del Hospital Juan Ramón Jiménez para 

investigación sobre la enfermedad de Alzheimer.
− 15/03/11: Asamblea General Ordinaria de Socios
− 12/04/11: Reunión con representantes de Sanyres.
− 09/06/11: Reunión con la Delegada Provincial de Igualdad y Bienestar Social.
− 20/06/11: reunión con Salud Perdiguero de Fundespol, para firma de acuerdo para que 

alumnos de cursos realicen prácticas en AFA Huelva.
− 27/06/11: Reunión con representante de la empresa RUISO para  posible Convenio de 

colaboración.
− 19/07/11: reunión con Salud Perdiguero de Fundespol, para el uso de nuestras 

dependencias para impartir cursos.
− 19/07/11: Reunión con representante de la empresa RUISO para  posible Convenio de 

colaboración.
− 01/08/11: reunión con PRECAL para estudiar la certificación de Calidad de AFA Huelva.
− 06/09/11: reunión con PROINCA para estudiar la certificación de Calidad de AFA Huelva.
− 06/09/11: Asamblea General Extraordinaria de Socios.
− 04/10/11: Reunión con los nuevos socios de AFA Huelva.
− 06/10/11: reunión con el Colegio Maristas para que alumnos del mismo realicen 

voluntariado en AFA Huelva.
− 19/10/11: Reunión en el Hospital Infanta Elena.
− 16/11/11: Reunión con Cajasol para la cancelación del préstamo.
− 05/12/11: Reunión con los familiares de los usuarios de la Unidad de Estancia Diurna 

“Rocío Sánchez” para tratar diversos temas de interés.
− 09/12/11: Reunión con PROINCA para comenzar con la certificación de calidad de AFA 

Huelva.



6.     -     PRESENCIA     EN     LOS     MEDIOS     DE     COMUNICACIÓN.  

Han sido varias las participaciones de la Asociación de Alzheimer en prensa, radio y 
Televisión local de Huelva, así como ruedas de prensa realizadas. Citamos las más 
importantes:

− 18/01/11: participación en el Programa “Ciudadano” de Huelva Televisión.
− 19/01/11: Entrevista a la Psicóloga de AFA Huelva en Radio Hispanidad.
− 16/02/11: Entrevista a la Directora Técnica de AFA Huelva en Radio Hispanidad.
− 16/03/11: Entrevista a la Enfermera de AFA Huelva en Radio Hispanidad.
− 20/04/11:  Entrevista al Abogado de AFA Huelva en Radio Hispanidad.
− 17/05/11: Entrevista a la Fisioterapeuta de AFA Huelva en Radio Hispanidad
− 12/07/11: Entrevista en el periódico Huelva Información a la Presidenta y Directora 

Técnica.
− 13/07/11:  Entrevista a un familiar, socio de AFA Huelva en Radio Hispanidad.
− 17/09/11: Entrevista en Canal Sur Radio.
− 19/09/11: Rueda de prensa celebrada con motivo de las actividades del Día Mundial 

del Alzheimer.
− 19/09/11: Entrevista en Onda cero.
− 19/09/11: Entrevista en CNH
− 20/09/11: Entrevista en Cadena SER.
− 21/09/11: Entrevista en Onda Cero.
− 22/09/11: Entrevista para el Periódico Digital Huelva.
− 03/11/11: La Presidenta y el Director Gerente del Hospital Infanta Elena asisten a 

entrevista en CNH Costa para hablar sobre las Jornadas que se van a llevar a cabo 
en dicho hospital y el proyecto Al Lado.

− 08/11/11: Entrevista en CNH a las Trabajadoras Sociales de AFA Huelva y 
Federación Provincial.

− 09/11/11: Entrevista en Onda Cero en relación a la proyección de película a favor de 
AFA Huelva, dentro de la 37 Edición del festival de Cine Iberoamericano.

− 09/11/11: Entrevista en Huelva Información.
− 10/11/11: Entrevista en el periódico VIVA Huelva.
− 21/11/11: Entrevista a la Presidenta de AFA Huelva y al escritor onubense Juan 

Cobos Wilkins.
− 15/12/11: Entrevista a la Presidenta y a la Trabajadora Social en Huelva Televisión 

para el programa “Gran Vía”.
− 16/12/11: Entrevista en Cadena SER en relación al premio CEPSA al valor social.



7.     -     SUBVENCIONES,     CESIONES     Y     COLABORACIONES.  

Organismos     Públicos:  

- Ministerio de Sanidad,  Política Social e  Igualdad  para los Programas: Talleres de 
Psicoestimulación, Atención y Fisioterapia a Domicilio, Servicio de Ayuda a Domicilio y 
Formación a familiares.
- Agencia Andaluza del Voluntariado. Proyecto: Alzheimer y voluntariado (sensibilización)
- Concejalía de Participación Ciudadana,  Ayuntamiento de Huelva: Equipación de materiales 
para desarrollar la protección de datos.
- Concejalía de Bienestar Social, Ayuntamiento de Huelva: Convenio de colaboración.
- Servicio Andaluz de Empleo:Proyecto “Entrenamiento cuerpo, mente y sentidos para 
promoción de la autonomía y atención a la dependencia de personas enfermas de Alzheimer 
en todas sus fases”.

Entidades     Privadas:  

− Cepsa:  adaptación  y  acondicionamiento  de  sala  para  estimulación  sensorial  a  personas 
afectadas por Alzheimer u otras demencias.
− Fundación Cajasol concede una Ayuda para financiar parte del Programa “Los Jueves del 
Cuidador”.



8.     -     EVENTOS     ESPECIALES.  

− 10/01/11: Asistimos a la entrega de las resoluciones de la Convocatoria del Servicio 
Andaluz de Empleo para Proyectos de Interés General y social a entidades sin ánimo de 
lucro.

− 19/01/11: Visitamos la Residencia de Mayores Sanyres de la Dehesa Golf, Aljaraque.
− 24/01/11: Asistimos a la inauguración de la Residencia de Mayores Sanyres de la 

Dehesa Golf, Aljaraque.
− 03/03/11: Recibimos en AFA Huelva la visita de miembros de la Asociación de familiares 

de Enfermos de Alzheimer de Málaga.
− 10/03/11: Asistimos a la presentación del Cartel de la Ópera Rock “Jesucristo Superstar” 

del grupo de Teatro SAFA-Funcadia en la casa Colón de Huelva.
− 31/03/11: Merienda con socios, personal de AFAH, voluntarios,...etc. y la candidata del 

PSOE a la alcaldía de Huelva.
− 01/04/11: Presentación  y comienzo del Curso de FPO “Atención Sociosanitaria a 

personas en domicilios ” que va impartir AFA Huelva.
− 07/04/11: Merienda con socios, personal de AFAH, voluntarios,...etc. y el candidato del 

Partido Popular a la alcaldía de Huelva.
− 15 y 16 de Abril: Celebración de la Opera Rock Jesucristo Superstar, cuya recaudación 

va dirigida este año a beneficio de AFA Huelva y de las Hermanas de la Cruz.
− 13/05/11: Entrega por parte del Grupo de Teatro SAFA Funcadia de la recaudación de 

la Opera Rock “Jesucristo Superstar”.

− 13/05/11: Asistencia al acto organizado por el PSOE.
− 01/07/11: Firma del Convenio de colaboración con Fundación Cajasol para el Programa 

“Jueves del Cuidador”.
− 25/07/11: asistimos a reunión del Sr. Consejero de Gobernación y la Directora General 

del Voluntariado con las Asociaciones de voluntariado.
− 20/09/11: Mesas Informativas y petitorias con motivo del Día Mundial del Alzheimer.
− 25/09/11: VI Legua Popular por el Alzheimer (Día Mundial del Alzheimer).



− 27/09/11: Asistimos a la presentación de la candidata del PSOE a las elecciones 
nacionales.

− 27/09/11: Merienda de Convivencia con personas afectadas, familiares, personal, Junta 
Directiva, voluntarios y amigos (Día Mundial del Alzheimer)

− 27/09/11: Misa en Memoria de las personas del Alzheimer fallecidas (Día Mundial del 
Alzheimer)

− 29/09/11: Conferencia “La Comunicación con las personas con Alzheimer ” a cargo de 
Dña. Pepa Medero, Terapeuta de AFA Huelva (Día Mundial del Alzheimer)

− 30/09/11: Cena benéfica en el Salón de Chimeneas de la casa Colón (Día Mundial del 
Alzheimer).

− 28/10/11: Se hace entrega en CEPSA del proyecto elaborado para participar en la VII 
Convocatoria “Premios CEPSA al Valor Social” .

− 22/11/11: Proyección dentro de la 37 Edición del Festival de Cine Iberoamericano, de la 
película La Ciudad sin Límites y presentación del reportaje 15 años de AFA Huelva.



− 30/11/11: Clausura del Taller “El cuidado en el entorno familiar de personas en situación 
de dependencia”, organizado por la Secretaría General para la atención de la 
Dependencia, con la presencia de la Sra. Delegada Provincial de Igualdad y Bienestar 
Social en Huelva.

− 05/12/11: Firma de Convenio de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Huelva 
para el año 2011.

− 10/12/11: Festival en beneficio de AFA Huelva organizado por La Moni de Huelva, 
contando con la actuación solidaria de numerosos artistas.

− 15/12/11: Asistimos en el Hotel Luz de Huelva a la entrega de los premios CEPSA al 
Valor Social, siendo AFA Huelva uno de los premiados.

− 21/12/11: Asistencia a la entrega de Subvenciones de la Agencia Andaluza del 
Voluntariado.

− 27/12/11: Asistimos al acto institucional con el Sr. Consejero de Gobernación.
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