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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: 717 064 869

Correo Electrónico: alzheimer@afahuelva.org
Pag. Web: www.alzheimerdehuelva.org
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

07/05/1996

Delegación de Asuntos Sociales de la Junta de
Andalucía

2198

21/01/1997

Delegación de Salud de la Junta de Andalucía

389

1997 (Renovado el
14/03/2013)

Ayuntamiento de Huelva

147

27/02/1998

Tesorería General de la Seguridad Social

21/102273612

01/10/1998

Registro Andaluz de Entidades Deportivas

12794

25/03/2004

Homologación como Centro Colaborador

4020

26/02/2004

Utilidad Pública

1597

04/02/2008

Registro General de Entidades de Voluntariado
de Andalucía

18

03/07/2007

la 3291

10/06/2013

Censo de
Enseñanza

Entidades

Colaboradoras

de

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía NICA 36653
(Reconocimiento del Departamento de Psicología
de AFA Huelva como Unidad Sanitaria)
SGS. Certificado de Calidad en Norma UNE-ISO
9001

02/07/2012

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).

Reconocimientos a AFA Huelva:
Medalla de la Universidad de Huelva, 2013
Medalla de la Ciudad de Huelva, 2010
Premio Andaluz del Voluntariado, 2009
Premio Huelva-Junta 2003
Premio Onubense del Año, Solidaridad y valores Humanos, 2003

2.- NÚMERO Y DATOS REFERENTES A LOS SOCIOS.
A fecha de 31 de Diciembre de 2015 el nº de socios de AFA Huelva es 599, cifra algo
menor que en 2014.
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El nº de altas y bajas de socios producidas durante 2015 es muy similar, 61 y 58
respectivamente.
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De los 599 socios, 227 son socios familiares y 372 socios protectores.
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Distribución por sexo (familiares):
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Distribución por sexo (personas con Alzheimer):
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La edad media de los cuidadores es de 57,9 años (igual que en 2014)
La edad media de las personas que padecen Alzheimer es de 79,1 años; (muy similar
a 2014, 78,9).
Fases en las que se encuentran las personas con Alzheimer asociadas en AFA Huelva
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El 11,5 % de las personas diagnosticadas de Alzheimer asociadas en AFA Huelva se
encuentran atendidas en residencia (1 % más que en 2014).
La media de años de vida de una persona con Alzheimer u otra demencia similar desde
que es diagnosticado hasta que finalmente fallece, según los datos con los que contamos en
AFA Huelva de sus socios, es de 5,3 años (mismo dato que en el año 2014).
La media de años de vida de una persona con Alzheimer u otra demencia similar desde
que ingresa en residencia hasta que fallece, según los datos con los que cuenta AFA Huelva de
sus asociados es de 10 meses. (5 mes menos que en 2014).

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 con los que cuenta AFA
Huelva. Podemos distinguir varios tipos de consulta.

3.1.1. Atención social.
En 2015 el Trabajador Social ha atendido a 317 personas y han sido recogidas 462
demandas y consultas sobre diversos temas,
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3.1.2. Consultas al Departamento de Psicología: Atención Psicológica Individualizada.
El Psicólogo ha atendido a 273 familias, que han realizado un total de 288 consultas.
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El 92 % de las personas que realizaron la consulta eran hijos y el 8% restante, otros
familiares.
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Las consultas más realizadas podemos verlas en el siguiente gráfico:
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3.1.3. Consultas al Departamento de Enfermería
El Departamento de Enfermería ha atendido a 299 personas y ha recibido 316
consultas.
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Las demandas más planteadas han sido acerca de:
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3.1.4. Consultas al Departamento de Fisioterapia.
La Fisioterapeuta ha atendido a 37 personas y ha recibido 43 consultas
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3.1.5. Consultas al Departamento de Asesoramiento Jurídico.
Se ha atendido a un total de 55 familias.
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Las consultas más realizadas han sido sobre los siguientes temas:

Incapacitación

30

Testamento Vital

25

Tutela
Herencia y testamento

20

discrepancias familiares

15

Gestiones Juzgado y Fiscalía

10

Revisión documentación
Ley Dependencia

5

Rendición ctas. Tutor

0

Internamiento involuntario

3.2. Servicio de Ayuda a Domicilio.
Durante los meses de Febrero a Noviembre de 2015, AFA Huelva ha vuelto a poner en
marcha un Servicio de Ayuda a Domicilio, gracias a la ayuda concedida por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Gracias a este Programa hemos podido prestar a familiares cuidadores de personas con
Alzheimer o demencia similar, un apoyo en tareas relacionados con la atención del usuario
(aseo personal, acompañamiento,…etc.).
Para atender el Servicio, se ha contratado a un auxiliar de ayuda a domicilio
especializado en la atención a personas con Alzheimer o demencias similares, y en la ayuda a
domicilio, con una jornada de 25 horas a la semana.
El servicio se ha ofrecido exactamente del 5 de Febrero al 30 de Noviembre, un total de
10 meses. Podemos destacar que gracias a la ayuda concedida este año, el programa ha tenido
una duración mayor que en años anteriores.
Previamente al inicio del servicio, se informó a todos los socios de AFA Huelva de la
próxima puesta en marcha del mismo, para que aquellas personas interesadas pudieran
solicitarlo. Según las solicitudes presentadas y teniendo en cuenta el presupuesto existente para
este programa, se organizó la ayuda a domicilio, de manera que se pudiera atender al mayor
número de solicitantes, siendo prioritarios aquellos que contaban con una situación
socioeconómica más vulnerable.
A lo largo de los 10 meses de duración de este Programa, 10 han sido las familias que
se han beneficiado del mismo, asignándoseles a cada uno, según la necesidad y la ayuda
solicitada, un número de horas de atención domiciliaria.
A continuación vamos a detallar algunos datos de las personas atendidas y de sus
cuidadores.
En relación a los usuarios (personas con Alzheimer o demencia similar):

La edad media de los usuarios es de 77,5 años
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En cuanto a los datos de los cuidadores principales:
- La edad media de los cuidadores es de 61,6 años.
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La tarea más demandada durante este año ha sido ayuda para el aseo personal del
usuario seguida de acompañamiento.
A lo largo de todo el periodo, la Trabajadora Social han llevado a cabo el seguimiento del
auxiliar y de su labor en los domicilios, mediante visitas a los mismos (3 visitas) y de llamadas
telefónicas, a través de las cuáles hemos podido comprobar que las familias han quedado en su
totalidad satisfechas con la Ayuda.
Para comprobar el grado de satisfacción de las familias con el servicio ofrecido, al
finalizar el mismo se pasó un cuestionario, a través del cual hemos comprobado que esta ayuda
es valorada muy positivamente por las familias ya que les es de gran ayuda para el cuidado del
enfermo en el domicilio.

3.3. Servicio de Fisioterapia a domicilio.
Durante el año 2015, AFA Huelva ha vuelto a poner en marcha un servicio de
Fisioterapia a domicilio, para dar tratamiento a aquellas personas con Alzheimer o demencia
similar que presentan ya problemas de movilidad o que se encuentran ya en una fase avanzada.
La puesta en marcha de este servicio ha sido gracias entre otros a la ayuda concedida
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Este año, dicho programa ha tenido una duración de 10 meses y medio (del 16 de
febrero al 23 de Diciembre).
El servicio se ha prestado 3 días a la semana, 3 horas cada día (9 h/semana).
Antes de comenzar a dar el tratamiento en los domicilios, se realizó una valoración por
parte del Fisioterapeuta de las personas que habían solicitado este servicio, para así establecer
una atención y tratamiento individualizado (previamente, a través de una carta se había
informado a todos los socios de la puesta en marcha de este Proyecto).
Han sido en total 5 los usuarios y las familias que se han beneficiado del mismo.
Datos de los usuarios atendidos y de sus cuidadores principales:

- de las 5 personas atendidas, el 60 % eran hombres y el 40 % mujeres.
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- en cuanto a los cuidadores principales: 20 % hombres y 80 % mujeres.
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- la edad media de los usuarios es de 83,2 (superior a la de 2014: 79).
- la edad media de los cuidadores es 69,4 años (superior también a la de 2014)

- el 40 % de los cuidadores eran cónyuges y el 60 % hijos.
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- el 60 % de los usuarios están en una fase avanzada, mientras que el 40 % en una fase
moderada.
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A lo largo de todo el periodo, la Trabajadora Social y la Fisioterapeuta de AFA Huelva
han llevado a cabo el seguimiento de este programa, mediante visitas a los mismos (3 visitas) y
de llamadas telefónicas, a través de las cuáles hemos podido comprobar que las familias han
quedado en su totalidad satisfechas con la Ayuda.

3.4. Servicio de Voluntariado.

En 2015 han colaborado con AFA Huelva 35 voluntarios.
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De los 35, el 45,7 son voluntarios “ya consolidados” que llevan colaborando más de 1
año y el 54,3 son voluntarios que colaboran de forma puntual o que llevan menos de un año
colaborando con nuestra Asociación.

Distribución por sexo:
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La edad media de los voluntarios es 44,9 años (dato similar a 2014).

La formación de los voluntarios de AFA Huelva la podemos observar en el siguiente
gráfico:
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Señalar que en este dato, ha habido un cambio significativo con respecto a 2014, pues
en ese año el porcentaje de voluntarios con estudios medios era mucho menor y sin embargo el
número de personas con estudios primarios era mayor (el dato de las personas con estudios
universitarios se mantiene en ambos años).
En cuanto a la ocupación de los voluntarios,
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En Diciembre de 2015 empezamos a colaborar en el I Plan de Voluntariado “9 meses, 9
causas” del Aula de Voluntariado de la Universidad de Huelva, gracias al cual, 4 personas de la
comunidad universitaria comienzan a prestar voluntariado en AFA Huelva.

3.5. Búsqueda de Cuidadores Formales.
En 2015, desde el Departamento de Trabajo Social de AFA Huelva, 85 familias se
pusieron en contacto con nosotros solicitando que se les buscarán cuidadores a domicilio para
ayudarles en las tareas de atención del enfermo.
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3.6. Programa “Los Jueves del Cuidador”.

Durante el año 2015 AFA Huelva ha continuado desarrollando el Programa
Jueves del Cuidador, realizando en esta ocasión las actividades que a continuación se
relacionan:
* Jueves 8 de Enero: Grupo de Ayuda Mutua a cargo de la Psicóloga de AFA Huelva, Eva Mª
Rodríguez.
* Jueves 15 de Enero: Charla a cargo de Dña. Inés Bonilla Garriguez, Médico de Atención
Primaria del Centro de Salud “Los Rosales”.

* Jueves 22 Enero: Excursión a la Sierra de Huelva. Visita a una Dehesa, fábrica de embutidos
y almuerzo.

* Jueves 5 de Febrero: Taller de Iniciación al Método Pilates a cargo de la Fisioterapeuta de
AFA Huelva, Estefanía Molina.
* Jueves 12 de Febrero: Iniciación al Patchwork a cargo de Ángela Baquero, vocal de la Junta
Directiva de AFA Huelva.
* Jueves 19 de Febrero: Visita guiada al Museo de Huelva, por un miembro de la Asociación
“Amigos del Museo Onubense” (A.M.O). Posteriormente, café por la zona.
* Jueves 5 de Marzo: Grupo de Ayuda Mutua a cargo de la Psicóloga de AFA Huelva, Eva Mª
Rodríguez.

* Jueves 12 de Marzo: Charla a cargo de Dña. Inés Bonilla Garriguez, Médico de Atención
Primaria del Centro de Salud “Los Rosales”.
* Jueves 19 de Marzo: Merienda de convivencia
* Jueves 9 de Abril: Grupo de Ayuda Mutua a cargo de la Psicóloga de AFA Huelva, Eva Mª
Rodríguez.
* Jueves 16 de Abril: Asamblea General Ordinaria de Socios.

* Jueves 23 de Abril: Visita al Parque de Miniaturas “Villasudores” de Gibraleón y posterior
almuerzo.

* Jueves 30 de Abril: Taller de Iniciación al Método Pilates, a cargo de la Fisioterapeuta de AFA
Huelva, Estefanía Molina.
* Jueves 7 de Mayo: Charla a cargo de Dña. Inés Bonilla Garriguez, Médico de Atención
Primaria del Centro de Salud “Los Rosales”
* Jueves 14 de Mayo: Grupo de Ayuda Mutua a cargo de la Psicóloga de AFA Huelva, Eva Mª
Rodríguez.
* Jueves 21 de Mayo: Excursión a Villareal de Santo Antonio y almuerzo en Punta del Moral.
* Jueves 4 de Junio: Taller de Iniciación al Método Pilates, a cargo de la Fisioterapeuta de AFA
Huelva, Estefanía Molina.
* Jueves 11 de Junio: Charla a cargo de Dña. Inés Bonilla Garriguez, Médico de Atención
Primaria del Centro de Salud “Los Rosales”.
* Jueves 18 de Junio: Merienda de convivencia
* Jueves 5 de Noviembre: Taller de Iniciación al Método Pilates, a cargo de la Fisioterapeuta
de AFA Huelva, Estefanía Molina Pinto.
* Jueves 19 de Noviembre: Taller de Iniciación al Método Pilates, a cargo de la Fisioterapeuta
de AFA Huelva, Estefanía Molina Pinto.
* Jueves 26 de Noviembre: Excursión al SPA del Hotel Barceló Punta Umbría y almuerzo.
* Jueves 3 de Diciembre (Tarde): Grupo de Ayuda Mutua “Mi pareja tiene Alzheimer” a cargo
de la Psicóloga de AFA Huelva, Eva Mª Rodríguez Márquez.
* Jueves 10 de Diciembre (Mañana): Grupo de Ayuda Mutua “Mi pareja tiene Alzheimer” a
cargo de la Psicóloga de AFA Huelva, Eva Mª Rodríguez Márquez.
* Jueves 17 de Diciembre: Merienda de convivencia y concurso de Dulces Navideños.

DATOS ESTADÍSTICOS DE INTERÉS.
En total han participado en las distintas actividades un total de 233 personas, nº muy
inferior al de 2013 que fueron 410. La media de asistentes por actividad ha sido de 10,1 (14,7
en 2014).

La edad media de las personas que han participado en las actividades ha sido de 63,6
años (casi 2 más que el año pasado). El 69,2 % eran mujeres y el 30,8 % restante hombres.
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En cuanto al parentesco que une al enfermo con el familiar que asiste a las actividades
del Jueves del Cuidador podemos observar el siguiente gráfico:
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(el nº de participantes cónyuge ha aumentado con respecto al año anterior)
En el siguiente gráfico podemos comprobar las fases de la enfermedad en la que se
encuentran los familiares de las personas que asisten a las actividades
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(datos muy similares al del año anterior):

Fase III

En relación a otros servicios de los que son beneficiarios las personas que han
participado este año en este Programa,
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Tipo de socios beneficiarios de este Programa:
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A modo de conclusión, podemos decir que en el año 2015, el perfil del usuario del
Programa Jueves del Cuidador, ha sido, mujer de unos 63 años, cónyuge de una persona
afectada de Alzheimer u otra demencia similar que se encuentra en primera fase, usuaria de la
Unidad de Estancia Diurna.

3.7. Charlas y Cursos de Formación.
* Charlas “Barómetro de la Memoria”: Gracias a una Subvención de Fundación La Caixa y
BBVA para el Proyecto “Prevención del deterioro Cognitivo”, durante 2015 se han llevado a cabo
3 charlas de este tipo:
- 27/02/15: Asociación de Jubilados de CC.OO.
- 02/03/15: Asociación de vecinos Las Amapolas

- 24/03/15: Dado el éxito de la primera charla celebrada en la Asociación de Vecinos Las
Amapolas, se celebra una segunda, para que asistan los que no pudieron asistir a la anterior.
* Cursos y Charlas dirigidas a la población en general:
- 22/04/15: se ofrece charla en la sede de AFA Huelva a alumnos del IES Fuentepiña de Huelva.
- 04/06/15: se ofrece charla en la sede de AFA Huelva a alumnos del IES Fuentejuncal de
Aljaraque
- 14/12/15: se ofrece charla en la sede de AFA Huelva a un grupo de estudiantes de Trabajo
Social de la Universidad de Huelva.
- 16/12/15: se ofrece charla en la sede de AFA Huelva a estudiantes del Módulo Técnicos en
Cuidados Auxiliares de Enfermería del IES Fuentepiña.
* Cursos y Charlas a familiares y cuidadores:
- Los días 10, 17, 24 de marzo, 7, 14, 21 , 28 de Abril y 5 de Mayo Familiares cuidadores de
personas con Alzheimer de AFA Huelva asisten al Taller Cuidar en la demencia organizado e
impartido por personal de AFA Huelva y de los Centros de Salud Los Rosales, La Orden y
Adoratrices. Esta formación pertenece al Proyecto Al Lado firmado entre la Consejería de Salud
y la Confederación Andaluza de AFA's. A este Curso asisten 61 personas.

- Los días 4, 6 y 9 de Noviembre se celebra el Curso “Formar para ayudar”, dirigido a familiares
de personas con Alzheimer. Este Curso está subvencionado por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y fue impartido por la Psicóloga, trabajadora Social, Enfermera y
Fisioterapeuta de AFA Huelva.
- Los días 21 y 22 de Noviembre una persona afectada de Alzheimer y su familiar participan en
el programa “Descansemos juntos” junto a otras 9 familias de la provincia de Huelva, gracias al
cual pudieron disfrutar de un fin de semana en el Hotel Barceló de Punta Umbría, realizando
distintas actividades.

3.8. Talleres de Psicoestimulación para personas con Alzheimer.
Durante 2015 hemos podido continuar con los Talleres de Psicoestimulación que AFA
Huelva ofrece a personas con Alzheimer o demencia similar, gracias entre otros, a la ayuda del
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y del Servicio Andaluz de Empleo.

En 2015, 76 usuarios han asistido a los talleres de Psicoestimulación de AFA Huelva.
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Se han realizado 20 valoraciones de usuarios por parte del Psicólogo, Trabajadora Social
y Enfermera y Fisioterapeuta de AFA Huelva para acceder a estos Talleres (cinco menos que en
2014).

En general, la edad media de los enfermos de Alzheimer que han asistido es de 80,8
años (1,8 más que en 2014).

A continuación vamos a diferencias los datos por turno de Talleres.
* Turno de Mañana: han sido 57 usuarios. La edad media de los usuarios es de 79,8 años (un
año y medio más que en 2014).
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Distribución por sexos: 66,6 % mujeres y 33,3 % hombres
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Se han producido 25 nuevas incorporaciones (3 más que en 2014) y 30 bajas (mismo número
que en 2014). La diferencia entre altas y bajas ha sido de -5.
Principales causas de baja del Taller:
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* Tarde: Han sido 19 usuarios. La edad media de los usuarios que asisten al turno de tarde es
de 81,7 años (dos años más que en 2014 y algo superior a la del turno de mañana).
Distribución por sexo: 78,9 % mujeres y 21,1 % hombres
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Se han producido 7 nuevas incorporaciones (3 menos que en 2014) y 12 bajas (1 más
que en 2014). La diferencia altas/bajas ha sido de -5.

Principales causas de baja del Taller:
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Las fases en las que se encuentran los usuarios de Talleres tarde son,
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3.9. Unidad de Estancia Diurna “Rocío Sánchez”.
Durante 2014, 60 personas han pasado por la Unidad de Estancia Diurna ocupando
plaza concertada (8 más que en 2014).
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Se ha realizado valoración de 13 usuarios por parte de la Trabajadora Social, Psicólogo,
Enfermera y Fisioterapeuta.

Distribución por sexos: 65 % mujeres y 35 % hombres
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La edad media de los usuarios de la UED es de 80 años, un año menos que el año
pasado.
A lo largo del año se han producido 15 altas (19 en 2014) y 25 bajas (12 en 2014). 10
personas de diferencia.

Los motivos de las bajas son:
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La media de años de permanencia de una persona en UED es de 3 años.
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En cuanto a las plazas privadas de la UED, 16 personas han ocupado dichas plazas (1
menos que en 2014).
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La edad media de los usuarios de estas plazas es 79,1 años, (escasa diferencia con
2014 y con la de las plazas concertadas).

Distribución por sexos: 81,25 % mujeres y 18,75 % hombres
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Se han producido 12 altas (3 más que en 2014) y 14 bajas (1 más que en 2014). Las
bajas de plazas privadas son debidas a
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La media de permanencia de una persona en UED privada es de un año.
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3.10. Programa de Rehabilitación Neuropsicológica por ordenador (Gradior)
Durante este año se ha atendido a 38 usuarios en este Programa (12 más que en
2014).
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El equipo multidisciplinar (Psicóloga, Enfermera, Trabajadora Social y Fisioterapeuta, en
su caso) ha valorado a 17 personas para su incorporación al programa (9 más que en 2014).
La edad media de las personas que se han beneficiado de este programa es 70,8 (dos
años menos que en 2014)
Distribución por sexos: 50 % mujeres y 50 % hombres.
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Se han producido 28 altas (18 más que en 2014) y 18 bajas (2 más que en 2014). La
diferencia entre altas y bajas es de 10.

Los principales motivos de las bajas han sido.
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El tiempo de permanencia de una persona en el Programa Gradior es de un año un
medio.
Los usuarios de Talleres y UED en fases inicial-moderada, también se benefician de este
tipo de terapia.

De los 38 usuarios que han pasado este año por Gradior, 17 de ellos además han
recibido también tratamiento de Fisioterapia.
Para llevar a cabo este Programa, AFA Huelva ha contado con la ayuda de Fundación La
Caixa, a través del programa “Prevención del deterioro Cognitivo a través de las Nuevas
tecnologías” y con una subvención a través de Plan Andaluz de Alzheimer, firmado entre la
Consejería de Salud y Bienestar Social y la Confederación Andaluza de AFA's.

3.11. Programa de Fisioterapia para Familiares.
Durante 2015, este servicio dirigido a los cuidadores principales de personas con
Alzheimer o demencia similar ha continuado prestándose los martes por las tardes en horario de
15,30 a 19,00 h.
Durante este año, 9 cuidadores principales de personas con Alzheimer se han
beneficiado del mismo (4 más que en 2014).

3.12. Seguimiento de casos.

Durante 2015, la Trabajadora Social, Enfermera y Fisioterapeuta han continuado
realizando los Miércoles por la tarde visitas a los domicilios de personas con Alzheimer socias
de AFA Huelva. A través de estas visitas, además de realizar un seguimiento de cada caso, se
atienden las consultas y dudas de los familiares, se detectan nuevas necesidades,
inquietudes,...etc., y se ofrece orientación sobre temas de interés. Durante 2014 se han
realizado 18 visitas a domicilio.
Además de las visitas a domicilio, la Trabajadora Social mantiene numerosos contactos
telefónicos con los familiares para realizar el seguimiento de los mismos, de aquellos cuyo
enfermo ya ha fallecido,...etc.

La Psicóloga también realiza, a través de llamadas telefónicas, el seguimiento de las
personas con Alzheimer que fueron usuarios de algunos de los Programas que se ofrecen
desde AFA Huelva y que por cualquier motivo dejaron de asistir al mismo (UED, Talleres de
Psicoestimulación o Gradior).

3.13. Servicios de donaciones y préstamos.
En 2015, 41 ayudas técnicas se han dado en préstamo a distintas familias (13 más que
en 2013):
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3.14. Biblioteca y videoteca.
Seguimos prestando durante 2015 el servicio de préstamo de bibliografía y videos y DVD
acerca de la enfermedad a familiares de personas con Alzheimer y a personas interesadas en
conocer la misma.

3.15. Servicio de Asesoramiento Médico.
La Doctora Inés Bonilla Garriguez, médico de Atención Primaria del Centro de Salud Los
Rosales, voluntaria de AFA Huelva, atiende 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 2015 ha atendido a 7 familias.
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Por otro lado, el Doctor D. Antonio Burgos (Médico Internista) ha continuado su labor
como voluntario de AFA Huelva durante 2015 atendiendo las consultas y dudas de los familiares
acerca de la enfermedad y realizando el seguimiento de los usuarios que diariamente asisten a
alguno de nuestros programas.

3.16. Tarjeta + Cuidado.
La Trabajadora Social de AFA Huelva informa a los nuevos socios acerca de la Tarjeta +
Cuidado y de sus ventajas, así como ayuda a tramitar la misma a las familias interesadas.
Del total de personas nuevas que durante 2015 fueron atendidas por la Trabajadora
Social en el servicio de Información, orientación y asesoramiento, el 78,2 % no tenía
conocimiento de la existencia de la Tarjeta + Cuidado, mientras que el 21,8 % restante sí.
Según estos resultados, durante 2015, la tarjeta + Cuidado es algo más conocida que en
2014, donde el 84,9 % no la conocía.

3.17. Programa Prevención del deterioro Cognitivo a través del uso de las Nuevas
Tecnologías.
Gracias a una subvención aprobada por Obra Social La Caixa, en Septiembre de 2014 y
otra de BBVA puesta en marcha en Enero de 2015, durante este año continuamos en AFA
Huelva con este Proyecto cuyos objetivos son informar a la población mayor de 65 años sobre el
funcionamiento de la memoria y aportar pautas para cuidar la mente, además de la valoración
de su estado cognitivo para que puedan realizar ejercicios adecuados que les ayuden a prevenir
el deterioro cognitivo.
Durante este año 2015 y gracias a la Subvención de BBVA hemos impartido tres charlas:
- 27/02/15: Asociación de Jubilados de CC.OO.
- 02/03/15: Asociación de vecinos Las Amapolas

- 24/03/15: Dado el éxito de la primera charla celebrada en la Asociación de Vecinos Las
Amapolas, se celebra una segunda, para que asistan los que no pudieron asistir a la anterior.
La Psicóloga ha valorado a 18 personas interesadas en conocer su estado cognitivo
para, además valorar la posibilidad de participar en el Programa de estimulación a través del
programa informático Gradior

4.- PLANTILLA DE PERSONAL.
Los profesionales con los que ha contado AFA Huelva en 2015 para el desarrollo de sus
actividades y servicios son:
Personal fijo:
- Directora
- Psicóloga
- Terapeuta
- Coordinadora
- Trabajadora Social
- Enfermera
- Fisioterapeuta
- 8 Auxiliares de Enfermería
- 2 Gerocultoras
- 1 Administrativo
- 1 Recepcionista
- 2 Limpiadoras
- 1 Conductor
Personal eventual:
- 1 Terapeuta ocupacional
- 5 Auxiliares de Enfermería
- 1 Trabajadora Social
- 1 Auxiliar de Ayuda a Domicilio
- 2 Fisioterapeuta

Personal externo:
- Abogado
En AFA Huelva se valora de forma especial la formación continua del personal, es por
ello que a lo largo de 2015 los distintos trabajadores han asistido a los siguientes cursos,
jornadas,…etc.
* Curso y Charlas a Profesionales y miembros de Junta Directiva de AFA Huelva:
- 21/02/2015: todo el personal de AFA Huelva asiste al Curso “Buenas prácticas” de 4 h de
duración, impartido por la Psicóloga y la responsable de Talleres de AFA Huelva (formación
interna).

- 21/02/2015: todo el personal de AFA Huelva asiste al Curso “Formación en Emergencias”, de 1
h de duración, impartido por la Directora de AFA Huelva (formación interna).
- 05/03/15: La Psicóloga y la Responsable de talleres de AFA Huelva realizan el Curso
Liderazgo en seguridad y salud para mandos intermedios, de 5 horas de duración, impartido por
FREMAP.
- Del 20 al 24 de Abril de 2015: El conductor Multifuncional de AFA Huelva realiza el curso
Prevención de la Legionelosis, de 25 horas de duración, impartido por Didascalia.
- 04/06/15: La Presidenta y la Vicepresidenta de AFA Huelva asisten a la Conferencia
“Enfermedad de Alzheimer y Parkinson” organizada por el Colegio de oficial de Médicos de
Huelva.
- 27/06/15: La Presidenta, Vicepresidenta y vocal de la Junta Directiva y la responsable de sala,
Trabajadora Social y Psicóloga de AFA Huelva asisten a Jornada Formativa Alzheimer,
organizada por la Federación de AFA’s de la provincia de Huelva.
- Junio de 2015: una de las Trabajadoras Sociales realiza el Curso on line “Excel” impartido por
Proinca.
- Junio de 2015: La Directora de AFA Huelva realiza el curso on line “Actualización Norma ISO”,
impartido por Proinca.
- Del 29 de Junio al 10 de Julio, la psicóloga realiza el Curso on-line “La educación sexual en el
marco de la atención sociosanitaria”, impartido por el CRE Alzheimer.
- Del 31 de Agosto al 13 de Septiembre, la Responsable de sala y la Psicóloga de AFA Huelva
realizan el curso on-line “Abordaje multidisciplinar de la comunicación”, impartido por el CRE
Alzheimer.
22/09/16: La Directora y la Trabajadora Social de AFA Huelva asisten en la sede del Imserso en
Madrid a la Jornada “Centros Sociosanitarios. Seguridad legal Asistencial y Casuística Jurídica”.
- Del 5 al 18 de Octubre, la Responsable de sala y la Psicóloga de AFA Huelva realizan el curso
on-line “Manejo no farmacológico de los trastornos conductuales en personas con Alzheimer y
otras demencias”, impartido por el CRE Alzheimer.
- 22/10/15: L Presidenta y la Enfermera de AFA Huelva asisten al Debate sobre la ley de
Garantía y Sostenibilidad del Sistema de salud Público.
- 27/10/15: La Coordinadora, Trabajadoras Sociales y Enfermera de AFA Huelva asisten al VII
Encuentro sobre personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias: la importancia de
la alimentación en las personas con Alzheimer, organizado por la federación de AFA’s de la
provincia de Huelva
- Del 9 al 22 de Noviembre, la Responsable de sala y la Psicóloga de AFA Huelva realizan el
curso on-line “Intervención no farmacológica en demencias” impartido por el CRE Alzheimer.
- Los días 12, 13 y 14 de Noviembre la Presidenta y Vicepresidenta de la Junta Directiva, así
como la Coordinadora, Directora, Responsable de Sala y Psicóloga de AFA Huelva asisten al vi
Congreso Nacional de Alzheimer organizado por CEAFA y celebrado en Valladolid.
- del 9 al 23 de Diciembre, la Fisioterapeuta de AFA Huelva realiza el Curso on-line “Prevención
de caídas”.
También contado con alumnos en prácticas de la Diplomatura de Trabajo Social y de la
Licenciatura de Psicología y Psicopedagogía.
También realizan prácticas en AFAH alumnos de Módulos de Formación Profesional de
diversos Institutos de Enseñanza Secundaria:
-

2 alumnos de Técnico de Atención Sociosanitaria del IES Fuentepiña
5 alumnos de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería del IES Fuentepiña
1 alumno de Técnicos de Atención Sociosanitaria del IES Fuentejuncal
4 alumnos de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería del Colegio Sagrado
Corazón de Jesús.

Durante 2015 (de Noviembre 2015 a Abril 2016) también hemos contado con las
prácticas de un Administrativo y de un Auxiliar de Enfermería, gracias al Programa de Becas
para prácticas profesionales del Servicio Andaluz de Empleo, UNIA y Banco Santander.

5.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ENTIDADES.
Las reuniones con instituciones, entidades y organismos mantenidas han sido:





















13/01/15: Reunión concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Huelva para
señalización de la localización de la sede de AFA Huelva.
14/01/15: Reunión con ASPACEHU
27/01/15: Reunión con miembros del PSOE de Huelva.
10/02/15: Reunión con la Enfermera Gestora de Casos del Centro de Salud Los Rosales
para organización del Proyecto Al Lado.
26/02/15: Reunión en el Distrito Huelva Costa con la Comisión de Participación
Ciudadana.
12/03/15: Visita y reunión en AFA Huelva con el candidato del PSOE a la alcaldía de
Huelva.
22/04/15: reunión con el Presidente de la Federación de Kick Boxing de Huelva para la
organización de Exhibición a beneficio de AFA Huelva.
13/05/15: visita y reunión en AFA Huelva con miembros de Ciudadanos.
18/06/15: Reunión con el Director de la Escuela de Arte León ortega de Huelva para
colaboración en la celebración del XX Aniversario de AFA Huelva.
29/06/15: asistimos a reunión de la Comisión de Participación Ciudadana del Hospital
Juan Ramón Jiménez.
15/07/15: Reunión con Directicos de la Residencia de Mayores Sanyres.
26/08/15: Reunión con el departamento de Intervención del Ayuntamiento de Huelva.
28/10/15: Reunión con profesora de Audiovisuales de la escuela de Arte León Ortega de
Huelva, para colaboración en la celebración del XX Aniversario de AFA Huelva.
29/10/15: Reunión con la Concejala de Salud del Ayuntamiento de Huelva.
04/11/15: Reunión en la Escuela de Arte León Ortega para colaboración en la
celebración del XX Aniversario de AFA Huelva.
24/11/15: Reunión con el Colegio Oficial de Médicos de Huelva para colaboración en la
celebración del XX Aniversario de AFA Huelva.
25/11/15: Reunión en el Hospital Infanta Elena para organización del Proyecto Al lado.
02/12/15: Reunión con el Presidente de El Corte Inglés para colaboración del XX
Aniversario de AFA Huelva.
14/12/15: Reunión y vivita a AFA Huelva de miembros de Ciudadanos.
14/12/15: Asistimos a reunión en la Subdelegación del Gobierno en relación a la
Subvenciones de la Iniciativa Proyectos de Interés General y Social Generadores de
empleo.

Además se celebran 12 reuniones de Junta Directiva y dos Asambleas Generales de Socios,
una Ordinaria y otra Extraordinaria.

6. - PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Estas son las participaciones de AFA Huelva en prensa, radio y televisión local de Huelva
durante este año:
- 02/02/15: La Trabajadora Social de AFA Huelva interviene en el programa “Huelva en la Onda”
de Onda cero para hablar sobre el proyecto aprobado por el Servicio Andaluz de Empleo a
través de la iniciativa Programa Emple@30+.
- 05/05/15: Nos realizan entrevista para el Periódico Viva Huelva.
- 17/06/15: Nos realizan entrevista en la emisora FM Radio.
- 18/06/15: Nos realizan entrevista en el Programa “hoy por hoy” de la Cadena Ser.
- 15/09/15: Se celebra en la Excma. Diputación provincial de Huelva, Rueda de Prensa con
motivo de la celebración de la X Legua Popular por el Alzheimer.
- 15/09/15: Entrevista en la Cadena FM radio con motivo de la próxima celebración del Día
Mundial del Alzheimer.
- 15/09/15: Entrevista en la Canal Sur Radio con motivo de la próxima celebración del Día
Mundial del Alzheimer.
- 15/09/15: Entrevista en Onda Cero con motivo de la próxima celebración del Día Mundial del
Alzheimer.
- 15/09/15: Entrevista en la Cadena COPE con motivo de la próxima celebración del Día Mundial
del Alzheimer.
- 20/09/15: Entrevista en los informativos de Andalucía de la Cadena Ser con motivo de la
celebración del Día Mundial del Alzheimer.
- 21/09/15: Entrevista en la Cadena Huelva TV
- 21/09/15: Entrevista en Canal Sur TV
- 22/09/15: Entrevista en Radio Universo FM

7. - SUBVENCIONES, CESIONES Y COLABORACIONES.
Organismos Públicos:
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para los Programas: Talleres de
Psicoestimulación, Atención y Fisioterapia a Domicilio, Servicio de Ayuda a Domicilio y
Formación a Familiares.
- Servicio Andaluz de Empleo, Iniciativa Proyectos de Interés general y Social Generadores de
Empleo: Talleres de Psicoestimulación para personas con Deterioro Cognitivo o Alzheimer
(dicho programa aunque pertenece a la Convocatoria 2015, se lleva a cabo en 2016).
- Concejalía de Bienestar Social, Ayuntamiento de Huelva: Convenio de colaboración.
- Concejalía de Participación Ciudadana, Ayuntamiento de Huelva: Equipamiento para aula de
formación de AFA Huelva.
- Plan Andaluz de Alzheimer, Consejería de Salud (CONFEAFA): Programa de prevención del
Deterioro Cognitivo.
- Servicio Andaluz de Empleo, UNIA y Banco Santander: Becas para Prácticas Profesionales.

Entidades Privadas:
- BBVA: Nuevas Terapias para personas con Alzheimer: Animalterapia, Huelva antigua e
Historia del Arte. (Este proyecto aunque ha sido aprobado en 2015, se llevará a cabo en el año
2016).
- La Caixa: Equipamiento para el aula de formación de AFA Huelva.
- Fundación Cajasol: Actividades para el Día Mundial de Alzheimer.
- Fundación Caja Rural del Sur: Actividades para el Día Mundial de Alzheimer.

8. - EVENTOS ESPECIALES.
-

23/01/15: Asistimos a la entrega de las Medallas de Huelva.
26/03/15: Stand de AFA Huelva en la Muestra de Asociaciones de la Universidad de
Huelva “Salud y Enfermedad, Enfermedad y Salud, no todo es blanco o negro”.

-

20/04/15: Asistimos en la Universidad de Huelva a la presentación de la Tesis
Doctoral de Raúl González Domínguez, “Desarrollo de Métodos Analíticos
Metabolómicos y Metalómicos para el estudio de la Enfermedad de Alzheimer.
Diseño de nuevos biomarcadores químicos de diagnosis”.
04/05/15: Asistimos a almuerzo-reunión con Dña. Fátima Báñez, Ministra de Empleo
y Seguridad Social y Dña. Ana Pastor, Ministra de Fomento, organizado por el Grupo
Yoly.
18/05/15: El Coro “Crsitina Pinedo” realiza actuación en AFA Huelva.
20/09/15: X Legua Popular por el Alzheimer y carreras en pistas con motivo de la
celebración del Día Mundial de Alzheimer.

-

-

Del 21 al 25 de Septiembre: Día de Puertas Abiertas en AFA Huelva con motivo de la
celebración del Día Mundial de Alzheimer.

-

21/09/15: Mesas informativas y petitorias en distintos puntos de la ciudad de Huelva
con motivo de la celebración del Día Mundial de Alzheimer.

-

21/09/15: Visita a AFA Huelva de la Directora General de Salud y farmacia de
Consejería de Salud y del Delegado Territorial de Salud en Huelva.

-

23/09/15: Merienda de convivencia con motivo de la celebración del Día Mundial de
Alzheimer.

-

23/09/16: Misa en memoria de las personas fallecidas, con motivo de la celebración
del Día Mundial de Alzheimer.

-

-

23/09/15: Visita AFA Huelva, D. Francisco José Romero Rico, Delegado de Gobierno
en Huelva.

-

24/10/15: Gala de Artes Marciales a beneficio de AFA Huelva, organizado por el Club
OKINAWA.

-

13/11/15: La Psicóloga de AFA Huelva, participa en el VI Congreso nacional de
Alzheimer organizado por CEAFA, impartiendo la Conferencia “El efecto de la
satisfacción laboral de las AFA’s en el rendimiento de las personas con Alzheimer”.
01/12/15: la Vicepresidenta y el Tesorero de AFA Huelva asisten en Sevilla al Acto de
Entrega de la Ayuda otorgada a AFA Huelva dentro de la 4ª Edición de Territorios
Solidarios.
01/12/15: Asistimos a Acto de Voluntariado en la Subdelegación del Gobierno.
17/12/15: Dña. Fátima Báñez, Ministra de Empleo y Seguridad Social, visita la sede
de AFA Huelva.
17/12/15: El Grupo de Lectura Extramuros realiza este día su sesión en AFA Huelva,
dándose lectura entre otros, al libro Luz de la Memoria, editado por AFA Huelva.

-

-

22/12/15: El Coro “Cristina Pinedo” realiza actuación en AFA Huelva.

RECORTES
DE
PRENSA

