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DATOS DE LA ENTIDAD 
 

 
Denominación: Federación de Asociaciones de familiares de personas con Alzheimer y 
otras demencias de la Provincia de Huelva 

Domicilio social: C/ Galaroza, nº 18 A  21006 Huelva 

Naturaleza jurídica: Sin ánimo de lucro 

CIF: G21349113 

Teléfonos: 959 10 23 62 / 687 918 357 

Correo electrónico: huelva@alzheimerdeandalucia.org 

Página Web: www.alzheimerdehuelva.org 

Horario: 09:00 a 14:00  horas // 16:30 a 19:30 horas. 
 
 

La Federación Provincial de AFA,s de Huelva se creó en el año 2002 al amparo de las 
3 únicas Asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer existentes en el momento: 
AFA Bollullos del Condado, AFA El Campillo y AFA Huelva. Cuenta actualmente con 15 años 
de trayectoria y con una experiencia considerable en el desarrollo de proyectos, ejecución 
de programas, coordinación con otras entidades (del colectivo Alzheimer y otros). 

 
La entidad vela para cubrir las necesidades de las AFA,s federadas en todos los ám-

bitos: de información, orientación, asesoramiento, intervenciones específicas, reuniones de 
técnicos, apoyo legal, visitas de seguimiento, coordinando el trabajo con las confederaciones 
a  nivel andaluz y nacional, etc. A su vez, promueve el asociacionismo, crecimiento notable 
en los últimos años gracias a su labor de sensibilización y apoyo a las Asociaciones. En 
relación a ello, actualmente la integran 16 Asociaciones en la Provincia de Huelva, siendo 
las siguientes: 

 
AFA Huelva                  AFA Moguer                   AFA Trigueros           AFA Lepe 

AFA Bollullos         AFA Gibraleón         AFA Aroche    AFA El Rosal 

AFA El Campillo         AFA Almonte                  AFA Isla Cristina      AFA Calañas      

AFA Valverde        AFA Aracena          AFA Cortegana     AFA Bonares 

    

 
El objetivo principal de las AFA,s es "mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y 
sus familiares" y tienen como fin principal el cubrir las necesidades que presenta el colectivo 
de afectados, ofreciendo servicios específicos de atención al propio paciente, como a sus 
familiares/cuidadores. Realizan una importante labor social y sanitaria y luchan por conseguir 
que las administraciones y sociedad en general ofrezcan ayudas y más cobertura sociosani-
taria a este colectivo. 
 
La atención que ofrecen las AFA,s y la propia Federación Provincial de AFA,s de Huelva va 
dirigida tanto a asociados/usuarios, como a la población en general. 
 

http://www.alzheimerdehuelva.org/
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Los principales servicios que ofrecen las AFA,s son los siguientes: 
 
→Dirigido hacia familiares: 
 

- Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento 

- Servicio de Ayuda a Domicilio 

- Servicio de Voluntariado 

- Terapias Psicológicas Individualizadas 

- Grupos de Autoayuda para familiares 

- Servicio de Fisioterapia para cuidadores principales 
- Servicios de donación y préstamo de ayudas técnicas 

- Servicio de Asesoramiento Jurídico 

- Cursos de Formación para familiares, voluntarios y Cuidadores    

- Bolsa de trabajo de cuidadores para domicilios 

- Biblioteca y videoteca 
 
 
 
→Dirigido a las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer: 
 

- Talleres de Psicoestimulación para enfermos de Alzheimer 

- Programa de estimulación cognitiva por ordenador 

- Unidad de Estancia Diurna 
 

 


