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1.- HISTORIA.
La Federación Provincial de Asociaciones de Familiares de Enfermos de
Alzheimer y otras demencias de Huelva nace el 16 de Julio de 2.002 al amparo
de lo establecido por el artículo 22 de la Constitución Española de 1.978 y de la
Ley Orgánica 1/2002 de 22 de Marzo, asistiendo los representantes legales y
actuando en nombre de las Asociaciones existentes en la provincia de Huelva,
siendo socios fundadores:
-

Asociación de Lucha por los Enfermos de Alzheimer “Caminar” de
Bollullos.

-

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de El Campillo.

-

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras
demencias de Huelva.

Sucesivamente, se asocian a esta Federación las Asociaciones de Lepe,
en el año 2003, Trigueros y Valverde en 2004 y Aroche en 2006.
Durante 2007 se han creado las Asociaciones de Moguer y Gibraleon
las cuales se han integrado a la Federación Provincial de AFA,s de Huelva,
quedando ésta constituida en estos momentos por nueve asociaciones.

2.- FINALIDAD.
La Federación Provincial de Asociaciones de Enfermos de Alzheimer y
otras demencias de Huelva tiene los siguientes fines:
a) Promocionar y difundir todo lo que haga referencia a la Enfermedad
de Alzheimer y otras demencias.
b) Estimular los estudios sobre la incidencia, evolución terapéutica y
etiología de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias.
c) Informar y sensibilizar a la sociedad y fomentar recursos específicos
para la enfermedad de Alzheimer y otras demencias.
d) Promover el conocimiento entre sus asociados de los Fines objetivos
de la Federación.
e) Organizar actividades y servicios de tipo asistencial, social y cultural
para sus miembros.
f) Representar a las Asociaciones federadas en los órganos de
participación ciudadana y en la defensa de sus derechos y libertades.

g) Incentivar la investigación sobre el mal de Alzheimer y otras
demencias.
h) Prestar asistencia y apoyo legal y social a las Asociaciones federadas.
Para el cumplimiento de los fines, la Federación utilizará los siguientes
medios:
a) Promover los contactos individuales y corporativos entre los miembros
de la Federación, para establecer un auténtico entendimiento y eficaz
colaboración.
b) Fomentar reuniones de la federación, estimulando a las Asociaciones
Federadas para un contacto personal, lo más frecuente posible.
c) Celebrar conferencias y coloquios de orientación y formación para los
directivos de Asociaciones en orden al cumplimiento más acertado de su deber
como directivos.
d) Servir de cauce para que las distintas Asociaciones Federadas
puedan hacer valer sus derechos ante las Entidades y Autoridades Públicas y
Privadas, tanto en los aspectos de organización como en los administrativos y
financieros.
e) Procurará si la economía lo permite, crear un fondo económico de
asistencia para las Asociaciones federadas.
f) Actuar de forma legal ante las autoridades u organismos públicos y
privados, para defender los derechos de las Asociaciones que no sean
incompatibles con los de la Federación.
g) Mantener contactos con las Juntas directivas de las Asociaciones
para una eficaz colaboración de todos.
h) Atender las peticiones, sugerencias,…etc. formuladas por las
Asociaciones procurando su resolución.
i) Unir, coordinar, orientar y apoyar a las Asociaciones Federadas,
colaborando con ellas para el mejor cumplimiento de sus fines propios.

3.- DOMICILIO.
Desde la creación de la Federación Provincial se establece, según se
recoge en los Estatutos de la misma, que el domicilio social de la Federación
está en Huelva, C/ Galaroza, nº 18 A.

4.- ESTATUTOS E INSCRIPCIONES.
Los Estatutos fueron elaborados por los miembros fundadores,
remitiéndolos a la Delegación de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía, siendo aprobado el día 24 de Octubre de 2.002.
Aprobados los Estatutos, se solicitan las inscripciones en las
Delegaciones Administrativas Públicas siguientes:
-

Delegación de Hacienda, para poseer el C.I.F. con el nº G21349113.
Consejería de Justicia y Administración Pública, con el nº 34, Sección
2.
Consejería de Asuntos Sociales, con el nº AS.E/4641
Consejería de Salud, con el nº 746/03
Ayuntamiento de Huelva, con el nº 328

Se solicita en 2007, la inscripción de la Federación en el Registro
General de Entidades de Voluntariado de Andalucía, resolviéndose
favorablemente esta petición y asignándosele el número de inscripción 298.

5.- JUNTA DIRECTIVA.
El 16 de Julio de 2.002 se celebra Asamblea General Extraordinaria para
constituir la Federación Provincial y aprobar estatutos, designándose también
la Junta Directiva. En dicha reunión se determina que los cargos de
Presidenta, Secretaria y Tesorera recaigan siempre en Asociación que
obstente la Presidencia.
.
Durante este año 2007, la Junta Directiva de la Federación Provincial de
Huelva queda constituida de la siguiente forma:
- Presidenta: Rocío Muñoz Sánchez (AFA Huelva)
- Vicepresidente: Manuel Reyes Morales (AFA Lepe)
- Secretaria: Isabel Márquez Cabeza (AFA Huelva)
- Tesorera: Josefa González Mascareña (AFA Huelva)
- Vocal: Manuel Romero Fernández (AFA El Campillo)
- Vocal: Alonso León Cruz (AFA Bollullos)
- Vocal: Antonia Vega González (AFA Trigueros)
- Vocal: Juan Mora Sánchez (AFA Valverde)
- Vocal: Juana Romero Maestre (AFA Aroche)

6.- PERSONAL.
El Equipo Técnico de la Federación Provincial está compuesto por 1
Psicólogo, 1 Trabajador Social y 1 Administrativo.
El Psicólogo pertenece a la plantilla de la Asociación de Alzheimer de
Huelva, ya que la sede actual de la Federación se encuentra en AFA Huelva. El
Trabajador Social y el Administrativo, han estado 6 meses contratados por una
Subvención del Servicio Andaluz de Empleo y mientras que los otros 6 meses
han sido los técnicos de AFA Huelva los que se han encargado de atender la
Federación.

7.- FEDERACIONES.
La Federación Provincial de Asociaciones de Familiares de Enfermos de
Alzheimer y otras demencias de Huelva pertenece a la vez a la Confederación
Andaluza de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras
demencias,(CONFEAFA) estando representada en la Junta Directiva de dicha
Federación, en el cargo de vocal, Rocío Muñoz Sánchez, Presidenta de la
Asociación de Huelva y de la Federación Provincial, además pertenece a la
Comisión Permanente de dicha Federación.
Igualmente, la Federación Provincial de AFA,s de Huelva, es miembro
de la Confederación Nacional de Asociaciones de Familiares de Enfermos de
Alzheimer (CEAFA).

8.- PROGRAMAS Y SERVICIOS.
Desde la creación de la Federación Provincial, han sido varias las
reuniones mantenidas con las Asociaciones federadas con el fin de conocer las
necesidades de cada una de ellas.
Para ello se han establecido varios servicios:
1.- Asesoramiento, información y apoyo técnico sobre la
enfermedad.
2.- Grupos de trabajo para Técnicos.
3.- Coordinación entre las Asociaciones federadas.
4.- Fomentar el asociacionismo en la provincia de Huelva

9.- SUBVENCIONES.
Durante 2007 la Federación recibe las siguientes subvenciones:
Concedidas:
- La Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social aprueba una
ayuda para el mantenimiento de la sede de la Federación Provincial.
- Agencia Andaluza del Voluntariado: Programa de captación y
formación de voluntarios de las AFA’s.
- Por el Plan Andaluz de Apoyo a las AFA’s firmado entre la Consejería
de Salud y CONFEAFA, la Federación Provincial recibe dotación económica
para los siguientes programas:
* Programa de Sensibilización con los medios de Comunicación
* Programa de Captación de nuevas AFA’s y refuerzo de las ya
existentes
* Programa de evaluación
* Programa FOR
* Programa FIA
* Programa CONECTA
* Programa ERES
- Respecto al Plan Andaluz de Alzheimer firmado entre CONFEAFA y la
Consejería de Igualdad y Bienestar Social, La Federación provincial de AFA’s
de Huelva ha recibido dotación económica para llevar a cabo los siguientes
programas:
* Encuentro de Cuidadores de personas con Alzheimer
* Curso de Formación de cuidadores de personas con Alzheimer.
Solicitadas:
- Se solicita al Servicio Andaluz de Empleo ayuda para “Contratación de
personal para reforzar el buen funcionamiento de las AFA’s de Huelva”,
siéndonos concedido a finales de año y comenzando dicho Programa a
mediados del mes de Diciembre. (Durante los 6 primeros meses del año, se
contrata con Subvención del SAE personal para la Federación con ayuda
solicitada dentro de la Convocatoria 2006).
- Delegación de Innovación y Ciencia, concede una subvención para el
Programa “Portal Web para la Federación Provincial de AFA’s” que se llevará a
cabo el próximo año, puesto que a fecha de 31 de Diciembre no se ha
producido el ingreso de la cantidad aprobada.
- Se renueva el Convenio con la Excma. Diputación Provincial de Huelva
para el Programa “Apoyo a los Servicios de las Asociaciones de Alzheimer de
Huelva”, aunque a fecha 31 de Enero la cantidad aprobada no ha sido aún
ingresada.
- Fundación La Caixa aprueba dentro de la Convocatoria 2007 una
ayuda para el Programa Captación, Sensibilización y formación de voluntarios
en el colectivo de Enfermos de Alzheimer, el cual no se ha llevado a cabo
dentro de 2007, puesto que se aprobó a finales del mes de Diciembre.

10.- ACTIVIDADES.
- 1 de febrero: Presidenta, Tesorera, Psicóloga y Trabajadora Social de la
Federación Provincial de Huelva visitan Moguer para ofrecer charla a familiares
de enfermos de Alzheimer que quieren crear una Asociación. Se les proyecta
un vídeo sobre la enfermedad de Alzheimer y se les explica en que consiste
una AFA, cuales son sus objetivos, que servicios y programas se pueden poner
en marcha,…etc. Dado el interés que expresan los asistentes por formar la
Asociación, se les recomienda que se reúnan entre ellos para comenzar a
preparar la documentación necesaria, ofreciéndonos para todo lo que
necesiten.
- 9, 10 y 11 de Febrero: Presidenta, Tesorera y Trabajadora Social de la
Federación Provincial asisten al II Encuentro Multidisciplinar de Federaciones
Provinciales de AFA’s de Andalucía celebrado en Osuna.
- 12 de Febrero: Presidenta y Tesorera de la Federación Provincial de Huelva
se reúnen con la Junta Directiva de AFA Lepe para asesorarles y orientarles
sobre diversos temas.
- 13 de Febrero: recibimos petición desde el Centro de Salud de Cortegana
para impartir charla a familiares afectados por la enfermedad de Alzheimer en
el municipio de Rosal de la Frontera pues existe interés por crear una
Asociación.
- 21de Febrero: se celebra Asamblea General Extraordinaria y Junta Directiva
de la Federación Provincial.
- 21 de Febrero: se celebra reunión con los Técnicos de las AFA’S de la
provincia de Huelva, para ofrecer asesoramiento e información y tratar temas
de interés común.
- 26 de Febrero: Presidenta, Tesorera, Psicóloga y Trabajadora Social de la
Federación Provincial de Huelva visitan el municipio de Gibraleón para dar una
charla a los familiares de enfermos de Alzheimer que quieren crear una
Asociación. Se les proyecta un vídeo sobre la enfermedad de Alzheimer y se
les explica en que consiste una Asociación, fines, objetivos, servicios y
programas que se pueden realizar, documentación necesaria para la creación
de la Asociación y pasos a seguir., ofreciéndonos para ayudarles y asesorarles
en todo el proceso.
- 5 de Marzo: Presidenta, Tesorera, Psicóloga y Trabajadora Social de la
Federación Provincial realizan visita AFA Valverde para reunirse con la Junta
Directiva y el personal técnico.
- 7 de Marzo: videoconferencia con CONFEAFA

- 8 de Marzo: Presidenta, Tesorera, Psicóloga y Trabajadora Social de la
Federación provincial de Huelva se reúnen con la Junta Directiva y personal
técnico de AFA Trigueros para coordinar y orientar sobre diversos temas de
interés, entre ellos el funcionamiento de los Talleres de Psicoestimulación.
-12 de Marzo: Presidenta, Tesorera, Psicóloga y Trabajadora Social de la
Federación Provincial se reúnen con la Junta Directiva y personal técnico de
AFA Aroche para realizar un seguimiento de la evolución de esta nueva
Asociación y coordinar y orientar sobre diversos temas de interés, entre ellos la
creación de una UED en Aroche. Se les asesora sobre la legislación que deben
tener en cuenta así como los trámites a seguir para ello.
- 12 de Marzo: Presidenta, Tesorera, Psicóloga y Trabajadora Social de la
Federación Provincial de Huelva visitan El Rosal de la Frontera para ofrecer
charla a familiares de enfermos de Alzheimer que quieren crear una Asociación
y fomentar el asociacionismo en el municipio. Se les proyecta un vídeo sobre la
enfermedad de Alzheimer y se les explica en que consiste una AFA, cuales son
sus objetivos, que servicios y programas se pueden poner en marcha,…etc.
Nos ofrecemos para ayudarles en el proceso de creación de la Asociación.
-15 de Marzo: se mantiene reunión con el Jefe del Servicio de Gestión de
Servicios Sociales de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social para tratar
el tema de la construcción de una Unidad de Estancia Diurna en Aroche.
- 23, 24 y 25 de Marzo: miembros de las Juntas Directivas de las distintas
Asociaciones de Alzheimer de la provincia de Huelva a asisten al IV Encuentro
de Directivos de AFA’s de Andalucía en la ciudad de Granada.
-26 de Marzo: se celebra la Inauguración oficial de la U.E.D. “Teresa Sousa” de
AFA El Campillo a la que asisten representantes de la Federación provincial de
Huelva. Se aprovecha la visita para mantener reunión con los miembros de la
Junta Directiva de AFA El Campillo.
- 29 de Marzo: miembros de la Federación vuelven a reunirse con las personas
que formarán parte de la Junta Directiva de AFA El Rosal, así como con las
personas voluntarias que colaborarán en la puesta en marcha y funcionamiento
de la Asociación. Se les asesora sobre la documentación necesaria y sobre los
pasos a seguir para legalizar la Asociación. Se les informa también de la
organización de las AFA’s en Andalucía y de los beneficios que se obtienen al
federarse.
- 29 de Marzo: familiares y cuidadores de enfermos de Alzheimer de las
distintas AFA’s de la provincia de Huelva asisten al IV Encuentro de
cuidadores. En dicho encuentro se realizó una visita al Paraje Natural
Marismas del Odiel. Posteriormente se realizó en el Hotel Barceló de Punta
Umbría un almuerzo y un Taller de consulta técnicas.

- 2 de Abril: Psicóloga y Trabajadora Social de la Federación vuelven a reunirse
con los miembros que formarán parte de la Junta Directiva de AFA Isla Cristina,
así como con las personas voluntarias que colaborarán en la puesta en marcha
y funcionamiento de la Asociación. Se les asesora sobre la documentación
necesaria y sobre los pasos a seguir para legalizar la Asociación. También se
les informa de la organización de las AFA’s en Andalucía y de los beneficios
que se obtienen al federarse.
- 4 de Abril: videoconferencia con CONFEAFA
- 11 de Abril: Los técnicos de la Federación Provincial de Huelva, Psicóloga y
Trabajadora Social, se desplazan hasta AFA El Campillo para asesorar a los
técnicos de dicha AFA acerca de diversos temas, como funcionamiento de los
Talleres de psicoestimulación y UED, funcionamiento de los grupos de ayuda
mutua, programas del Plan Andaluz…etc. realizan también un seguimiento de
la labor y funcionamiento de la Asociación.
- 19 de Abril: Presidenta, Tesorera, Psicóloga y Trabajadora Social de la
Federación Provincial de Huelva se desplazan hasta Aracena para ofrecer una
charla a familiares de enfermos de Alzheimer que han mostrado su interés por
crear una Asociación en dicha localidad. Se les proyecta un vídeo sobre la
enfermedad y se les explica como crear una Asociación de Alzheimer,
objetivos, servicios que se prestan,…etc. y se les anima a que se reúnan y
comiencen a trabajar sobre ello, ofreciéndose la Federación en apoyarlos y
asesorarlos en todo lo que necesiten.
- 20 de Abril: La Presidenta y Tesorera de la Federación vuelven a reunirse con
los miembros que formarán parte de la Junta Directiva de AFA Gibraleón, así
como con las personas voluntarias que colaborarán en la puesta en marcha y
funcionamiento de la Asociación. Se les asesora sobre la documentación
necesaria y sobre los pasos a seguir para legalizar la Asociación. Se les
informa también de la organización de las AFA’s en Andalucía y de los
beneficios que se obtienen al federarse, así como de los requisitos necesarios
para hacerlo.
- 20, 21 y 22 Abril: profesionales de las distintas Asociaciones de Alzheimer de
la provincia de Huelva a asisten III Encuentro de Profesionales de AFA’S de
Andalucía celebrado en la ciudad de Granada.
- 23 de Abril: La Presidenta, Tesorera, Psicóloga y Trabajador Social de la
Federación Provincial de AFA’s acuden a AFA Bollullos para coordinar y
realizar el seguimiento de la evolución de dicha AFA.
-26 de Abril: Los técnicos de la Federación Provincial de Huelva, Psicóloga y
Trabajadora Social, se desplazan hasta AFA Lepe para asesorar a los técnicos
de dicha AFA acerca de diversos temas, como funcionamiento de los Talleres
de psicoestimulación y puesta en marcha y funcionamiento de la UED, grupos
de ayuda mutua,…etc. realizan también un seguimiento de la labor y
funcionamiento de la Asociación.

- 2 de Mayo: visita a Isla Cristina, para asesorar a las personas que formarán la
Asociación de aspectos relacionados con Estatutos, pasos para inscribir a la
Asociación en las distintas administraciones, pasos a seguir para federarse,
beneficios que obtendrán...etc.
- 3 de Mayo: se celebra Inauguración de la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer de Moguer, a la que asisten representantes de la
Federación Provincial.
- 3 de Mayo: familiares y cuidadores de las distintas asociaciones de la
provincia de Huelva asisten al III Curso de formación para cuidadores de
enfermos de Alzheimer que se celebró en el Hotel Cartaya Garden de El
Rompido. En dicho Curso se trataron por parte de profesionales especializados
temas como: “Tratamiento no farmacológico en las demencias” (a cargo de D.
José Mazón Herrero, Neuropsicólogo), “Cómo tratar los trastornos de conducta
en los enfermos de Alzheimer” (a cargo de Dña. Eva Rodríguez Márquez
Psicóloga de AFA Lepe) y “Aspectos Jurídicos relacionados con la enfermedad
de Alzheimer” (a cargo de D. Ramiro Guinea Segura, Abogado de la
Federación Provincial de AFA’s de Huelva)
- 11 de Mayo: se mantiene reunión en Sevilla con el Subdirector General de
Igualdad y Bienestar Social.
- 24 de Mayo: Reunión con la Delegada de Igualdad y Bienestar Social.
- 30 de Mayo: Presidenta, Psicóloga y Trabajadora Social de la Federación
provincial realizan visita a Aracena y ofrecen una charla a familiares afectados
por la enfermedad de Alzheimer, fomentando la creación de una AFA en el
municipio, pues existen bastantes personas afectadas e interesadas en ello.
- 6 de Junio:
Provincial.

se celebra reunión de Junta Directiva de la

Federación

- 8 y 9 de Junio: viaje a Antequera para reunión de la Junta directiva de
CONFEAFA.
- 6 de Junio: se celebra reunión con el Sr. Camacho, técnico de Diputación,
para la Prórroga del Convenio con la Federación Provincial.
- 15 de Junio: se celebra reunión con familiares afectados por la enfermedad de
Alzheimer de Isla Cristina para orientación y asesoramiento sobre una la
creación de una AFA.
- 3 de Julio: se celebra reunión con la Directora General de Mayores de la
Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social.
- 6 de Julio: Asistencia al acto de toma de posesión de la Presidenta de la
Excma. Diputación Provincial de Huelva.

- 13 de Julio: Acto organizado por la Diputación de Huelva en el Foro
Iberoamericano de la Rábida a favor de la Federación provincial de AFA´S de
Huelva y la Asociación Española Contra el Cáncer.
-17 de Julio: reunión con Presidente y Vicepresidente de AFA Gibraleón.
- 17 de Julio: reunión con el Vicepresidente de AFA Moguer.
-04 de Agosto: Asistencia a cena organizada por la Excma. Diputación
Provincial de Huelva en le Muelle de las Carabelas con motivo de las Fiestas
Colombinas.
- 22 de Agosto: realizamos llamada de teléfono a El Rosal de la Frontera, Isla
Cristina y Aracena, para ver en que trámites se encuentra la creación de una
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer en dichos municipios.
- 31 de Agosto: Reunión de Junta directiva de la Federación Provincial.
-15 de Septiembre: Reunión en Antequera de Junta directiva de CONFEAFA.
- 17 de Septiembre: II Encuentro Provincial con los medios de Comunicación
(Plan de Salud de Alzheimer).
-17 de Septiembre: Rueda de prensa para la presentación de las Actividades
de las AFA’S de la provincia con motivo de la celebración del Día Mundial de
Alzheimer.
- 20 de Septiembre: asistencia a la firma del Plan Integral de Alzheimer entre
las Consejería de salud e Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía
y CONFEAFA.
- 2 de Octubre: Reunión con la Presidenta y el secretario de la Avocación de
Alzheimer de Almonte para asesoramiento sobre los beneficios de federarse y
trámites para ello.
- 2 de Octubre: La Presidenta, Tesorera y una de las Trabajadora Social visitan
Moguer para orientar y asesorar a esta nueva AFA sobre temas tan básicos
como gestión, organización y prestación de servicios en una AFA.
- 3 de Octubre: Videoconferencia con Confeafa
- 15 de Octubre: La psicóloga y una de las trabajadoras sociales visitan Lepe
para realizar un seguimiento de esta Asociación, para conocer más
detalladamente los servicios que prestan y cómo es el día a día de los técnicos,
conocer sus dificultades, e intentar asesorarles para un trabajo más óptimo.
-17 de Octubre: La presidenta y la tesorera visitan Bollullos para realizar un
seguimiento de esta AFA, realizando valoraciones de sus servicios prestados y
comos seguimiento general, a la vez que promoviendo la comunicación con la
Federación Provincial.

- 22 de Octubre: la Presidenta de la federación se reúne con la Delegada de
Innovación Tecnológica en relación a la solicitud de ayuda para el Programa
de creación de un portal Web para la Federación.
- 29 de Octubre: la Presidenta y Tesorera de la Federación provincial se reúnen
con el Alcalde de Gibraleón y el Presidente de AFA Olont (Gibraleón) para
realizar la acogida de esta nueva AFA y ofrecer asesoramiento e información,
básico para ellos en esta primera etapa.
- 31 de Octubre: Presidenta y Tesorera se desplazan hasta AFA Trigueros para
seguimiento de la labor de esta Asociación e impulsarla coordinación y
comunicación con la misma.
- 2 de Noviembre: la Tesorera y Trabajadora Social de la Federación provincial
se reúnen con la Psicóloga de la Asociación de Gibraleón para asesorar y
orientar acerca de la creación y puesta en marcha de actividades de una AFA
así como de la elaboración de proyectos y la búsqueda de recursos.
- 5 de Noviembre: Presidenta, Tesorera y Trabajadora Social de la Federación
provincial realizan visita a el Rosal de la Frontera para ofrecer asesoramiento
sobre la puesta en marcha de una AFA.
- 6 de Noviembre: recibimos llamada desde Aracena para informarnos de que
ya se ha constituido la Asociación en dicho municipio y comunicarnos que
comienzan los trámites para federarse a nivel provincial.
- 6 de Noviembre: se celebra reunión entre representantes de las instituciones
del Grupo Socialista y miembros de la Federación Provincial y de las distintas
AFA’s que componen ésta.
- 9 y 10 de Noviembre: Presidenta, Tesorera y Trabajadora Social de la
Federación Provincial de AFA’s de Huelva asisten al III Encuentro
Multidisciplinar de Federaciones provinciales de AFA’s de Andalucía celebrado
en Osuna.
- 12 de Noviembre: Presidenta, Tesorera y una de las Trabajadoras Sociales se
desplazan hasta AFA Aroche para el seguimiento de esta Asociación y ayudar
a fortalecer los servicios que se prestan desde ella.
- 15 de Noviembre: familiares y cuidadores de las AFA’s de la provincia de
Huelva asisten al V Encuentro de cuidadores de enfermos de Alzheimer que
se celebró en Fuenteheridos, en donde se realizó una visita a la Residencia
Villaonuba y un Taller de relajación y Tai-Chi.
- 18 de Noviembre: La psicóloga y una de las trabajadoras sociales visitan
Valverde para realizar un seguimiento de ésta AFA, así como conocer más de
cerca el trabajo diario de los técnicos, resolviendo dudas y ofreciendo
asesoramiento.

- 23, 24 y 25 de Noviembre: miembros de las distintas AFA’s de la provincia de
Huelva asisten al VI Encuentro de Directivos de AFA’s celebrado en Sevilla.
- 23, 24 y 25 de Noviembre: profesionales de las distintas AFA’s de la provincia
de Huelva asisten al IV Encuentro de Profesionales de AFA’s celebrado en
Sevilla.
- 27 de Noviembre: La Trabajadora Social y la Psicóloga de la Federación
visitan Gibraleón para asesorar a los técnicos en los servicios que prestan las
AFA,s y directrices a seguir, ya que es una AFA de reciente creación.
- 29 de Noviembre: Una de las trabajadoras sociales visita Moguer para
reunirse con los técnicos de esta Asociación para hacer un seguimiento de su
trabajo y ofrecer asesoramiento, ya que éstos trabajan de forma voluntaria y
aún no tienen bien limitada sus áreas de trabajo.
- 3 de Diciembre: representantes de la Federación provincial asisten a la
entrega del Premio Andaluz del Voluntariado que se celebra en Isla Cristina.
Se coloca también Stand de información de la Federación Provincial en dicho
acto. Se aprovecha la visita para ofrecer asesoramiento a la AFA que se está
creando en ésta localidad.
- 10 de Diciembre: la Presidenta y la Directora de la U.E.D intervienen en
grupo de trabajo para la Confección de mapas de competencias de
Presidentes de las Federaciones provinciales, CONFEAFA y Directores de
UED.
-13 de Diciembre: familiares y cuidadores de enfermos de Alzheimer de las
AFA’s de la provincia de Huelva asisten al IV Curso de Formación de
cuidadores celebrado en el Hotel Tierra y Mar de Matalascañas, donde se
celebra cineforum, charla del Psicólogo de AFA Bollullos (“El cuidador del
enfermo de Alzheimer”) y Taller de consultas técnicas a cargo de la psicóloga
y la Trabajadora Social de la Federación.
- 14 de Diciembre: Reunión de la Junta Directiva de la Federación Provincial
de AFA´S
- 19 de Diciembre: La psicóloga y una de las trabajadoras sociales visitan
Trigueros como seguimiento de los técnicos de esta aFA, para aclarar dudas,
mejorar la comunicación con los técnicos de la Federación Provincial, etc.
-20 de Diciembre: la Presidenta de AFA Aracena hace entrega de la
documentación necesaria para la federación de esta Asociación. Se le informa
de la documentación pendiente para ello.
- 27 de Diciembre: presidenta, tesorera y psicóloga visitan Beas para promover
la creación de una AFA en esta localidad, asesorando en los primeros pasos a
seguir para crear una asociación, qué servicios se prestan, información sobre el
papel de junta directiva,…etc.

11. GRÁFICOS.
Del total de socios que se reúnen entre todas las Asociaciones de
Familiares de Enfermos de Alzheimer de la Provincia, en el siguiente gráfico se
muestra el porcentaje en cada una de ellas.
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De igual modo, los socios se dividen entre familiares y protectores, y en
el siguiente gráfico mostramos el porcentaje de cada uno de ellos, en relación
al total de socios de las Asociaciones miembros de la Federación Provincial:
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La media de edad de los enfermos de Alzheimer de todas las
Asociaciones de la Provincia de Huelva se estima en 78 años.

El sexo de los enfermos de Alzheimer también es un dato significativo, ya
que como se muestra en el siguiente gráfico, el porcentaje de mujeres es
notoriamente mayor al de los hombres.
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El sexo de los Cuidadores de los Enfermos de Alzheimer también es un
dato significativo, ya que como se muestra en el siguiente gráfico, el porcentaje
de mujeres es notoriamente mayor que el de hombres.
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