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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 par del Condado.

- Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de El Campillo.

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

Sucesivamente han ido incorporándose nuevas Asociaciones, de las 
cuáles se señalan a continuación sus fechas de incorporación:

Año 2003 AFA Lepe
Año 2004 AFA Trigueros y AFA Valverde
Año 2006 AFA Aroche
Año 2007 AFA Moguer y AFA Gibraleón
Año 2008 AFA Aracena, AFA Almonte, AFA Isla Cristina y AFA El Rosal 

La  Federación  está  compuesta  por  ello  por  13  AFA,s  miembro  a 
finales del año 2008. 

En Cortegana acaba de crearse una nueva AFA, que pronto pasará a 
formar parte de la Federación.

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
− Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía, con el nº 

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 el año 2008, la Junta Directiva de la Federación Provincial de 
Huelva ha estado 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: Isidora Rivera Bermejo (AFA Valverde)
- Vocal: Juana Romero Maestre (AFA Aroche)



6.- PERSONAL

Se  ha contado  con  un  trabajador  social  y  un  administrativo  durante  un 
periodo de 6 meses (1º semestre del 2008), gracias a una subvención del 
SAE.

Posteriormente se ha contado con un trabajador social desde  finales 
del  mes  de   mayo  hasta  primeros  del  mes  de  Octubre,  gracias  a  una 
subvención proveniente de la Fundación La Caixa, y la propia Federación.

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.

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 entidad, con  el cargo de  Vicepresidenta, 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),  donde  la  Presidenta  de  la  Federación   Provincial 
pertenece al Comité Social con el cargo de Vocal.

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
5.- Visitas a las sedes de las AFA,s y reunión con sus Juntas Directivas.



9.- SUBVENCIONES

Durante el año 2008 la Federación Provincial de AFA,s de Huelva ha 
recibido  las  siguientes  subvenciones  de  distintos  organismos  públicos  y 
privados:

ORGANISMO CONCEPTO
Universidad de Huelva 
(CC.Educación)

VI Jornadas Provinciales sobre E.A

Agencia Andaluza del Voluntariado Equipamiento informático

Diputación Provincial de Huelva Convenio “Apoyo a los servicios de 
las AFA,s”

Diputación Provincial de Huelva Convenio “ Foro Iberoamericano de 
La Rábida”

Servicio Andaluz de Empleo Contratación de personal
Deleg. Provincial para la Igualdad y 
Bª Social

VI Jornadas Provinciales sobre E.A

Así  mismo,  las  siguientes  entidades  han  colaborado  para  el 
desarrollo de las VI Jornadas sobre la EA:

- Colegio Oficial de Médicos - Laboratorios Andrómaco
- Laboratorios Lundbeck - Laboratorios Pfizer

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 a cuidadores de personas con Alzheimer.



10.- ACTIVIDADES

-  14  de  enero:  Reunión  en  Sevilla  con  la  Directora  General  de 
Mayores de la Junta de Andalucía sobre la situación de  plazas sin cubrir en 
las U.E.D. por el problema de reserva para los PIA de la Ley de Dependencia. 

-  29 de enero:  Reunión con la Diputada de Asuntos sociales de la 
Diputación de Huelva, para pedir colaboración tratando los temas de las  VI 
Jornadas Provinciales sobre la enfermedad de Alzheimer, revista La Memoria 
y los talleres puestos en marcha por la mancomunidad en algunos pueblos.

- 1 de febrero: Reunión con Delegado de los Laboratorios Janssen & 
Cilag  para  solicitar  colaboración  en las  VI  Jornadas  Provinciales  sobre  la 
enfermedad de Alzheimer.

- 8 de Febrero: Asistencia a una conferencia de la Directora General 
de la Consejería de Salud, en el Hotel Monte Conquero.

-  18 de febrero:  Reunión  de  los  Presidentes  de  las  AFA,s  de  la 
Federación  Provincial,  Presidenta  de  Confeafa  y  Coordinador  del  Plan 
Andaluz  de  Confeafa  la  candidata  al  Parlamento  Andaluz  Dª  Cinta  del 
Castillo  y  Delegada  para  la  Igualdad  y  Bienestar  Social  de  la  Junta  de 
Andalucía, en el Hotel Monte Conquero de Huelva.

-  25 de febrero:  Firma en  Diputación  Provincial  del  Convenio  de 
colaboración por el Festival del Foro Iberoamericano de La Rabida.

- 25 de febrero:  Reunión para la organización de las VI  Jornadas 
Provinciales sobre la enfermedad de Alzheimer.

-  26 de febrero: Reunión en Casa Colón con los candidatos a las 
elecciones andaluzas y nacional del PP.

- 7 de Marzo: Firma del Convenio entre la Federación Provincial con 
la entidad La Caixa.

- 7 de Marzo:  Reunión con Delegada para la Igualdad y Bienestar 
Social,  para solicitar colaboración en las VI Jornadas Provinciales sobre la 
enfermedad de Alzheimer.

- 7 de Marzo: Reunión en Caja Rural del Sur, solicitando colaboración 
par las VI Jornadas Provinciales sobre la enfermedad de Alzheimer.

-  11  de  Marzo:  Reunión  en  Sevilla  con  Laboratorios  Novartis, 
médicos nutricionistas,  Presidenta y Coordinador de Confeafa, para tratar 
hacer un posible estudio sobre nutrición a los enfermos de Alzheimer.

-  12  de  Marzo:  Reunión  para  la  preparación  de  las  VI  Jornadas 
Provinciales sobre la enfermedad de Alzheimer.

- 14 de Marzo: Reunión con Ayuntamiento de Huelva y  Delegación 
para  la  Igualdad  y  B.  Social  sobre  las  VI  Jornadas  Provinciales  sobre  la 
enfermedad de Alzheimer.



- 18 de Marzo: Presentación a los medios de comunicación de la 
revista La Memoria de la Federación Provincial  de AFA,s,  por parte de la 
Presidenta de la Diputación Provincial y la Presidenta de la F.P de Huelva. 

-  19 de Marzo: Entrevista  efectuada  por  Radio  Valverde  y  COPE 
sobre la revista La Memoria.

- 25 de marzo: Reunión en Universidad de Huelva con el Rector para 
hacer Convenio de colaboración con Federación Provincial de AFA,s.

- 1 de abril: Asistencia a la Asamblea General de AFA Isla Cristina y 
creación de la Junta directiva.

- 5 de abril: Reunión en Osuna de Junta directiva de ConfeAFA.

- 19 de abril: Asistencia a la Asamblea General de CEAFA, en Madrid

- 28 de abril: Reunión con la Delegada para la Igualdad y Bienestar 
Social  y  representante  de  la  Universidad  de  Huelva,  para  presentar  y 
solicitar  subvención  para  el  proyecto  de  investigación  sobre  el  impacto 
social  de la enfermedad de Alzheimer en la provincia de Huelva.

-  5  de  mayo: Reunión  en  Sevilla  con  la  Consejera  de  Salud  y 
colectivos de Asociaciones de familiares de enfermos para presentarnos su 
programa en esta legislatura  dirigido a este colectivo.

- 5 de mayo: Reunión de Junta Directiva de la Federación provincial.

-  10 de mayo: Reunión  sobre  la  organización  de  las  VI  Jornadas 
provinciales sobre la E.A.

- 20 de mayo: Reunión en Diputación Provincial sobre las VI Jornadas 
provinciales sobre la E.A.

- 22 de mayo: Entrevista en la COPE, programa “Hoy por Hoy” sobre 
las VI Jornadas Provinciales sobre la E.A.

- 23 de mayo: Inauguración en la Universidad de Huelva de  las VI 
Jornadas Provinciales sobre la E.A. Asisten el Rector de la Universidad, el 
Viceconsejero  de  Salud,  la  Delegada  para  la  I.  y  B.  Social,  la  Diputada 
Provincial de A. Sociales de la Diputación de  Huelva, la Tenitente Alcaldes 
de Mayores del  Ayuntamiento de Huelva,  la Presidenta de Confeafa y la 
Presidenta de la F.P. 

Entrevistas en Canal sur Radio, CNH TV, Huelva Información y Odiel 
Información.

- 2 de junio: Reunión con todos los participantes de organización del 
VI Jornadas Provinciales sobre la E.A. 

- 17 de Junio: Reunión con Junta Directiva Federación provincial

- 24 de junio: Reunión en Sevilla con miembros de Confeafa con 
Director de Servicio de la Consejería para la Igualdad y ienestar Social.



   - 25 de junio: Reunión en AFA Valverde con su Junta Directiva.

- 28 de Junio: Reunión de Junta Directiva de Confeafa, en Antequera.

-  8  de  Julio: Firma  del  Convenio  Marco  con  el  Rector  de  la 
Univarsidad de Huelva y la Federación provincial de AFA,s de Huelva. 

- 8 de Julio: Entrevista en la COPE y Canal Sur Radio sobre la firma 
del Convenio de colaboración entre la Fed. Provincial de AFA,s de Huelva y 
la Universidad de Huelva.

- 15 de julio: Reunión en AFA Lepe con su junta directiva.

- 22 de Julio: Reunión de Confeafa y la Consejería de Salud de la 
Junta de A.ndalucía para la Tarjeta + Cuidado.

- 24 de Julio: asistencia a AFA Aroche a la presentación del  libro 
escrito por una  usuaria, enferma de Alzheimer.

- 25 de Julio: Asistencia al Festival del Foro Iberoamericano de la 
Rábida,  a  beneficio  de  la  Federación  Provincial  de  AFA,s  de  Huelva  y 
Asociación Española contra el Cancer.

- 29 de Julio: Reunión en AFA Isla Cristina con su junta directiva.

-  2  de  Agosto: Asistencia  a  la  cena  celebrada  por  Diputación 
Provincial, con motivo de las Fiestas Colombinas.

-  27 de Agosto: Asamblea General  Ordinaria  y  Extraordinaria  de 
Federación Provincial

  -  24  de  septiembre:  Charla  en  Valverde  del  Camino  sobre  el 
asociacionismo.

- 2,  3, 4 y 5 de Octubre:  Asistencia al  III  Congreso Nacional  de 
Alzheimer, en Vigo organizado por CEAFA.

- 27 de octubre: Reunión en AFA Gibraleón con su Junta directiva

- 28 de octubre: Reunión en AFA Arcena con su junta directiva.

-  28  de  octubre: La  presidenta  participa  como  ponente  en  el 
Congreso Andaluz de Enfermeros de Casos, en Aracena.

- 4 de noviembre: Reunión en AFA Lepe con su junta directiva. 

- 7 de Noviembre: Reunión con la Delegada del S.A.E solicitandole 
colaboración con las AFA,s de la Provincia que tienen talleres.

- 7 y 8 de noviembre:  Reunión de Confeafa en Osuna.

-  14,  15  y  16  de  nvoiembre: Asistencia  al  VII  Encuentro  de 
Directivos y V Encuentro de  profesionales, en Ubeda.



- 18 noviembre: Reunión de Confeafa en Sevilla con Defensor del 
Pueblo Andaluz.

- 26 de noviembre: Reunión con Alcalde de Aracena, en Diputación 
Provincial de Huelva, solicitandole colaboración con AFA Aracena.

-  1  de  diciembre: Asistencia  a  la  entrega  de  subvenciones  de 
voluntariado de la Delegación del Gobierno.

-  9  de  diciembre: Charla  en  Centro  de  Mayores,  de  Lucena  del 
Puerto.

- 15 de diciembre: Presentación a AFA El Campillo, Lepe, Bollullos y 
Huelva, del Programa de -Gestión SENGAMAL

− 29  de  diciembre: Reunión  de  Junta  Directiva  de  Confeafa,  en 
Antequera.

11. GRÁFICOS

11.1 Evolución del movimiento asociativo

El  gráfico  muestra  como  en  los  últimos  años  el  crecimiento  del 
número de AFA,s federadas aumenta significativamente. Esto muestra que 
el esfuerzo por sensibilizar a la población y  promover la inciativa de crear 
AFA,s en aquellas localidades donde no cuentan con una de ellas cercana, 
está siendo satisfactorio.
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11.2 Número de asociados en las AFA,s.

En el siguiente gráfico se muestra el número de Asociados en cada 
AFA.

11.3 División entre socios familiares y socios protectores

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:

La lectura que ofrece el gráfico es que las AFA,s cuentan con un gran 
número de socios  protectores,  lo que muestra el  compromiso social  y el 
valor que la sociedad da al papel de las Asociaciones en cuanto los servicios 
que ofrecen al colectivo que nos ocupa.

Pero esto no debe infravalorar el número de socios familiares que a 
día de hoy reciben atención directa desde las AFA,s, para ayudar a cubrir las 
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necesidades sociosanitarias  que se les  plantea al  contar  con un familiar 
enfermo de Alzheimer.

La  Confeafa  estableció  tres  tipos  de  AFA,s,  según  la  cartera  de 
servicios  que  ofrecían,  los  cuáles  se  muestran  a  continuación,  y 
posteriormente  se  clasifica  la  situación  de  las  AFA,s  de  la  Provincia  de 
Huelva, según los servicios que ofrecen a sus asociados.

AFA,s TIPO III: 

− Información y asesoramiento
− Divulgación y sensibilización
− Grupos de Ayuda Mutua (opcional)

 AFA,s TIPO II 
− Servicios tipo III
− Grupos de ayuda técnica
− Atención psicológica y social individual (opcional)
− Servicio de ayuda a domicilio (opcional)
− Talleres de psicoestimulación
− Formación

AFA,s TIPO I:

− Servicios tipo III y II

− Unidad de Estancia Diurna

−  Unidad de estancia temporal (opcional)

− Residencia (opcional)
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