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CUANDO a finales de los años 90 fue creada la Federación Andaluza 

de Asociaciones de Familiares de Alzheimer  por las AFA,s de Granada 
Almería, Jaén y Sevilla,  los que allí estaban nunca imaginaron, sobre 
todo su precursor, D. Manuel Portillo (q.e.p.d.), que el movimiento Al-
zheimer de Andalucía iba a experimentar una evolución tan impor-
tante. Consolidándose de tal forma que actualmente, hemos pasado 
de las 18 Asociaciones que en el año 2001 existían en Andalucía, a las 
114 que conforman la Confederación Andaluza, representando a más 
de 20.000 socios y sirviendo de referente al resto de Federaciones Au-
tonómicas.

A nivel de Huelva, la Federación Provincial fue fundada en febrero 
del 2002 por las AFA,s de El Campillo, Bollullos y Huelva. Se ha exten-
dido hasta  14 Asociaciones distribuidas por toda la provincia, desde 
Rosal de la Frontera hasta Almonte, en las que se agrupan  importante 
número de  socios, familiares y simpatizantes. No por ello hemos dado 
por finalizada la lucha por seguir unificando a las familias afectadas de 
cada pueblo o comarca donde existan personas con esta patología. 

El querer reflejar estos datos a los lectores de nuestra revista  es 
para que todos seamos conscientes de la importancia del colectivo 
que representamos, y no solo   nuestros gobernantes, sino también  
a las familias afectadas, sean  miembros  o no, de este movimiento 
asociativo. Nuestro objetivo es mejorar, en la medida de lo posible, la 
calidad de vida a los afectados y sus cuidadores donde quiera que se 
encuentren.

Con el desarrollo y aplicación de la Ley de Dependencia se viene 
observando en toda Andalucía un fenómeno nuevo y desconcertan-
te. La demanda de plazas en Unidades de Estancia Diurna o talleres 
de psicoestimulación de al menos tres horas diarias, está bajando a 
pesar de que ha aumentado el número de enfermos diagnosticados.  
Cuando los técnicos de la administración que tramitan el PIA (Plan In-
dividualizado de Atención) ofrecen a los familiares la posibilidad de 
escoger entre estos recursos o la cuantía económica correspondiente 
al cuidador, muchas personas, debido quizás a la crisis económica que, 
desgraciadamente, nos afecta, o por desconocer los beneficios que la 
psicoestimulación puede suponer para el enfermo, se inclinan por la 
prestación monetaria.

Cuando como cuidadores nos toca decidir, debemos pensar, por un 
lado, en la calidad de la atención que dejan de recibir los enfermos y los 
beneficios que la psicoestimulación cognitiva les puede proporcionar. 
Por otro, debemos tener presente  las horas de respiro que ganamos 
cuando, por unas horas dejamos a nuestros enfermos en las Unidades 
de Día o en los talleres al cuidado de otras personas. No olvidemos que 
los beneficios personales que este descanso significa en el cuidador 
redundarán, finalmente, en el propio enfermo.  
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“Para Cuidar al Cuidador es esenCial ConoCer sus 
neCesidades, MotivaCiones y satisfaCCiones en la vida”

Tribuna

¿Hacia qué panorama social se enfrentan las fa-
milias cuidadoras?

Recientemente aprobada en España la Ley de 
Dependencia la sociedad se encuentra actualmen-
te con un problema doble. Por un lado: a) atender 
los cuidados específicos del colectivo de personas 
con demencias y trastornos de conducta. Y, por 
otro: b) cuidar las necesidades del cuidador. Es de-
cir, prevenir y disminuir la carga emocional de los 
familiares y profesionales que tratan directamente 
con dicha población dependiente. Para el año 2025, 
se calcula que en cada casa haya una persona con 
Alzheimer. Para lo cual, los familiares tendrán que 
cuidar de enfermos con este y otros síndromes de-
menciales, recurrir a servicios de ayuda a domicilio, 
teleasistencia, estancia diurna o bien ingresar a la 
persona afectada en una residencia geriátrica, si-
tuación a la que se está llegando progresivamente 
en los últimos años. 

¿Porqué los familiares de enfermos de Alzheimer 
asumen el rol de cuidador? 

Los familiares suelen indicar tres tipos de mo-
tivos por los que se convierten en cuidadores prin-
cipales: 1º) motivos altruistas de apego, empatía, 
afecto, amor, proximidad, 2º) motivos éticos de re-
ciprocidad, deberes morales, responsabilidad de los 
hijos, y 3º) motivos personales como culpabilidad 
de no hacer más o satisfacción del deber cumpli-
do. También hay situaciones en las que esta tarea se 
aborda por motivos meramente económicos. Todos 
estos motivos son de naturaleza positiva e indican 
necesidades básicas del individuo que se satisfacen 
como consecuencia de asumir el rol de cuidador. 
En consecuencia, la tarea en sí misma no sólo tie-

Javier Torres Pereira 
Doctor en Psicología. Universidad de Huelva

Hace aproximadamente once años que comencé mi “andadura en el Alzheimer”, gracias al 
trato humano y profesional con los técnicos, familiares y enfermos en el “Centro Terapéutico 
Alzheimer” de la AFEA de Salamanca. Siempre recordaré esta experiencia vital, ya que me dio la 
oportunidad de adentrarme en la problemática del cuidador. Con este pequeño artículo preten-
do tratar la importancia del conocimiento de las necesidades individuales a la hora de cuidar al 
cuidador y, también, dar respuesta a cuestiones actuales, tales como, el panorama social y el rol 
del cuidador, el significado de la demencia y las necesidades familiares, así como la intervención 
profesional para aquellos cuidadores que lo necesitan.

ne una motivación positiva, sino que también va a 
aportar beneficios personales y motivacionales al 
individuo que la asume. Esta situación hace pensar 
en el componente positivo del rol de cuidador, aun-
que también se acompaña de aspectos negativos, 
y más que una satisfacción de necesidades, puede 
convertirse en una carga para el individuo que lo 
asume. Y esto se debe principalmente al compro-
miso familiar, ya que algunos cuidadores se impli-
can de tal modo que pueden sufrir problemas de 
salud relacionados con su esfuerzo continuado. En 
este sentido, conviene cuidarse en salud porque se 
advierte que el estrés crónico que soporta el cui-
dador puede conllevar a un estado de ánimo de-
presivo, intentos de suicidio, comportamientos vio-
lentos, ataques cardíacos, infartos y, tal vez, aunque 
no existe evidencia definitiva al respecto, favorece 
procesos de cáncer.

¿Qué significado tiene la demencia en la familia?

La demencia puede entenderse como una en-
fermedad trágica que enfrenta a la familia con situa-
ciones de mucha ansiedad y dificultad emocional. 
Para lo cual, cada familia desarrolla los mecanismos 
necesarios para dar respuesta a una amplia gama 
de necesidades. Alguna de estas necesidades son 
generalizables a toda la familia que se vea en la si-
tuación de cuidar y convivir con un enfermo, pero 
hay muchas otras que dependerán de la capacidad 
que tenga esa familia, en particular, para movilizar 
recursos propios, depender menos de los comuni-
tarios y, en definitiva, sentirse menos necesitados. 
Parece importante saber qué tipo de mensajes 
se emplean en el lenguaje cotidiano familiar (por 
ejemplo: “oportunidad, alegría, amenazas, acusacio-
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nes, sorpresas, premios, castigos, culpables, miedos, 
héroes, responsabilidades, capacidades”, etc.) se 
utilizan para referirse a la enfermedad, concreta-
mente el papel simbólico que juega el Alzheimer 
en la pareja y en la familia. Es decir, qué representa 
la demencia en la vida y obra de cada uno de sus 
miembros implicados.

¿Cuáles son las necesidades de la familia cuida-
dora del enfermo?

Entre otras muchas, existen dos tipos grandes de 
necesidades, por un lado: a) las que aparecen como 
respuesta a las vivencias emocionales que la familia 
siente y sufre ante la realidad de la demencia. Y por 
otro: b) las necesidades de carácter práctico, tales 
como información, recursos comunitarios, asesora-
miento legal y recursos económicos. Ambos tipos 
de necesidades se presentan de forma simultánea 
y reforzándose las una a las otras, aunque para las 
familias es difícil ver la diferencia entre estos ti-
pos de necesidades y, en consecuencia, tampoco 
resulta fácil encontrar soluciones que disminuyan 
la percepción de necesidad. Es preciso elaborar el 
sufrimiento emocional que la enfermedad conlleva 
antes de poder identificar las necesidades que ésta 
crea y, así, iniciar el proceso de adaptación a la nue-
va realidad. Las necesidades de la familia también 
dependerán del propio proceso de la enfermedad, 
de manera que éstas irán cambiando a medida que 
la enfermedad progrese e introduzca más elemen-
tos de dependencia de la persona enferma hacia 
su familia. Cada etapa de la enfermedad plantea 
situaciones nuevas que obligan a un reajuste por 
parte de la familia. Este constante reajuste de ne-
cesidades es una realidad propia de la demencia y 
una de las principales fuentes de ansiedad. Dar res-
puesta a las necesidades emocionales de la familia 
tiene como objetivo principal evitar el agotamiento 
emocional que sólo conlleva una gran sensación de 
fracaso y, finalmente, a la claudicación familiar. Para 
muchas familias, observar el proceso degenerativo 
de un ser querido es algo doloroso pero soportable. 
Sin embargo, constatar que todo su esfuerzo, dedi-
cación y cariño no es correspondido ni reconocido 
por otras personas o por la sociedad en general su-
pone aún un dolor más intolerable. Es evidente que 
el enfermo no podrá corresponder afectivamente a 
todos los cuidados que recibe y esto suele ser algo 
difícil de aceptar, aunque fácil de comprender.

¿Cómo intervenir profesionalmente con los cui-
dadores que piden ayuda?

Cualquier intervención profesional de ayuda a 
una familia debe partir de una evaluación previa de 

la situación específica. En toda necesidad percibi-
da hay un componente subjetivo, que aumenta o 
disminuye el valor de esa necesidad, y cada familia 
debe encontrar la respuesta adecuada a su nece-
sidad. Por lo tanto, no es el profesional quien de-
cide a qué necesidades hay que dar salida, sino la 
propia familia pero con la ayuda de un profesional 
o de una organización especializada en demencia, 
como es el caso de la demencia tipo Alzheimer. Para 
mantener la salud de la familia, ésta debe modificar 
parte de los roles, normas y funciones que hasta la 
fecha habían usado para relacionarse. Se evidencia 
que los roles y las funciones que cumplía la perso-
na con demencia dejaron de existir y, ante esa rea-
lidad, los distintos miembros de una familia tienen 
que tomar decisiones que en su mayoría afectarán 
su vida personal. 

Se advierte que el reconocimiento, la compren-
sión y el apoyo emocional que contrarreste el déficit 
afectivo que la familia siente son parte de las nece-
sidades emocionales básicas. Al parecer, algunas es-
cuelas psicológicas definen la familia como un sis-
tema donde cada miembro encuentra su identidad 
en función de los demás miembros y, por lo tanto, 
las dificultades de un miembro afectarán en mayor 
o menor medida a todos los demás. Sin embargo, 
otras escuelas utilizan el concepto de la dinámica 
familiar para definir y comprender la especificidad 
de las relaciones afectivas de cada familia. Utilizar 
un marco teórico que ayude a comprender de qué 
manera se estructura esa familia, a la cual se quiere 
ayudar, es básico para poder identificar las necesi-
dades que la demencia, como posible enfermedad, 
está creando.

En el caso de la demencia, esta enfermedad es 
un elemento externo que entra contra la voluntad 
de la familia e interfiere en la dinámica familiar 
alterando el ritmo o la manera en que esa familia 
se había organizado hasta la fecha. Es importan-
te diferenciar que ante la realidad de la demencia 
habrá necesidades que serán totalmente nuevas 
y únicamente relacionadas con la irrupción de la 
enfermedad, pero también habrá otras que ya es-
taban presentes en la familia y que la enfermedad 
ha obligado a identificar y confrontar, cumpliendo 
la función de evidenciarlas. Y este proceso degene-
rativo amenaza con dos miedos universales, tanto 
el miedo a perder la razón, como el miedo a morir. 
El apego afectivo entre los distintos miembros de 
una familia es un elemento clave para comprender 
cómo se implementan y dividen los roles, las nor-
mas y las funciones antes mencionados.
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Mª José Castro Nieto, Diplomada en Trabajo Social, de-
sarrolló como concejala diversas áreas en el Ayuntamien-
to de Morón de la Frontera. Ha colaborado en distintos 
programas sociales y ha sido Coordinadora Provincial del 
I.A.M. Delegada Provincial de Igualdad en Sevilla en la an-
terior Legislatura, asume la Dirección General de Personas 
Mayores de la C.I.B.S. en el mes de mayo del año 2008.

Castro Nieto
María José

Directora General de Mayores de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía

Entrevista

Sra. Directora, el pasado mes de 
octubre tuvo Vd. la oportunidad 
de conocer el movimiento Asocia-
tivo de Familiares de  enfermos de  
Alzheimer y otra demencia en el 
Congreso Nacional de Vigo don-
de participó en una mesa redon-
da ¿que impresión le causó este 
colectivo?

- Realmente me impresionó el 
interés, la dedicación y el cariño 
con el que se trabaja en este mo-
vimiento asociativo. Las personas 
se asocian libremente cuando les 
mueve un interés común y com-
parten objetivos e ilusiones. En 
este caso hay algo más, ya que 
ese  interés se centra en perso-
nas, en familiares muy queridos, 
por lo que vuestras Asociaciones 
tienen siempre un matiz especial 
, que les da esa particular motiva-
ción y dinamismo. 
Como sabe en Andalucía existen 
más de 120 AFA,s, las cuales ve-
nían dando servicios a las familias 
y a los enfermos antes de que se 
pusiera en marcha la Ley para la 
Dependencia. ¿Qué perspectivas 

de futuro ve en la coexistencia de 
estas dos realidades?

- La   atención a la dependen-
cia, para ser realmente efectiva, 
requiere el esfuerzo y la coope-
ración de toda la sociedad en su 
conjunto. Esto implica desde la 
coordinación y la colaboración 
de las distintas Administraciones 
Públicas hasta la participación 
de la empresa privada, así como 
de los organismos, instituciones 
y asociaciones sin ánimo de lu-
cro que de alguna manera se re-
lacionan  con la atención de las 
personas dependientes. Nadie 
sobra en este pulso que mante-
nemos contra la dependencia, 
por el contrario todos los apoyos 
son necesarios. Mucho más en el 
caso de  aquellas asociaciones 
que se encuentran directamen-
te relacionadas e implicadas con 
las personas que padecen la en-
fermedad de Alzheimer. El actual 
Plan Andaluz de Alzheimer 2007-
2010 persigue precisamente una 
acción integrada en la que la co-
laboración entre la Consejería de 

Salud, la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social y la CON-
FEAFA, resulta fundamental.

Por otra parte, el criterio de 
actuación de la Junta de Anda-
lucía en materia de dependencia, 
que coincide plenamente con el 
espíritu de la Ley 39/2006, conce-
de una gran importancia a la par-
ticipación de la familia y, en este 
caso, el asociacionismo no es más 
que una proyección de la familia. 
Es lógico que las personas que 
tienen una problemática en co-
mún se relacionen, se apoyen y 
traten encontrar las soluciones 
más idóneas. El contacto entre 
personas, entre familias que tie-
nen parecidas dificultades, facili-
ta la resolución de los problemas 
y sirve de estímulo y apoyo moral 
a todos los afectados.

No debemos olvidar, por otro 
lado, que las medidas y actua-
ciones que llevamos a cabo se 
aplican sobre personas,  que se 
encuentran, además, en una es-
pecial situación de vulnerabili-
dad. Su éxito no se circunscribe 
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a una sólida estructura material 
y organizativa sino también, y de 
manera muy importante, a la im-
plicación de las personas próxi-
mas, de las familias y, en este 
caso, a la unión de éstas a través 
de asociaciones.
- Con la perspectiva que dan los 
casi 12 meses de aplicación efec-
tiva de la Ley de Dependencia 
¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Y 
los débiles? ¿Qué aspectos deben 
mejorarse?

- La Ley de Dependencia tie-
ne aún una amplia trayectoria 
por recorrer. Una norma de esta 
envergadura necesita un mínimo 
rodaje para consolidarse plena-
mente y adecuar una serie de as-
pectos y matices que lógicamen-
te tienen que ir perfilándose de 
manera paralela a su desarrollo e 
implantación.

El elemento fundamental que 
aporta la Ley es el reconocimien-
to de un nuevo derecho subjetivo 
para la ciudadanía de una espe-
cial trascendencia para nuestro 
momento y para nuestro futuro. 
Previamente a la publicación de 
la Ley de Dependencia ya con-
tábamos en nuestra Comunidad 
Autónoma con una normativa, 
en concreto con la Ley 6/1999 y 
el Decreto 137/2002 de Apoyo a 
las Familias Andaluzas, que apos-
taban por actuaciones globales 
y por la mejora de la calidad de 
vida y el bienestar de las perso-
nas mayores. Sin embargo, la Ley 
de Dependencia garantiza a los 
ciudadanos un marco estable de 
recursos y servicios que permite 
una protección social suficiente y 
continua. 

La universalidad a su acceso, 
en condiciones de igualdad y no 
discriminación, y la cooperación 
interadministrativa me parecen 
otros dos elementos fundamen-
tales de la nueva norma.

Sin embargo, hay aspectos 
que lógicamente hay que me-

jorar. La Ley 39/2006 implica la 
acción conjunta y coordinada de 
la Administración General del Es-
tado y de las Comunidades Autó-
nomas. Aunque está garantizado 
un nivel mínimo de protección, 
los Convenios Bilaterales entre la 
Administración Estatal y las Co-
munidades Autónomas, así como 
los niveles de protección adicio-
nales que pueden presupuestar 
las distintas Comunidades, pue-
den generar diferencias sustan-
ciales en la aplicación de la Ley.  
Me preocupa que puedan crear-
se Comunidades de primer o se-
gundo orden en la aplicación de 
una normativa que protege un 
derecho esencial para las perso-
nas  que, además, adquirirá una 
dimensión creciente durante al 
menos la primera mitad del siglo 
XXI. 

A nivel de nuestra Comuni-
dad, los datos con los que actual-
mente contamos relacionados 
con el desarrollo del SAAD nos 
sitúan hasta el momento en un 
puesto preferente dentro del 
conjunto del Estado. El calado de 
la Ley de Dependencia ha sido, 
en efecto, muy importante has-
ta el momento en la Comunidad 
andaluza.  A modo indicativo, 
destacar que el número de soli-
citudes registradas en Andalucía, 
a fecha 1 de abril de 2009,  era de 
270.914, que suponían el 30,31% 
del total de las presentadas en 
España, mientras la población 
andaluza no supera el 18 % del 
total de la nación.

   La actuación de los servicios 
sociales comunitarios, así como 
de los servicios de valoración 
provinciales, está siendo funda-
mental en la clave de este éxito. 
Por otra parte, está resultando 
también esencial  la colaboración 
y  la coordinación de actuaciones 
entre la Consejería de Salud y 
la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social. 

Hay una serie de medidas 
que estamos tratando de desa-
rrollar que están fortaleciendo el 
nivel de respuesta de las familias 
y apoyando la importantísima 
labor que éstas  realizan. Entre 
ellas destacan la potenciación de 
las Unidades de Estancia Diurna 
o de  programas como el de res-
piro familiar o el de atención a 
personas mayores durante fines 
de semana y festivos, además del 
desarrollo del servicio de Ayuda 
a Domicilio.   
-Recientemente leíamos que la 
Junta de Andalucía se negaría a 
dar el visto bueno al convenio de 
colaboración de 2009 con el Go-
bierno central para la Financia-
ción de la Ley de Dependencia, 
si no se modifica el criterio de re-
parto de dinero a las Autonomías. 
¿Qué nos puede decir en este sen-
tido? ¿Cómo afectaría un posible 
bloqueo?

- Este punto ha quedado re-
suelto satisfactoriamente tras la 
reciente celebración del Conse-
jo Territorial de la Dependencia 
en el que finalmente el Gobier-
no español aceptó la propues-
ta andaluza de favorecer a las 
Comunidades Autónomas que 
más activamente se están  mos-
trando  en la aplicación de la Ley.  
El criterio de reparto propuesto 
por la Administración andaluza 
es justo ya que las variables por 
las que se pondera lo que le co-
rresponde a cada Comunidad de-
ben contemplar de manera pre-
ferente no sólo la población de 
personas mayores o de personas 
con discapacidad con que dicha 
Comunidad cuenta sino también 
la población dependiente reco-
nocida y efectivamente atendida 
en ella. Es un criterio práctico y 
razonable que además incenti-
va y premia a las Comunidades 
que con mayor dinamismo están 
aplicando la normativa. El nuevo 
criterio de reparto supondrá un  



�

aumento de financiación impor-
tante para Andalucía, cercano a 
los 13 millones de euros.

La Junta de Andalucía con-
tinuará apostando por reforzar 
este criterio de reparto de la fi-
nanciación intentando que el 
futuro se prime todavía en ma-
yor proporción la población de-
pendiente que en las distintas 
Comunidades es efectivamente 
atendida.
- Como sabe, muchas  AFA,s tienen 
en proyecto o ya están inmersas  
en la construcción de Centros de 
Días, ¿es voluntad de su Conseje-
ría  seguir apoyando estas inicia-
tivas? ¿debemos animar a nuestro 
colectivo, a que sigan adelante 
con sus proyectos? 

- Desde la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social 
somos conscientes de la impor-
tante labor que las distintas Aso-
ciaciones prestáis en nuestra Co-
munidad a las personas enfermas 
de Alzheimer y, por extensión,  a 
nuestra sociedad en general. 
Apoyamos el asociacionismo 
como una fórmula ideal para 
afrontar problemas comunes, en 
este caso relacionados con la en-
fermedad de Alzheimer. Nuestras 
aspiraciones y nuestros objetivos 
coinciden con las vuestros, por 
lo que es lógico que apoyemos, 
dentro de nuestras posibilidades 
presupuestarias, aquellas inicia-
tivas que tengan como finalidad 
la mejora de la calidad de vida de 
las personas que padecen la en-
fermedad de Alzheimer y de sus 
familiares..  
- Vd. conoce la lucha que desde la 
Confederación Andaluza hemos 
tenido y seguimos teniendo para 
que los Centros de las AFA,s , que 
son especializados en atención 
a las personas con Alzheimer o 
demencia similar, se reconozcan, 
como “Centros específicos”, como 
dice la Ley ¿Estamos aún lejos de 
conseguirlo? ¿se pondrá pronto 

en marcha la normativa que lo re-
gule?

- La ley no establece espe-
cialidades a nivel de Unidades 
de Estancia Diurna. Sin embargo, 
en la práctica, se está tendiendo 
a una mayor especialización en 
los distintos centros, en función 
de la demanda de sus usuarios. 
Es lógico que las actuaciones fu-
turas puedan orientarse en este 
sentido. Dentro de  esta línea de 
especialización  puede conside-
rarse la puesta en marcha de las 
futuras Unidades de Alzheimer 
que tenemos previsto poner en 
funcionamiento en los centros 
residenciales de titularidad de la 
Junta de Andalucía.
- Desde las AFA,s y con nuestros 
escasos recursos, estamos po-
niendo en acción  un “Plan de pre-
vención” dirigido a los ciudadanos 
mayores de 55 años, que quieran 
ser sometidos al “Barómetro de 
la memoria”. Para ello contamos 
en algunas  ciudades, como por 
ejemplo en Huelva, con el apoyo 
del Ayuntamiento, ¿cómo ve la 
posibilidad de organizar una cam-
paña conjunta entre su Consejería 
y la Confeafa  y los Ayuntamientos 
u otras instituciones que quisie-
ran colaborar, para prevenir en lo 
posible, esta enfermedad? 

- Sobre esta cuestión , hemos 
de decir que nos parece positi-
va toda iniciativa que favorezca 
la  prevención del Alzheimer. Sin 
embargo, actualmente las com-
petencias sobre el diagnóstico de 
enfermedades son de la Conseje-
ría de Salud y nos consta que por 
parte de los Servicios de Atención 
Primaria existe una prueba o exa-
men de salud a las personas ma-
yores de 65  años.  En esta prueba 
se hace especial hincapié en la 
prevención del Alzheimer y otras 
demencias. Por otra parte nos 
gustaría comentar que todas las 
actuaciones o iniciativas a favor 
de la lucha contra el Alzheimer 

están encuadradas en el marco 
del Plan Andaluz de Alzheimer 
2007-2010 donde estamos repre-
sentados la CONFEAFA, la Conse-
jería de Salud y la Consejería de 
Igualdad y Bienestar Social, ya 
que pensamos que actuando de 
forma coordinada obtendremos 
mejores resultados para afrontar 
los aspectos médicos y sociales 
de esta enfermedad.
- Recientemente ha estado en 
España el prestigioso científico 
norteamericano ZAVEN S. KHA-
CHATURAN dado una conferencia 
en Barcelona, invitado entre otros, 
por la Fundación Pascual Maraga-
ll., insiste este neurólogo en que 
la mejor estrategia para luchar 
con el Alzheimer pasa por “la es-
pecialización en la atención del 
E.A.” y en  mejorar la eficacia de los 
recursos disponibles, evaluando 
más y más temprano. ¿Qué podría 
hacerse desde su Dirección Gene-
ral en este sentido? 

- Estamos de acuerdo en  que 
la mejor prevención ante el Al-
zheimer es la especialización de 
la formación de los profesionales. 
De hecho ,desde esta Dirección 
General en el año 2008 se im-
plantó el programa “Gradior” de 
evaluación y tratamiento a per-
sonas con deterioros cognitivos  
en todas las residencias titula-
ridad de la Junta de Andalucía. 
Esto se hizo en colaboración de 
la CONFEAFA.

Además de la implantación 
de dicho programa se impartie-
ron cursos sobre dicho programa 
a los profesionales encargados de 
la implementación del mismo.  

También nos gustaría reseñar 
que actualmente existe un grupo 
de trabajo  compuesto por técni-
cos de ambas Consejerías ( Salud 
e Igualdad y Bienestar Social y de 
la CONFEAFA ) elaborando el plan 
de sensibilización del Alzheimer, 
que responde a la tercera línea 
estratégica del Plan Andaluz de 
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Alzheimer  2007-2010, donde uno 
de los principales públicos de ac-
tuación de sensibilización son 
profesionales de Salud, y  profe-
sionales de los Servicios Sociales 
de Andalucía, para que de esta 
manera se optimice la formación 
e información sobre el Alzheimer 
a estos profesionales.
- Por su experiencia con cargos 
de responsabilidad en temas so-
ciales, sabemos de su sensibili-
dad con todos estos temas, así 
lo ha demostrado. Ahora, desde 
la Dirección de Mayores que Vd. 
dirige ¿piensa que la misma es el 
lugar idóneo para la ubicación de 
nuestro colectivo, dado que esta 
enfermedad afecta a personas de 
distintas edades, no siempre ma-
yores, con repercusiones en las 
familias, etc?

- Actualmente, se estima que 
un 6,5 % de los mayores de 65 
años padecerán Alzheimer, y éste 
porcentaje se duplica para los 

mayores de 80 años (13 %).  Con 
estos datos la población afecta-
da de Andalucía de Alzheimer y 
otras demencias sería de 95.000 
personas y de éstos un 55 ó 60% 
sería de Alzheimer, con lo que 
nos estamos refiriendo a una po-
blación afectada de unas 55.000 
personas en Andalucía.  Con es-
tos datos ,es obvio que la Direc-
ción General de Mayores tiene 
mucho que hacer y mucho que 
decir sobre esta patología, aun-
que existan personas afectadas 
de Alzheimer por debajo  de es-
tas edades. 

Por otro lado , ya que el Al-
zheimer  afecta tanto a las perso-
nas que lo padecen como a sus 
familiares y cuidadores,  se exige 
desde la administración y desde 
el  Tercer Sector iniciativas en dis-
tintos ámbitos (sanitario, apoyo 
social y familiar). Por ello,  desde 
la Dirección General de Personas 
Mayores se apoyan a los cuida-

dores de enfermos y enfermas 
de  Alzheimer  financiando pro-
gramas específicos, concertando  
todas las plazas de Unidades de 
Estancia Diurnas que poseen las 
diferentes AFAS en Andalucía. 
También se potencia la creación    
de nuevas AFAS, así como el man-
tenimiento de las ya existentes  
por medio de la convocatoria 
General de Subvenciones de esta 
Consejería.

- Para terminar, quisiéramos 
agradecer las respuestas que ha 
dado a esta revista que edita la 
Federación Provincial de AFA,s 
de Huelva, pero que la recibe el 
resto de AFA,s de Andalucía y por 
supuesto, las familias onubenses 
afectadas. Muchas gracias, nue-
vamente,  por su amabilidad  con 
este colectivo que lucha por “me-
jorar la calidad de vida de los afec-
tados de alzheimer y sus familias”.  
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Perfil del cuidador

Perfil de los ciudadores de la Asociación 
de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Huelva

El mal de Alzheimer es como todos sabemos 
una enfermedad terrible, que incapacita progresi-
vamente al enfermo y que supone para el cuidador 
una sobrecarga añadida a la de muchas otras en-
fermedades. Esta sobrecarga se manifiesta en to-
dos los órdenes de la vida: social, psicológica, física 
y económica. Factores que interaccionan entre si y 
cuyos efectos se suman unos a otros.

Efectivamente, el estrés que supone el cuidado 
de un enfermo que evoluciona a ritmos no previs-
tos y siempre para peor, repercute emocional y físi-
camente en los cuidadores.  Desde el punto de vista 
psíquico son frecuentes los estados de depresión, 
ansiedad e insomnio. Desde el físico, los problemas 
normales que a ciertas edades son frecuentes que 
aparezcan, se ven agravados y así, los dolores de es-
palda, extremidades, cefaleas, tensión alta, etc. son 
frecuentes. Incluso ciertos estudios médicos obser-
van una fuerte disminución en la capacidad inmu-
ne de los cuidadores que quedan expuestos de este 
modo,  a infecciones víricas más probables.

Socialmente la paulatina retirada de la vida pú-
blica del cuidador y del entorno social que le rodea 
no ayuda precisamente a solucionar los problemas 
personales. La enfermedad suele constituir, fre-
cuentemente, una fuente inagotable de problemas 
y conflictos familiares. La responsabilidad del cui-
dado no suele ser entendida por igual por todos los 
miembros de la familia y eso proporciona un ele-
mento de indiscutible distorsión de proporciones 
difícilmente predecibles. En el apartado laboral tan-
to directamente, bajas, faltas para médicos, interna-
mientos ocasionales, etc., como indirectamente por 
la interacción de los problemas psicológicos asocia-
dos que se muestran como cambios de comporta-
miento y carácter. Añadamos a todo ello el esfuerzo 
económico que supone la atención debida a un en-
fermo de Alzheimer y el cuadro está prácticamente 
configurado.

Todos estos problemas que aquí resumimos se 
han dado en llamar “el síndrome del cuidador”. Para 
paliar o evitar su aparición no existe otra “receta” 
que la información y la formación. Saber y aprender 

José María Rodríguez López - Universidad de Huelva  /  Patricia Alós Villanueva - A.F.A. Huelva
Sonia Mendoza Ruves - A.F.A. Huelva  /  Maria José Díaz García - Universidad de Huelva

Mary Carmen Muñoz Acedo - Universidad de Huelva  /  Gemma  Hidalgo Barrero - Universidad de Huelva

a sobrellevar lo que se le viene encima al cuidador 
cuando recibe la noticia de que su padre, su madre, 
su mujer o su marido han desarrollado esta terrible 
enfermedad.  En estas circunstancias el apoyo social 
que pueden proporcionar las asociaciones de fami-
liares de enfermos de Alzheimer, adquieren una im-
portancia extraordinaria.

Desde estos presupuestos se justifica el esfuer-
zo realizado para conocer de primera mano las ne-
cesidades de los cuidadores de enfermos de Alzhei-
mer de la Asociación de Familiares de Huelva.

El material que aquí presentamos es parte del  
proyecto denominado: “Cuidar de los cuidadores”, 
realizado en colaboración con un grupo de volun-
tariado de la Universidad de Huelva, que tuvo los 
siguientes objetivos:
 Objetivo general:  
- Mejorar la calidad de vida de los familiares y en-

fermos de Alzheimer.  

Objetivos específicos: 
- Formar a los voluntarios sobre la enfermedad de 

Alzheimer. 
 - Ofrecer/recibir colaboración con otras institucio-

nes (Universidad de Huelva,…). 
 - Promover el voluntariado en la entidad 
 - Ofrecer a los familiares atención,  escucha y acom-

pañamiento en los propios domicilios. 
 - Fortalecer la cobertura de ayuda a los familiares. 
 - Crear un censo que refleje la realidad de las fami-

lias y afectados de Alzheimer. 
 - Detectar las necesidades reales de los enfermos y 

familiares de Alzheimer.
La recogida de información ha sido realizada 

mediante un cuestionario. El cuestionario es un 
medio útil y eficaz para recoger información en un 
tiempo relativamente breve y dado que iba ser apli-
cado por diversos encuestadores, la forma de ase-
gurar una información más o menos equivalente. 

En total fueron cincuenta y cuatro preguntas. 
El tipo de preguntas elegido combinó las cerradas, 
con algunas abiertas en las que pudieran expresar 
lo manifestado por el encuestado u observado por 
el encuestador.
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En la redacción del cuestionario colaboraron 
trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, cui-
dadores y miembros de AFA Huelva, todos ellos, 
desde luego, con amplia relación con los entornos 
de la enfermedad de Alzheimer.

 La población del estudio la constituyó los cui-
dadores de los enfermos censados en la Asociación 
de Familiares de enfermos de Alzheimer de Huelva 
(AFA Huelva) y que, en muchos casos,  asisten a la 
unidad de día o a los talleres.

Aplicación de las encuestas. Cuando el cuestio-
nario tuvo el formato definitivo se  presentó a los 
voluntarios que iban a realizar la labor de visitado-
res-encuestadores. Ello se realizó mediante un curso 
intensivo (tres horas), impartido por el mismo equi-
po de investigación en la propia universidad, en el 
que se trabajó sobre las características y problemas 
de la enfermedad de Alzheimer;  de los cuidadores; 
del papel de las Asociaciones de Familiares; y sobre 
la organización de las visitas y forma de aplicar el 
cuestionario. Finalmente, se habló sobre derechos y 
deberes de los voluntarios.

El procedimiento  de aplicación fue simple. Una 
vez obtenido el permiso de los familiares,  desde la 
asociación se llamaba para pedir permiso para la vi-
sita y confirmar el día y la hora de la misma.

Más de dos tercios de los cuidadores son mu-
jeres. Debemos hablar entonces en propiedad de 
cuidadoras. En muchos casos en los que son hom-
bres los que cuidan del enfermo, suelen contratar a 
una mujer para que les ayude. 

La franja de edad en la que se encuentran el 
mayor número de cuidadores es la de  51 y 55 años 
(19.7%). Pero hemos de destacar que desde los 46 a 
50 años y hasta los 76 a 80, los distintos intervalos 
representan por encima o en torno al 10 %. Resulta 
difícil no pensar en estas mujeres u hombres en 
edad de ser ellos los cuidados, sirviendo de cuida-
dores a enfermos de Alzheimer.

La mayor parte de los cuidadores manifiestan 
estar casados (79.5%). Repartiéndose el resto de 
situaciones entre solteros/as, separados/as y viu-
dos/ viudas.

Como vemos en la tabla las 127 entrevistas realiz-
adas se las repartieron los once entrevistadores, más 
o menos, equitativamente. Se procuró que estuviesen 
agrupadas por barrios para evitar desplazamientos. 

Análisis de datos. Una vez completados  todos 
los cuestionarios se introdujeron los datos en el 
paquete de programas estadísticos SPSS 15,0 para 
Windows, al objeto de proceder a un análisis de-
scriptivo de los mismos.

En la mitad de los casos (48%), los cuidadores 
llevan desempeñando ese papel más de 6 años. Esto 
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se puede relacionar con el tiempo que llevan diag-
nosticados los enfermos, ya que en muchos casos 
los cuidadores han cuidado siempre al enfermo. 

El orden por parentesco es: hija (44,9%), segui-
da de marido (22%) y mujer (18,1%). Entre los tres 
representan el 85% de la muestra, repartiéndose el 
resto entre otros parientes.

Enlazando con el comentario de la gráfica ante-
rior, casi la mitad de los cuidadores no reciben nin-
guna ayuda de los miembros de su hogar (46.5%) 
porque suelen vivir solos con el enfermo.

La franja de edad en la que se encuentran más 
parejas de cuidadores, cuando esta no es el propio 
enfermo, se sitúa, como vemos,  entre los 51 y los 60 
años (9% y 10%). Es necesario comentar que cuan-
do la pareja  del cuidador se trataba del enfermo 
no se marcaba en la encuesta, de ahí el 59% de los 
casos perdidos.

En los casos en que el cuidador es el cónyuge 
del enfermo, estos suelen vivir los dos solos (40%).  
En otros casos, el enfermo vive con su cuidadora (en 
la mayor parte de los casos su hija) y el marido de 
ésta (30%). 

Los motivos de proporcionar los cuidados son, 
por este orden: “por cariño”, “por reciprocidad”, “por 
altruismo”, “por obligación” y “por gratitud”. Sólo un 
caso aparece “por sentimiento de culpa” y nadie se-
ñaló “por evitar la censura”. Es, por tanto, el cariño 
el motivo principal por el que se cuida al enfermo 
durante tanto tiempo.

En la mayoría de los casos (80%), el enfermo 
comparte el domicilio con el cuidador, aunque en 
algunos casos el enfermo vive en su casa y es el 
cuidador el que se desplaza en momentos puntua-
les del día (comida, baño…) o tienen una asistenta 
todo el día que les ayuda. En la mayoría de los casos 
no se produce rotación (85.8%) y el enfermo per-
manece todo el tiempo en una misma casa, cuidado 
por la misma persona. 
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La mayoría de los cuidadores tiene entre dos 
(32%) y tres hijos (28%), a los que en un porcentaje 
alto ve al menos una vez al día. Una vez por semana 
lo hacen en un 20% de los casos y ya con cifras más 
bajas una vez al mes o menos.

Con los nietos los porcentajes son bastante más 
bajos que con los hijos, aunque sigue destacando 
los que los ven todos los días o una vez a la semana 
y subrayamos el doloroso 3,1% que no los ve nunca. 
Esta última cifra comienza a partir de este grupo a 
tener valor, véase como crece esta cifra  “con otros 
familiares”, “vecinos” y “amigos”, para entender la so-
ledad y la marginación social del cuidador. De to-
das maneras las cifras positivas lo son en familiares 
y vecinos en la opción “todos o casi todos los días” y 
en los amigos la de “una vez a la semana”.

Confiesan que la actividad física  diaria (andar, 
pasear, etc.) es bastante escasa. Sólo un 18% con-
firma que realiza bastante actividad.

Suelen dedicar poco tiempo, una o dos horas 
(51%), a sí mismos porque el cuidado del enfermo 
les absorbe todo tiempo libre que puedan tener. El 
único tiempo que se dedican suele estar dedicado 
al aseo personal. Al cuidado del enfermo dedican 
prácticamente todo el día (67%), exceptuando el 
tiempo que éste pasa en el centro de día o que los 
cuidadores están trabajando.

La media de horas que duermen los cuidadores 
son unas seis o siete horas (71%). Además, coinci-
den a la hora de decir que no descansan como de-
bieran porque están pendientes de los enfermos 
toda la noche. 

Como vemos la salud del cuidador se reparte 
prácticamente en tres tercios como “buena”, “normal” 
y “mala”, quedando como residual los dos extremos 
“muy buena” y “muy mala”. Ello provoca que en torno 
a un 45% de los casos tengan “muchas “o “algunas” 
dificultades para realizar las tareas cotidianas.
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Excepto en el caso del servicio doméstico, en 
la ayuda que recibe el cuidador destaca muy por 
encima la opción “nunca” que prácticamente se se-
ñala siempre por encima de un 50% de los casos. 
Especialmente alto por encima del 80% aparecen 
los nietos, vecinos, religiosos y la ayuda a domicilio 
institucional. Esta última sólo la utilizan en alguna 
ocasión un 11% de los cuidadores. Hemos de desta-
car también el que pareja e hijos de los cuidadores 
sólo les ayuden sistemáticamente  en un, más o me-
nos, 50% de los casos.

En los casos en que los cuidadores reciben ayu-
da, casi la mitad están satisfechos con la labor de 
las personas que les ayudan (39%) y creen que es 
suficiente con ella. Sin embargo, también es desta-
cable el porcentaje de personas que piensan que 
necesitarían más ayuda de otras personas (25%). 

Las razones económicas suponen un 33,1% de 
no tener ayuda. La opción “otras” es señalada en un 
26%, mientras que “no lo considero imprescindible” 
lo es en un 22,0%. Quizás hay que tener en cuenta, 
aunque no sea muy alto, el porcentaje correspondi-
ente a “no sé a quién dirigirme” (6,3%).

El momento que necesitarían más ayuda es por 
las mañanas, más del 45% así lo manifiestan. Para los 
cuidadores que trabajan fuera de casa es el horario 
más difícil de cubrir, pero para los que no lo hacen, 
también se trata del tiempo de hacer gestiones: 
bancos, médicos, seguros, compras, etc. Después en 
torno al 20% se sitúan todo el día, las tardes y ma-
ñana y noche.

En resumen, por tanto, el perfil de los cuida-
dores de AFA Huelva pasa por ser: mujer; entre 50 y 
55 años; casada; que lleva cuidando a su padre o a 
su madre 6 o 7 años; que comparte el domicilio con 
el enfermo; que no goza de rotación familiar; que 
conviven tres personas en el mismo domicilio, gen-
eralmente el tercero es el marido; que en la mayoría 
de los casos no reciben ayuda de otras personas, 
ni pareja, ni hijos, ni nietos, ni otros familiares, sólo 
las que disfrutan de servicio doméstico tienen algo 
más de ayuda; que de las que reciben ayuda, más 
de la mitad están satisfechas con la labor de esas 
personas;  que las razones económicas están en el 
33% de las causas de no recibir ayuda; que hay un 
22% que todavía no lo considera imprescindible; y 
que todavía existe un 6,3% que no sabe a quién di-
rigirse para pedir ayuda; que el momento en que 
necesita más ayuda es, de largo,  por las mañanas; 
que la edad de su pareja se sitúa entre los 56 y 60 
años; que cuidan del enfermo “por cariño” ; que 
tienen   entre 2 y 3 hijos; a los que ven casi todos los 
días;  al igual que los nietos, cuando los tienen; que 
ven más a los vecinos que a otros familiares; y que, 
sobre todo, a los que ven menos es a los amigos; 
que un tercio de ellas califican su salud de buena, 
otro tercio de normal y otro de mala;  que a pesar 
de ello no tiene dificultades para realizar las tareas 
cotidianas; que durante el día realiza poca actividad 
física (andar, pasear, etc.); que suele dedicar poco 
tiempo a sí misma (de una a unas dos horas) y que 
suelen estar relacionadas con la higiene personal; 
que dedican prácticamente todo el día al cuidado 
del enfermo;  y que duermen entre 6 y 7 horas.
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Federacióon provincial

A través del Plan Andaluz de Alzheimer de Asuntos Sociales, fir-
mado en el 2003 entre la Confederación Andaluza de AFA,s y la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, se 
celebra anualmente un Curso de Formación y un Encuentro, ambos a 
nivel provincial, dirigido a los familiares/cuidadores de enfermos de 
Alzheimer, que forman parte de las AFA,s de cada Provincia Andaluza.

“vi enCuentro y v Curso de Cuidadores”

Desde la Federación Provincial. Pro-
vincial de Huelva, realizamos el pasado 
16 de Diciembre el VI Encuentro Provin-
cial de cuidadores de EA, que se celebró 
en la localidad de Aracena, donde se 
pudo disfrutar de las instalaciones de un 
Spá, un almuerzo y una paseo turístico 
en tren.

Por otro lado, el pasado 27 de Ene-
ro se celebró en la ciudad de Huelva, el 
V Curso de formación para cuidadores 
de EA, donde se ofreció distintas charlas 
de interés general para este colectivo y 
se pudo disfrutar igualmente de un al-
muerzo.
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Asociaciones

AFA Aroche

“Seguimos con nuestra lucha”

Al habla con las distintas asociaciones

La nuestra es una asociación pequeña, con poca andadura, apenas tres años, que sigue día a 
día en su lucha contra el Alzheimer. Son pocos los recursos con los que contamos, pero muchas 
las ganas de continuar con nuestra labor. Gracias a las subvenciones que tanto de entidades 
públicas como privadas recibimos, y a una gestión eficaz de los mismos, podemos contar hoy en 
día con algunos recursos y realizar una serie de actividades que creemos, son fundamentales. 

En cuanto a la prestación de servicios, seguimos contando con:

- Unidad de Respiro Familiar: Funciona con un horario de 9’30 a 13’30 horas. En ella per-
manecen los enfermos posibilitando a sus cuidadores un respiro y ofreciendo a los primeros 
unas actividades adecuadas a la fase de la enfermedad en que se encuentren. En esta unidad se 
prestan, a su vez, diferentes servicios:

· Taller de Estimulación Cognitiva: se realiza en las mismas instalaciones de la unidad de 
respiro. Este taller se lleva a cabo mediante la contratación, por parte del Ayuntamiento de 
Aroche, de las monitoras de psicoestimulación. Adaptándose ésta a cada enfermo de manera 
individualizada.

· Servicio de Acompañamiento médico: cuando algún usuario lo requiere, se le acompaña 
al médico de cabecera para que le extienda recetas, lo explore…

· Servicio de Ayuda a domicilio: enfocado a los cuidadores, contamos con 2 auxiliares de 
ayuda a domicilio.

· Trabajadora Social

· Psicóloga: durante unos meses ha realizado terapia con los familiares, tanto a nivel grupal 
como individual.

· Servicio de Transporte: desde el mes de julio y gracias a una subvención de Cajasol Fun-
dación, contamos con una furgoneta de 10 plazas adaptada con la que trasladamos a los usua-
rios a la unidad de respiro y posteriormente los llevamos a su domicilio.

Por otro lado, es importante notificar que el Ayuntamiento de Aroche nos ha cedido 1.000 
m2 de suelo para la construcción de un Centro de Día, además de brindarnos su apoyo para rea-
lizar todas aquellas solicitudes y gestiones relacionadas con dicha construcción. Se trata de un 
proyecto de futuro de suma importancia para nuestra Asociación y tras el que llevamos mucho 
tiempo.

En cuanto a otras actividades realizadas, durante los meses de diciembre y enero, se llevaron 
a cabo distintas actividades con motivo de las fiestas navideñas. Así, tuvimos en el Taller la visita 
de los Reyes Magos, también se realizó una visita grupal a la Iglesia, para ver el Portal de Belén 
y en la que además nos invitaron a desayunar.

En el mes de enero, el obispo de Huelva visitó a nuestros usuarios en el Taller.

El día 28 de febrero, el Ayuntamiento de Aroche hará entrega de los Premios “Villa de Aro-
che”, este año, en el apartado social, nuestra asociación será galardonada como reconocimiento 
a nuestra labor.
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AFA Bollullos Par del Condado
AFÁN DE LUCHA POR LOS ENFERMOS DE ALZHEIMER “CAMINAR”

c/ Teniente Merchante, 7

21710 - Bollullos Par del Condado  -  HUELVA

A parte de las Actividades de Psicoestimulación 
que reciben nuestros usuarios de la Asociación de 
Alzheimer “Caminar” de Bollullos Par del Condado, 
hemos puesto en proyecto una iniciativa de diver-
sos talleres. Uno de los cuáles y que queremos des-
tacar es el taller “La Historia de mi vida”.

Desde la experiencia con algunos de nuestros 
usuarios hemos analizado la necesidad que tienen 
muchos de ellos de recuperar los recuerdos de su 
historia personal, ya que poco a poco van perdien-
do en la memoria el bagaje autobiográfico que han 
acumulado durante tantos años.

Para ello, estamos actualmente recopilando da-
tos, informaciones con la inestimable ayuda de los 
familiares como son fotografías, hechos, aconteci-
mientos, anécdotas… para crear un “libro personal” 
donde se relate la historia de nuestros usuarios a 
modo de narración de los recuerdos más señalados 
y destacables (nacimiento, comunión, boda, hijos…) 
con fotografías de dichos acontecimientos.

En la elaboración de este libro, hemos tenido 
muy en cuenta que  nuestros enfermos participa-
ran en este taller lo más activamente posible. Por 
un lado, nuestras pretensiones han sido la de que 
el libro de vida lo crearan como parte del trabajo 
de las actividades de manualidades y por otro lado 
(donde hemos hecho más hincapié), el contenido  
donde ellos mismos han escrito o narrado perso-
nalmente la historia de su vida.

Este taller lo implantamos, en un primer mo-
mento, de forma individual hasta que el usuario se 
identifique y adapte a su libro. Luego lo llevamos a 
la práctica de forma grupal donde el usuario con 
ayuda de los monitores va contando de forma léxi-
co-narrativa a sus compañeros su historia personal. 

Los objetivos que nos hemos marcado a medio 
y largo plazo serían los siguientes:
1. Favorecer y activar la orientación espacial y tem-

poral para mantenerla el mayor tiempo posible.
2. Mantener la orientación de la persona.
3. Activar la memoria personal o autobiográfica.

Un Taller: La Historia de mi Vida

4. Ejercitar el lenguaje automático.
5. Optimizar los niveles de atención y percepción 

sobre el material visual.
6. Favorecer la incitación a hablar y la fluidez verbal.
7. Maximizar las capacidades lingüísticas preser-

vadas.
8. Mantener y estimular la comprensión verbal.
9. Potenciar la capacidad de repetición.
10. Ejercitar la mecánica de la lecto-escritura.
11. Ejercitar la memoria inmediata, reciente y remo-

ta mediante la presentación de estímulos visua-
les y verbales.

12. Ofrecer elementos emotivos que favorezcan la 
permanencia de los recuerdos lejanos.

De esta forma, se ha constatado cómo los dis-
tintos usuarios van recordando las distintas etapas 
de su vida donde fluyen gran variedad de emocio-
nes, sentimientos, añoranzas, ilusión, planificación 
de futuro… en los cuales podemos afirmar que la 
mayoría de ellos brotan de una forma positiva.

Actualmente estamos recopilando datos de los 
demás usuarios, evaluando los resultados obteni-
dos y replanteando los objetivos marcados, ya que 
sólo lo hemos puesto en práctica con personas en 
la primera fase de la enfermedad pero, en cuyos ca-
sos, los resultados han sido muy satisfactorios. 

Por último, y en otro orden de cosas, quere-
mos aprovechar esta oportunidad para agradecer 
su labor a todos los integrantes de esta gran y a la 
vez humilde Asociación que día a día  aportan una 
sonrisa, cariño, bonitos piropos, paciencia, atención, 
comprensión, risas, diversión… y a la vez la máxima 
profesionalidad para trabajar en esta difícil misión : 
El Alzheimer. 

Así mismo, agradecer el impagable esfuerzo de 
una persona que supo atraer, unir, motivar e ilusio-
nar a muchas otras y que supo y ha sabido soste-
ner en multitud de dificultades y obstáculos a esta 
asociación. En definitiva, que creyó en lo que ahora 
somos. Gracias Alonso León Cruz (Presidente de la 
Asociación).

José María Cano Rojas (Psicólogo)  /  Antonio Suárez Muñoz (Pedagogo)
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AFALE LEPE

Asociación de Familiares de Alzheimer de Lepe y su entorno

c/ Aracena s/n (antiguo edificio I.S.M.)- 21440 - Lepe (Huelva)

Tlf. 959 645 288. Fax 959 645 269 - afalep@alzheimerdehuelva.org

Poquito a poco

La Asociación de Familiares de Enfermos  Alzhei-
mer y otras demencias de Lepe y Entorno, AFALE, 
lucha por abrir una nueva unidad de estancia diur-
na. Desde el año 2006 comenzó este reto y parece 
que ya queda menos para conseguirlo. Uno de los 
objetivos operativos para tal fin consiste en la re-
caudación de fondos económicos, por eso, ha sido 
nuestra línea de trabajo principal.

Entre las actividades más sobresalientes al res-
pecto, destacar en primer lugar, las exposiciones 
de obras de arte de bastante calidad donadas au-
tores de nuestra comarca. El Excmo. Ayuntamiento 
de Lepe y el salón de Exposiciones de Caja Sol nos 
permitieron usar sus salas para exponer tales obras. 
Actualmente estas donaciones visten las paredes 
de nuestra nueva sede, situada en la calle Aracena 
S/N de Lepe, pueden visitarse de lunes a viernes de 
9:00 a 14:00 horas.

En segundo lugar, agradecer al patronato de 
deportes de Lepe su  campaña de navidad 2008 
durante la cual realizó varias actividades de sensibi-
lización y difusión de la enfermedad de Alzheimer. 
Todos los clubs deportivos de nuestra localidad han 
jugado y/o participado en actividades específicas 
dedicadas al Alzheimer y sus cuidados. Además de 
aportar donativos para AFALE. 

Sin embargo, la crisis también llega a nuestra 
asociación, los fondos recaudados son insuficien-
tes y debemos participar en todas las subvenciones 
posibles si queremos equipar el centro. Tras llamar a 
muchas puertas, unas se abren y otras se cierran, no 
obstante, la esperanza renace cuando la Fundación 
Caja Sol nos concede una subvención de 50.000€ 
para el año 2009 destinada a acondicionar nuestra 
sede. 

Todavía no hemos terminado nuestro trabajo, 
pero sin duda percibir que nuestro entorno nos 
apoya, hace que el camino sea más llano.

1�
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AFA “El Trigal” Trigueros

Nuestra Asociación ha empezado el año 2009 
con más ilusión que nunca: contamos con un terre-
no, cedido por el Ayuntamiento de la localidad, para 
la próxima construcción de una Unidad de Estan-
cia Diurna, en la que podremos atender a nuestros 
queridos y queridas usuarias en las mejores de las 
condiciones posibles, tal como ellas y ellos se me-
recen.

En el taller de psicoestimulación atendemos ac-
tualmente a 11 personas en un espacio reducido. 
En nuestra nueva sede habrá espacios para todos 
y todas, y para todo lo que se nos ocurra hacer en 
beneficio de su memoria y naturaleza: gimnasia 
para desentumecer los músculos y articulaciones, 
actividades de ocio propias de su edad y condición, 
ejercicios para mejorar la destreza manual, la imagi-
nación, la creatividad: música, pintura, teatro, lectu-
ra, fotografía, visualización de películas o documen-
tales... ¡Se podrían hacer tantas cosas!

No queremos permitir que pasen su vida miran-
do al vacío que va invadiendo sus mentes, quere-
mos llenar esos huecos con iniciativas vivas, con un 
poco de pasión por vivir.

Tras esas apariencias algo enajenadas, produc-
to de la pérdida paulatina del hilo conductor de la 
propia conciencia de sí mismos y de sus historias 
de vida, hay personas que han sido grandes lucha-
doras, dueñas de sus vidas, modelos para sus hijos, 
protagonistas anónimos de la historia de nuestra 
tierra...

No queremos que caigan en el olvido.

Nuestra ilusión está en poderles ofrecer expe-
riencias ricas, que les ayuden a conservar la digni-
dad de sus vidas. Prometemos no convertir nuestra 
Unidad en una guardería para mayores desvalidos, 
queremos que sea su otro hogar, un lugar de en-
cuentro con personas a las que aprecian, un espa-
cio de cariño y comprensión, en el que se sientan 
felices.

Noticias y actividades:

Recientemente un grupo de familia-
res, cuidadoras y cuidadores, han partici-
pado en el taller “Un cuidador. Dos vidas”, 
un programa de atención a la dependen-
cia y apoyo al cuidador familiar por ini-
ciativa de Fundación “la Caixa”.

El pasado mes de 
abril tuvo lugar  
nuestra IV Buñola-
da a beneficio de 
la Asociación. Los 
vecinos de Trigue-
ros han respondi-
do siempre muy 
generosamente a 
nuestra llamada 
a la colaboración, 
más aún si se trata 
de tomar en com-
pañía de familiares 
y amigos y rico 
chocolate caliente 
acompañado de 
exquisitos buñue-
los caseros.

20
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¿Cuando nos vamos a Valverde?

AFA Valverde

- Señora, señora…. Eh, ¡Oiga usted!- me llama 
Benita mientras golpea la mesa con las palmas 
abiertas y la gran sortija de fantasía vuelta hacía 
abajo haciendo un ruido estruendoso para llamar 
mi atención-.

- Si, ¿quieres algo?-le digo-

- Ella lo que quiere preguntarte, tita – contesta 
Josefa – es que cuándo nos vamos a ir a Valverde, 
que nos están esperando y no saben que estamos 
aquí.

Esta conversación no tendría nada de particular 
si no fuera porque Benita es mi madre y Josefa,  su 
hermana, mi tía. Las dos, además están en su casa, 
en Valverde.

Desde que a ambas les diagnosticaron la Enfer-
medad de Alzheimer hemos pasado por diversas 
fases. Y digo hemos con toda intención, pues las 
distintas etapas por las que pasa el enfermo de Al-
zheimer las hemos vivido también en la familia con 
diferente ánimo. 

  Al principio de la enfermedad, el  mayor pro-
blema era encontrar todo lo que guardaban “por-
que lo podían robar”, haciéndonos perder horas 
preciosas buscando cuando lo que habían escon-
dido era algo importante. O lograr que se vistieran 
adecuadamente.

Más tarde la dificultad a la hora del baño y la 
comida; según ellas siempre se han  bañado y han 
comido ya, que suele llevar a momentos muy ten-
sos, aunque a veces divertidos. Y el miedo a que se 
pierdan cuando, al caer la tarde, todos los días quie-
ren  volver a su casa de la que no se han movido. Y la 
incontinencia… y tantas otras situaciones.

Pero ninguna tan dura como que no te reco-
nozcan, que tu, su hija, su sobrina, que has sido para 
ellas una pasión, te conviertas en una desconocida.

Cuando los médicos diagnosticaron, primero a 
mi tía y más tarde a mi madre que sufrían una de-
mencia tipo Alzheimer, lo que yo sabía de la enfer-
medad era muy escaso. Sabía que la habían padeci-
do algunos famosos como Rita Hayword o Ronald 
Reagan y que se perdía la memoria, poco más.

Afortunadamente, conocí la existencia de las 
Asociaciones de Familiares de Enfermos de Al-
zheimer. En un primer momento contacté con AFA 
HUELVA, desde donde me aportaron una informa-
ción valiosísima y me ayudaron a buscar recursos. 
Después cuando en Valverde nos reunimos un pu-
ñado de familiares y nos atrevimos a formar nuestra 
propia asociación, AFA VALVERDE, donde les brindan 
esas horas de talleres que tanto nos liberan a los 
cuidadores, donde nos aportan ayuda para afrontar 
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la enfermedad aceptándola y adaptándonos a las 
circunstancias, siempre cambiantes, de cada fase y 
de nuestra vida personal.

Desde la Asociación nos han enseñado a cuidar 
mejor cuando hemos asumido esa responsabilidad, 
o nos han dirigido a buscar alternativas, siempre 
encaminadas a que nuestro familiar enfermo y no-
sotros, los cuidadores, tengamos el mayor bienestar 
posible, la mayor calidad de vida posible.

Para mi familia y para mi concretamente, AFA 
VALVERDE ha supuesto un punto de apoyo vital 
para encarar la enfermedad de mi madre y de mi 
tía.

Con ellos hemos aprendido que dentro del dra-
ma que conlleva, que es ineludible, podemos en-
contrar vivencias que nos hacen sonreír, si no reir 
abiertamente y encontrar satisfacción en el cuida-
do que damos.

Familiar de dos usuarios de Afa-Valverde

Usuario haciendo Montessori.

Noticias de AFA-Valverde

- En el mes de abril se realizó en nuestro centro el Taller “Un Cuidador: Dos Vidas”, orientado a la 
dotación de pautas y estrategias en el cuidado de nuestros familiares para aumentar la calidad de 
vida de los cuidadores. Esperamos que acudan el mayor número de socios familiares.

- El día 16 y 21 de abril tuvo lugar en colaboración con ASOVAL dos sesiones de Musicoterapia 
con nuestros socios.

- Actualmente se encuentran en nuestro centro alumnas en prácticas del curso Atención Espe-
cializada a Enfermos de Alzheimer impartido por la Mancomunidad del Andévalo. Próximamente 
se incorporarán alumnas del I.E.S Don Bosco para realizar las prácticas del Ciclo Formativo: Aten-
ción Socio-Sanitaria. 



2�

AFA Huelva
Programa “Jueves del cuidador”

Uno de los servicios que ofrece AFA Huelva
es el Programa “Jueves del Cuidador”

Este programa consiste en ofrecer actividades formativas, lú-
dicas y culturales a los familiares- cuidadores de enfermos de Al-
zheimer con el objetivo de ofrecerles un espacio donde reunirse,  
relacionarse con otros familiares, seguir adquiriendo conocimien-
tos acerca de la enfermedad, habilidades y técnicas de relajación, 
autocuidado,...etc., a la vez que se realizan actividades más  recrea-
tivas que les ofrezcan un respiro y unas horas de relax. 

 Desde el año 2006 la entidad Cajasol patrocina dicho pro-
grama, ayudando a AFA Huelva a mantenerlo en marcha.

 Como cada año, en el mes de Diciembre celebramos una 
merienda en la sede de la entidad, y recientemente, una de las ac-
tividades que hemos realizado es una excursión a Bollullos, para 
visitar una cooperativa.

Animamos a todos nuestros socios a que participen en estas 
actividades!

“Cambio de Junta Directiva”

La junta directiva de AFA Huelva cumplía su mandato al iniciar el año 2009, por ello, se abrió un 
plazo de candidaturas en el que todos los socios que estuvieran interesados pudieran presentar las 
candidaturas.

Posteriormente, en fecha 27 de enero se celebró Asamblea General Extraordinaria de Socios,  que-
dando compuesta la nueva junta directiva de AFA Huelva por los siguientes miembros y cargos:

Presidenta: Rocío Muñoz Sánchez; Vicepresidenta: Emilia González Rioja; Secretaria: Isabel Már-
quez Cabeza; Tesorera: Josefa González Amscareña; Vocales: Carmen Montiel Pérez,  Mariona Palomero 
Casals, Pastor Antonio Soriano García,  Manuela Vázquez Garrido, Ángela Baquero Reposo.

La nueva junta directiva ejercerá su cargo durante los próximos tres años.

“Colaboraciones”

Durante el año 2008, AFA Huelva ha recibido colaboración de las siguientes entidades, para el de-
sarrollo de los siguientes programas o servicios:

- Fundación La Caixa: Programa de Voluntariado
- Obra Social Caja Madrid: Ampliación de la sede.
- Cajasol: Programa Jueves del cuidador y subvencionar la lavandería de la entidad.
- Deleg. Para la Igualdad y Bienestar Social: Equipamiento de la sede.
- Servicio Andaluz de Empleo: Programa de ayuda a domicilio.
- Bancaja: Programa  de ayuda a domicilio. 
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Rincón del socio

Hoy, como cada semana, te encuentro sentada 
en tu sillón, en silencio, perdida la mirada. En oca-
siones, un golpe de tos, un carraspeo, un sonido sor-
do, gutural que nos alarma. Entonces  paramos la 
partida, se levanta, te incorpora un poco, pregunta 
que te pasa (aunque sabe que no vas a contestarle) 
te limpia con mimo, te cambia de postura, te besa y 
vuelve con nosotros para seguir jugando. Tú quedas 
más tranquila, dejas caer los párpados y vuelves al 
sueño placentero del que te arranco una flema in-
oportuna. A veces, creo que no duermes, que simu-
las, que te llegan nuestras risas, las chanzas, y hasta 
me parece ver dibujarse en tu rostro algo parecido 
a una sonrisa; como cuando, a veces, al llegar, can-
tamos  o  hacemos alguna tontería, y te miramos, 
intentando adivinar si nos reconoces, para ver, de 
cuando en cuando, esa media sonrisa que te luce 
ahora.  

Pierdo el hilo del juego imaginándote pendien-
te de nosotros, atenta, dispuesta a intervenir, y pen-
sando que si no lo haces es por no perder el tiempo, 
porque estás en asuntos más profundos o viendo, 
en algún rincón de tu cerebro, un desfile de imá-
genes que surgen sin orden ni concierto para que 
las coloques en su sitio, como si de un ejercicio de 
memoria se tratase.

Sin darme cuenta, también me veo seleccio-
nando imágenes, hilvanando recuerdos; como si 
hurgase en una caja llena de fotos de ayer mismo 
en las que estás tú, los niños, tu marido, nosotros, 
todos. Y aparecen, se pierden, se mezclan a veloci-
dades imposibles. Viajes, paseos, cumpleaños, con-
versaciones, partidas, cenas; alegrías, disgustos…
acontecimientos: la muerte de Franco, las primeras 
elecciones, el intento de golpe de estado, el quinto 
centenario del descubrimiento…; los primeros sín-
tomas, entonces irreconocibles, de una enfermedad 
de la que apenas habíamos oído hablar: olvidos, 

Te miro, te imagino

torpezas incomprensibles, ausencias, pereza inex-
plicable, tristezas sin motivo aparente…

Una explosión de risas me devuelve a la partida. 
Me parece que he metido la pata y me toca aguan-
tar la bronca del compañero y las burlas de los otros. 
Te miro. Has abierto los ojos y los mantienes fijos en 
lo que a mi se me antoja una pantalla donde se van 
proyectando esas imágenes que conforman los re-
cuerdos comunes. Otra vez la sonrisa.

Recuerdo la llegada del diagnóstico: Alzheimer. 
Fue como un mazazo para todos. Más fuerte para 
los más tuyos, para los más próximos; para quienes 
habrían de sufrir contigo el avance imparable de la 
enfermedad: los despistes, cada vez más frecuentes; 
la progresiva pérdida de los conocimientos: escribir, 
leer (tú que eras una lectora infatigable), guisar…; 
los cambios de humor sin motivo aparente; la inca-
pacidad de atender y cuidar de los tuyos (ahora ni 
siquiera de ti misma); los miedos repentinos…

Ha terminado la partida. Hacemos planes para 
la semana que viene  y comienza el ritual de las des-
pedidas mientras hacemos bromas sobre los lances 
del juego. Tú permaneces inmóvil, en la misma pos-
tura que te dejamos después del  último golpe de 
tos. Has vuelto a cerrar los ojos. Alguien trastea en la 
cocina preparando la cena que habrán de darte con 
cuidado y mimo. 

Salgo a la calle cuando la luz de la tarde apenas 
sirve para recortar las copas de los pinos. Hace fres-
co. Me pregunto como lo sientes tú y si, cuando te 
sacan a pasear cada día, notas, y disfrutas de alguna 
manera, las caricias del sol y de la brisa. Imagino que 
sí; deseo que así sea. Nadie ni nada tiene derecho a 
privarte de algo tan sencillo de gozar. 

Subo al coche y una vez más me acude el pensa-
miento de que un buen día despertarás, y nos des-
pertarás a todos, de esta pesadilla que te vive. 

Juan José Oña



2�

Revista de prensa

Arrugas, un comic sobre el Alzheimer

Paco Roca (Valencia, 1969) versátil autor de 
cómic e ilustración, aborda en Arrugas temas 
delicados, hasta ahora escasamente tratados 
en el cómic, como son el Alzheimer y la de-
mencia senil. Y lo hace de un modo intimista y 
sensible, con algunos apuntes de humor pero 
sin caer en ningún momento en la caricatura. 
El aire de verosimilitud que se respira en el re-
lato se ha visto propiciado por un cuidadoso 
trabajo de documentación. Roca comenzó a 
recopilar anécdotas de los padres y familiares 
de ancianos, de sus amigos y visitó residencias 
para saber cómo era la vida en ellas, un mate-
rial de primera mano que le ha servido para 
estructurar una consistente ficción. Ives-Marie 
Labbé, crítico literario de Le Monde, ha escrito 
de Arrugas que “cuenta con precisión la bata-
lla contra la vejez. Una batalla sin armas pero 
no exenta de lágrimas”.

En el punto  de  partida  de  Arrugas  en-
contramos  a Emilio,  un  antiguo  ejecutivo 
bancario que es internado en una residen-

Hervé Joncour

cia de ancianos por su familia tras sufrir una 
nueva crisis de Alzheimer. Allí, aprende a con-
vivir con sus nuevos compañeros –cada uno 
con un cuadro “clínico” y un carácter bien 
distintos– y los cuidadores que les atienden. 
Emilio se adentra en una rutina diaria de ca-
dencia morosa con horarios prefijados –la 
toma de los medicamentos, la siesta, las co-
midas, la gimnasia, la vuelta a la cama…– y 
en su pulso con la enfermedad para intentar 
mantener la memoria y evitar ser trasladado 
a la última planta, la de los impedidos, cuenta 
con la ayuda de Miguel, su compañero de ha-
bitación…

La novela gráfica “Arrugas” se presentó el 
pasado 30 de junio y está disponible en libre-
rías generales y en tiendas especializadas de 
cómic. Sobre la distribución de esta edición 
especial, la Asociación Valencia de Alzehimer 
la distribuirá entre sus socios y también se 
utilizará como material didáctico en charlas y 
visitas a colegios.



C/ ARQUITECTO PEREZ CARASA,Nº 20. 21001    -  TELF:959 281502 FAX: 959 261965 MOVIL: 645 810196

EMPRESA ESPECIALIZADA EN EL SERVICIO DE 
AYUDA A DOMICILIO Y TRANSPORTE DE 
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.

PRESTAMOS SERVICIO TANTO EN HUELVA 
CAPITAL COMO EN LA PROVINCIA.

PRECIOS ESPECIALES PARA LA ASOCIACION 
DE ALZHEIMER AFA.
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Recursos

En esta ocasión traemos un documento elaborado por el Mundo Salud 
que podéis encontrar en la dirección:

http://www.elmundo.es/elmundosalud/especiales/2004/04/alzheimer/

Se trata de un documento completísimo sobre: ¿Qué es?, la historia, su 
rastro en el cerebro, epidemiología, factores de riesgo, síntomas, etapas de la 
enfermedad, diagnóstico, como ayudar al paciente, el papel del cuidador, el 
tratamiento, la adaptación del entorno, consejos para manejar al paciente y 
enlaces interesantes en Internet.

Página especial del diario “El Mundo”,  titulada

“Todo sobre el Alzheimer”
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PODÓLOGA

Dª LAURA CARRERO PALANCO

Servicio a domicilio: 22 euros

Tfno: 959 571 078  /  653 070 452

FISIOTERAPEUTA

D. DANIEL CARRIÓN RICO

Atención en domicilio: 20 euros

Tfno: 699 125 870

También contamos en la Asociación con los siguientes artículos a disposición de aquellos que lo necesiten:

ANDADORES    CAMAS ARTICULADAS    SILLAS DE RUEDAS    COLCHÓN ANTIESCARAS

Las personas interesadas en solicitar algunos de estos artículos deben ponerse en contacto con la Trabajadora Social de AFA Huelva.

Aún disponemos de ejemplares de libros “CUENTOS 
PARA LA MEMORIA” Donación: 12 euros

Mercadillo

Servicios a Domicilio
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Condolencias a familiares

Nombre

Dirección

Localidad Provincia

Cód. Postal Teléfono

Deseo suscribirme como Socio Protector Socios Familiar

          euros al mes       euros al trimestre      euros semestral        euros anual

Deseo colaborar en la Asociación    euros/mes

Datos Bancarios:

Entidad

Sucursal

Nº Cuenta

Para cualquier donación pueden realizarla en la c.c. de la Caixa nº 21002360420200127257

C/. Galaroza, nº 18 - A - 21006 - Huelva  /  Tfno. 959 236 732 - Federación AFA,S Huelva

www.afahuelva.com / e-mail: fprovincial@afahuelva.orgSo
lic

it
u

d
 d

e 
So

ci
o

Firma

#

La Federación Provincial de Asociaciones
de Enfermos de Alzheimer,

quiere expresar su sincero pésame

a los familiares de los fallecidos en estos últimos meses 

y ofrecerle nuestro apoyo para sobrellevar tan sentida pérdida
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Datos de las AFA,S
de la Federación Provincial de Huelva

Directorio

   * AFA ARACENA
Nombre completo:

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer  y otras Demencias 
“Sierra de Aracena” de Aracena

Dirección: Apartado de correos nº 73 - CP: 21200, Aracena (Huelva)

Tfno.: 687 518 392 - E-mail: afaaracena@alzheimerdehuelva.org 

Presidenta: María Dolores De la Cruz Vázquez

   * AFA AROCHE
Nombre completo:

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer “Mantengamos Nuestra Memoria” 
de Aroche

Dirección: Bda. Sierra de Aroche, s/n - CP: 21240  Aroche (Huelva)

Tfnos.: 959 140 278 - 654 793 088 - Fax: 959 140 529 - E-mail: afaaroche@alzheimerdehuelva.org

Presidenta: Juana Romero Maestre

   * AFA HUELVA
Nombre completo:

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

Dirección: C/ Galaroza, nº 18 A.  -  CP: 21006   Huelva. - Tfno.: 959 23 67 32
E-mail: alzheimer@afahuelva.org - Presidenta: Rocío Muñoz Sánchez

   * AFA ALMONTE
Nombre completo:

Asociación Pro-enfermos de Alzheimer de Almonte “Doñana”

Dirección: Centro Cívico. Edificio María Zambrano. C/ Cervantes, s/n - C.P. 21730 
Tfno.: 959 407 984 - E-mail: afadonana@hotmail.com - afaalmonte@alzheimerdehuelva.org

Presidenta: Manuela Hernández Moreno
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   * AFA BOLLULLOS
Nombre completo:

Afán de lucha por los enfermos de Alzheimer “Caminar” de Bollullos

Dirección: C/ Teniente Merchante nº 7.  -  CP: 21710  Bollullos Par del Condado (Huelva)

Tfno.: 959 412 665  -  E-mail: afabollullos@alzheimerdehuelva.org
Presidente: Alonso León Cruz

   * AFA EL CAMPILLO
Nombre completo:

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias “El Campillo”

Dirección: C/ Manuel Centeno, s/n  -  CP: 21650,  El Campillo  (Huelva).

Tfno.: 959 58 82 30 - Fax: 959 588 157  -  E-mail: afaelcampillo@alzheimerdehuelva.org 
Presidente: Manuel Romero Fernández

   * AFA GIBRALEÓN
Nombre completo:

: “Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias 
de Gibraleón y Provincia”

Dirección: C/ San Isidro, nº 22 - CP: 21500  Gibraleón (Huelva)

Tfno.: 959 300 756 // 627 540 244 - E-mail: afagibraleon@alzheimerhuelva.org  

Presidente: Gonzalo Conde Gallardo

   * AFA EL ROSAL
Nombre completo:

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias
“La Frontera del recuerdo”

Dirección: Avda. Portugal, nº 115, alto  -  CP: 21250,  El Rosal de la Frontera  (Huelva)
Tfno.: 605 971 990 - E-mail: afarosaldelafrontera@alzheimerdehuelva.org

Presidente: Manuel López Ortega

   * AFA CORTEGANA
Nombre completo:

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias “La Candela”

Dirección: C/ Olivo nº 2 - CP: 21230 - Cortegana  (Huelva)

Tfno.: 687 186 073 - E-mail: cspcortegana@yahoo.es 
Presidenta: Manuela Ventura Forero
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   * AFA MOGUER
Nombre completo:

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Moguer y Entorno

Dirección: Pza. del Cabildo, s/n - CP: 21800 Moguer (Huelva)

Tfno.: 637 866 237 (Teresa-presidenta) - E-mail: afamoguer@alzheimerdehuelva.org

Presidenta: Teresa Domínguez Hernández

   * AFA VALVERDE
Nombre completo:

Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer  de Valverde del Camino y Comarca

Dirección: C/ Cabecillo Martín Sánchez, nº 2 - CP: 21600 Valverde del Camino (Huelva)

Tfno.: 959 552 034 - Fax: 959 552 034 - E-mail: afavalverde@alzheimerdehuelva.org

Presidenta: Isidora Rivera Bermejo

   * AFA TRIGUEROS
Nombre completo:

Asociación de Apoyo Mutuo de familiares de Enfermos de Alzheimer 
“El Trigal” de Trigueros

Dirección: Pza. del Carmen, nº 3 (Convento del Carmen) - CP: 21620  Trigueros (Huelva)

Tfno.: 959 305 195 - E-mail: afatrigueros@alzheimerdehuelva.org

Presidenta: Antonia Vega González

   * AFA ISLA CRISTINA
Nombre completo:

Asociación Isleña de Familiares y Afectados de Alzheimer “Asoifal” 

Dirección: Gran Vía, 6 - 2º A - CP: 21410 Isla Cristina (Huelva)

Tfno.: 639 118 550 - E-mail: afaislacristina@alzheimerdehuelva.org

Presidente: Manuel Ortiz Zazo

   * AFA LEPE
Nombre completo:

Asociación de Familiares de Alzheimer de Lepe y Entorno (AFALE)

Dirección: C/ Aracena nº 4 - CP: 21440 - Lepe  (Huelva)

Tfno.: 959 645 288 - Fax: 959 645 269 - E-mail: afalepe@alzheimerhuelva.org 
Presidente: Manuel Reyes Morales


