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 Te presento el número uno de la revista de la Federación 
de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer 
de Castilla y León. Hemos decidido lanzar este primer nú-
mero bajo el título «Caminando Juntos», un mensaje de uni-
dad y cooperación que queremos trasladar a todos nuestros 
interlocutores y colaboradores: Asociaciones, Organismos 
Públicos, Entidades Privadas, Voluntarios…, ya que el ca-
mino hacia la cura de esta enfermedad es aún largo y solo 
así: JUNTOS, podremos dar respuesta a las necesidades 
del colectivo de personas afectadas por alzheimer u otra 
demencia; enfermedades que vemos cómo crecen exponen-
cialmente a medida que avanza nuestra esperanza de vida y 
de las cuales nadie estamos a salvo. 

En la actualidad, las Asociaciones de Alzheimer tenemos 
un papel muy importante que cumplir: velar por la calidad 
de vida y el bienestar de nuestros enfermos y sus familias, 
ya que, aunque la crisis nos afecta a todos, siempre se mues-
tra más feroz con aquellos que se encuentran en situaciones 
previas de vulnerabilidad, como es el colectivo de las per-
sonas dependientes.

Es por ello que dedicamos este número de nuestra revis-
ta para presentar a nuestras Asociaciones y la labor que en 
ellas se realiza. Queremos que tú, lector/a, nos conozcas y 
sepas dónde acudir si nos necesitas o deseas colaborar con 
nosotros.

También es nuestro deseo informarte de las iniciativas 
puestas en marcha por entidades con las que trabajamos de 
manera conjunta y que, además, son de referencia en nues-
tro sector, como son la Consejería de Sanidad de Castilla 
y León, el Centro de Referencia Estatal de Alzheimer de 
Salamanca y la Confederación Española de Asociaciones de 
Familiares de Personas con Alzheimer «CEAFA».

A todas ellas, y muy especialmente a las Asociaciones de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer «AFAS», que han de-
dicado su tiempo y esfuerzo en colaborar con esta iniciati-
va: GRACIAS. 

Desde AFACAYLE esperamos que a este primer número 
le sigan muchos más, y que esta revista sea otro granito a 
sumar en la lucha defi nitiva contra el alzheimer.

Aprovecho la ocasión para invitarte nuevamente a que 
nos acompañes en este camino y que todos, juntos y unidos, 
lleguemos con éxito a la meta.

¡¡Nos vemos en el siguiente número!!

Milagros Carvajal Gil
Presidenta Afacayle
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 Alzheimer CyL «Caminando juntos»
por Paulina Nistal Cembranos | Directora del Centro

AFADEVA
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DEL AYTO. DE VALDEPOLO

¡¡¡Soñé!!!… ¡¡¡Soñé!!!…
con un pueblo. Era mi pueblo, 
La Aldea del Puente. La gente 
era feliz; los niños corrían por el 
parque, sus risas se mezclaban 

con el trino de los pájaros haciendo música; los jóvenes 
trabajaban fuerte en el campo para llevar el sustento a sus 
familias; los mayores veían pasar las horas sentados en un 
banco a la solana. Era el pueblo más feliz del mundo. De 
pronto, desperté, no era todo tan bonito como en mi sueño, 
pero este choque me hizo reaccionar. Y «pensé»: quizá no 
pueda transformar la realidad, pero sí puedo poner mi gra-
nito de arena y conseguir un poco más de bienestar para 
nuestros mayores.

Así, con una mezcla de realidad, sueños, ilusión y tra-
bajo, en el año 2003 un grupo de personas decidimos unir-
nos para poner en marcha un servicio de atención integral 
para los enfermos de Alzheimer y sus familias como los 
que ya existían en la zona urbana.

Al principio fue como poner una semilla en un terreno 
seco y pedregoso, pero con esfuerzo, mimo y la incondi-
cional ayuda de voluntarios, socios, Junta Vecinal de La 
Aldea del Puente y Ayuntamiento de Valdepolo, ese terre-
no fue transformándose en tierra fértil, y la semilla que 
plantamos en aquel momento fl oreció un año más tarde.

 En 2004 conseguimos poner en funcionamiento una 
pequeña Unidad de Respiro Familiar donde acudían seis 
enfermos. 

Nuestra lucha constante y la colaboración inestimable 
de la mayoría de las personas e instituciones a las que he-
mos acudido han hecho posible que en el transcurso de 
estos diez años hayamos aumentado nuestros servicios, 
contando en este momento con:

• Centro de Día con capacidad para 15 plazas, concer-
tado desde julio de 2010 con la Gerencia de los S.S.

• Dos Unidades de Respiro Familiar: una en La Aldea 
del Puente (8 plazas) y otra en Mansilla Mayor (10 
plazas).

• Servicio de Ayuda a Domicilio.
• Servicio de Comida a Domicilio.
• Servicio de información y orientación para las fami-

lias.
• Servicio de sensibilización y voluntariado (45 vo-

luntarios).
• Servicio de Apoyo Psicológico Individual y grupos 

de autoayuda.
• Comedor (cocina propia) y transporte (tres furgone-

tas adaptadas que recorren a diario más de 400 km).

AFADEVA (Asociación de Familiares y Enfermos de 
Alzheimer del Ayuntamiento de Valdepolo) nace de la ilu-
sión, crece con el esfuerzo de las personas, se desarrolla 
con la profesionalidad y el conocimiento de nuestros tra-
bajadores, se expande con el bienestar de las familias de 
nuestros enfermos que han sido y continúan siendo princi-
pio y fi n de esta historia.
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMER DE ASTORGA Y COMARCA

La Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer de Astorga 
y Comarca se constituyó en el año 
1995.

Al principio fue una unidad de res-
piro a la que asistían seis personas. 
Poco a poco fue creciendo y en la ac-
tualidad gestiona un centro de día con 
veinticinco plazas y un servicio de 

promoción de la autonomía personal 
(unidades de respiro) al que asisten 
once personas en jornada de mañana 
y otras once en jornada de tarde.

Además de esta atención a los en-
fermos de Alzheimer, también se 
ofrecen programas para ayudar a los 
familiares y cuidadores y programas 
de información y sensibilización.

La entidad tiene catorce trabaja-
dores entre auxiliares, conductor, te-
rapeuta ocupacional, fi sioterapeuta, 
administrativo y trabajadora social.

En la actualidad se están llevando 
a cabo unas obras de mejora y adap-
tación para unir el edifi cio principal 
con otro destinado a gimnasio.

Durante este año se han renovado 
los Estatutos y la Junta Directiva, 
quedando constituida por: 

Mª Araceli Cordero Carro
Presidenta

Rafael Nistal Alonso
Vicepresidente

Ángeles B. Martínez Martínez
Secretaria

Mª Victoria Prieto Cuervo
Tesorera

Mª del Carmen Suárez Fidalgo
Vocal 1º

Valentín González de la Iglesia
Vocal 2º

Miguel Cabero Martínez
Vocal 3º

Taller de repostería

Colocación de la 1ª piedra para las obras de mejora y adaptación

Visita de escolares al centro

Celebración del Carnaval
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Como el resto de AFAS,  empezó su 
andadura con un pequeño grupo de fa-
milias que se encontraron, de repente, 
frente a una enfermedad desconocida, 
que arrebataba a uno de sus miembros 
sus recuerdos, su independencia, sus 
gustos, sus costumbres, sus opinio-
nes y preferencias… un vendaval que 
arrastraba a toda la familia y contra el 
que nadie sabía cómo luchar.

Poco a poco, y sí con mucho esfuer-
zo, las familias empezaron a organi-
zarse y a conseguir pequeñas ayudas 
de particulares, empresas privadas y 
pequeños apoyos institucionales que 
con el tiempo han ido creciendo, cam-
biando y contribuyendo a que nuestra 
AFAVILA hoy sea lo que es.

En la actualidad, ofrecemos servi-
cios de:

• Información y Orientación.
• Apoyo psicológico.
• Grupo de autoayuda para familia-

res.
• Talleres de Estimulación Cogniti-

va.
• Centro de Estancias Diurnas.
• Servicio de Ayuda a Domicilio.
• Teleasistencia móvil.

Se han conseguido muchas cosas, 
nuestro principal objetivo era contar 
con las infraestructuras necesarias 
para poder ofrecer nuestros servicios, 
y ese sueño se cumplió hace dos años, 
con la inauguración en marzo de 2011 
del Centro de Atención Integral a De-
mencias.

Sin embargo, consideramos que 
nuestro mayor capital es el humano. 

En la actualidad, somos casi cuatro-
cientos socios, todas nuestras activi-
dades son gestionadas y supervisadas 
por una Junta Directiva, que trabaja 

desinteresada e incansablemente; 
contamos con la entrega solidaria e 
incondicional de nuestros volunta-
rios, nueve de ellos colaboran asidua-
mente en los talleres de estimulación 
y otros diez nos regalan su tiempo, su 
cariño y su esfuerzo cada vez que, por 
cualquier motivo, necesitamos de su 
labor; y, por supuesto, nuestros traba-
jadores, dieciséis personas volcadas 
en su trabajo, tratando de ofrecer a 
enfermos y familiares siempre lo me-
jor, como profesionales y como per-
sonas.

Sala de Formación Sala Estimulación

Huerto Jardines

Entrada centro

Gimnasio

AFAVILA
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE ÁVILA
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La Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer (AFABEL), 
desde su creación, allá por el año 
2004, se ha esforzado ante la necesi-
dad de muchos familiares de la bús-
queda de un apoyo para hacer frente 
a las necesidades que la enfermedad 
del Alzheimer genera en sus vidas 
y, por supuesto, en las de sus enfer-
mos. 

Desde sus inicios, esta Asocia-
ción, encabezada por Marisa Solas 
Sáez, se ha esforzado por crecer en 
servicios, ya que, de la misma ma-
nera, han crecido los usuarios en las 
instalaciones de la Asociación. 

El objetivo de la Asociación es de 
que todas las familias de enfermos de 
Alzheimer u otro tipo de demencias 
de nuestra comarca puedan acceder a 
los servicios que la Asociación presta 
en la «Unidad de Respiro» y para ello 
necesitamos realizar una promoción 
de nuestros servicios y una sensibili-
zación ciudadana ante la enfermedad 
que supone el Alzheimer. 

El día a día de nuestra 
Asociación

Las actividades que, de manera 
ordinaria, realiza la Asociación se 
pueden resumir en las siguientes:

Actividades con familias: sesiones 
individuales y grupales de atención 
psicológica y talleres de relajación, 
yoga, risoterapia, etc. Información, 
asesoramiento, así como formación.

Actividades con enfermos: esti-
mulación cognitiva y psicomotriz, 
laborterapia, actividades básicas de 
la vida diaria, atención psicológica, 

manualidades, risoterapia, musicote-
rapia, etc.

Actividades de prevención: para 
todas aquellas personas mayores de 
65 años que no tengan diagnostica-
da ninguna enfermedad pero deseen 
mantener activa su mente se han crea-
do unos talleres de estimulación cog-
nitiva y psicomotricidad tres días a la 
semana, con el fi n de retrasar la apa-
rición de demencias o enfermedades 
neurodegenerativas.

AFABEL
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE BELORADO Y COMARCA
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La Asociación de Alzheimer Bierzo 
cuenta con una experiencia de 16 años, 
constituyéndose en el año 1998 por inicia-
tiva de un grupo de familiares-cuidadores 
de personas que padecían la enfermedad 
en esos momentos, el apoyo del volun-
tariado y la ayuda de profesionales del 
CEAS del Ayuntamiento de Ponferrada.

Durante el otoño de 1998 la Asocia-
ción lleva a cabo una amplia labor de 
difusión, tanto de la enfermedad como 
de los fi nes que pretende y es a partir 
de 1999 cuando se ha ido introducien-
do diferentes servicios de apoyo a las 
familias y a las personas con demencia, 
hasta contar actualmente con un amplio 
número de servicios.

Hemos sido declarados como Entidad 
de UTILIDAD PÚBLICA por el Minis-
terio del Interior en abril de 2009, siendo 
de naturaleza privada, con carácter be-
néfi co y sin ánimo de lucro.

La misión de la Asociación es incre-
mentar la calidad de vida de las personas 
enfermas con demencia, sus cuidadores 
y familiares, ofreciendo una atención 
integral a través de la organización y 
coordinación de programas y servicios 
de apoyo que responde a las necesidades 
de esta problemática.

La visión que tenemos para un futuro 
es de mejora continua y ampliación de 
nuestros servicios con profesionalidad, 
calidad humana, responsabilidad social 
y mejora continua. Ser modelo de refe-
rencia en nuestra comarca.

Los objetivos principales de nuestra 
entidad son:

– Asesorar e informar en cuestiones 
médicas, psicológicas, legales y 
asistenciales sobre la enfermedad 
de Alzheimer.

– Apoyar a las familias en todas las 
etapas de la enfermedad.

– Informar y sensibilizar a la sociedad 
en general.

– Prevenir o retrasar el inicio de una 
posible demencia.

– Orientar hacia una atención integral 
de la persona enferma.

– Fomentar la investigación científi -
ca.

– Informar y sensibilizar a la socie-
dad. 

Recursos humanos. Nuestra entidad 
cuenta actualmente con 600 socios co-
laboradores, 29 profesionales especiali-
zados en el campo de las demencias y 
50 personas voluntarias que colaboran 
en los distintos programas que lleva a 
cabo nuestra entidad en pro de nuestros 
cuidadores, familiares y personas con 
demencia.

Los diferentes servicios que se llevan 
a cabo tienen la fi nalidad de mejorar la 
calidad de vida de las personas con de-
mencia, de los familiares y cuidadores, 
así como realizar acciones a nivel socio-
comunitario, los cuales se mencionan a 
continuación:

Servicios de Atención a Personas 
con Alzheimer u otras demencias:

• Centro Terapéutico de Día para per-
sonas con Alzheimer u otr  as demen-
cias de Ponferrada.

• Centro Terapéutico de Día de Fin de 
Semana para personas con Alzhei-
mer u otras demencias de Ponferra-
da. 

• Unidad Terapéutica de Respiro Ma-
ñana y Tarde de Ponferrada.

• Unidad Terapéutica de Respiro de 
Cacabelos.

• Unidad Terapéutica de Respiro de 
Fabero del Bierzo.

• Unidad Terapéutica de Respiro de 
Bembibre.

• Aula Formativa (Estimulación Cog-
nitiva para personas con Alzheimer 
u otras demencias).

• Atención Especializada en Domicilio.
Servicios de Atención a Familiares 

de Personas Enfermas de Alzheimer u 
otras demencias:

• Apoyo Psicológico (Terapias Gru-
pales e Individuales).

• Información, Orientación y Aseso-
ramiento.

Servicios Sociocomunitarios:
• Voluntariado.
• Formación.
• Autoayuda Comunitaria en Zonas 

Rurales.
• Bosque de los Sueños.
Servicios de Sensibilización y Pre-

vención: 
• Divulgación y Sensibilización Co-

munitaria.
• Servicio de Prevención.
En la actualidad, uno de los servicios 

que estamos ejecutando es la Terapia 
Canina con las personas con Alzheimer 
y otras demencias, a través de la cual 
se pretende mejorar las habilidades fí-
sicas, destrezas motoras y capacidades 
sensoriales de la persona con demencia, 
mediante la interacción con la perra, in-
crementando la autoestima y sensación 
de seguridad, reduciendo así el miedo, 
la ansiedad y la soledad.

Próximamente, se implantará el Ta-
ller de Musicoterapia con las personas 
con Alzheimer y otras demencias, con 
una profesional especializada cuyo ob-
jetivo es promover la socialización entre 
los enfermos, debido a la pérdida de ca-
pacidades cognitivas y del lenguaje.

Nos podrás encontrar en las distintas 
Redes Sociales:

Página Web: www.afabierzo.org 
Blog: http://afabierzo.blogspot.com
Página de Facebook: http://www.fa-

cebook.com/AFABierzo 
Twitter: @AlzheimerBierzo 

AFA BIERZO
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DEL BIERZO
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AFABUR inicia su andadura en di-
ciembre de 1994.

Por aquel entonces no existían en 
Burgos servicios públicos ni privados 
para atender las necesidades de enfer-
mos afectados por una demencia y de 
sus familias. Así, pues, cuatro familia-
res con mucho entusiasmo y ganas de 
trabajar, apoyados por el Club Rotary 
de Burgos y por dos profesionales, psi-
cóloga y trabajadora social, se embar-
caron en la aventura de crear la Aso-
ciación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer de Burgos y emprendieron 
un largo camino hasta el día de hoy. 

Los primeros años fueron años de 
mucho trabajo, andar de un lado para 
otro llamando a todas las puertas bus-
cando apoyo económico para sacar los 
proyectos adelante, reuniones conti-
nuas, charlas para sensibilizar y captar 
asociados, etc. Y aunque el camino no 

ha sido fácil, sin duda alguna les ha re-
portado muchas satisfacciones.

Enseguida se fueron sumando fami-
liares, estando formada AFABUR a 
día de hoy por cerca de 700 familias.

Nuestro objetivo es proporcionar una 
atención integral a la persona afectada 
de demencia y apoyar a la familia en su 
cuidado, mejorando su calidad de vida.

Servicios que ofrecemos: 

• 2 Centros Terapéuticos de Día en 
la ciudad de Burgos. Plazas: 100.

• Taller de Estimulación para en-
fermos en fase leve. Capacidad: 
38 plazas.

• Servicio de Atención Especializa-
da a domicilio a través del cual se 
atienden a 21 familias.

• Intervención en el medio rural: 
comarca de Briviesca. Centro de 
Respiro: 12 usuarios.

• Información y asesoramiento.
• Grupos de autoayuda y apoyo 

psicológico.
• Préstamo de ayudas técnicas.
• Programa Gradior.

Actualmente AFABUR cuenta con 
un amplio equipo multidisciplinar 
formado por 42 personas: psicólogas, 
enfermeras, fi sioterapeutas, trabaja-
doras sociales, terapeuta ocupacio-
nal, administrativos, médico, musi-
coterapeuta, auxiliares de enfermería, 
personas para limpieza, jardinero y 
conductor. Sin olvidar a nuestro gru-
po de voluntariado, integrado por 35 
personas.

AFABUR
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE BURGOS
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Se trata de un centro de respiro familiar destinado a la 
impartición de distintos talleres, tales como: estimulación 
cognitiva, gerontogimnasia, memoria y apoyo a familia-
res. 

AFALA nació en 2006, entonces en un local del Centro 
Cívico El Cascajo, pero hace cinco años Caja España les 
cedió un local y desde entonces nos encontramos en la calle 
Pozo.

En el centro trabajan diferentes profesionales, dos 
auxiliares y una terapeuta, además de prestar sus servicios 
como voluntarios un psicólogo, una enfermera y una edu-
cadora social.

Este tipo de centros de respiro familiar proporciona al 
cuidador directo unas horas al día para descargarse emocio-
nalmente y poder volver renovado a atender a su familiar 

enfermo. Esas horas se reparten por las mañanas de lunes a 
sábado, de 10:30 a 14:00 horas, y por la tarde de lunes a 
viernes, de 17:00 a 19:00 horas. 

Por este servicio AFALA cobra una pequeña cuota al 
mes a sus usuarios, además de la aportación anual que 
recibimos de nuestros casi 200 socios de doce euros.

Durante el transcurso del año también se realizan di-
ferentes actividades de carácter benéfi co: conciertos, 
mercadillo solidario, lotería de Navidad, marcha solidaria, 
teatro, etc. 

Cómo contactar con nosotros:

Teléfono: 983-52-67-39
Correo: info@afala.es

AFALA
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS

DE LAGUNA DE DUERO
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La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhei-
mer de La Ribera (AFAR) es una asociación sin ánimo 
de lucro que nació en noviembre de 1996 con el fi n de 
mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por 
esta enfermedad y la de sus familiares.

Nos encontramos en Aranda de Duero (Burgos) y 
presta servicios a personas de esta localidad y de la 
comarca de la Ribera de Duero. Desde AFAR trabaja-
mos para ofrecer recursos tanto a los afectados como 
a sus familiares, incidiendo en la importancia de la in-
tervención no farmacológica, la cual se ha evidenciado 
efi caz en el retraso de la progresión de la enfermedad. 
Por otra parte, nuestro mayor interés es que tanto las 
personas afectadas como sus familiares, dentro de la si-
tuación que les toca vivir, tengan el mayor sentimiento 
de bienestar posible. 

 AFAR fue declarada de Utilidad Pública en 2006 por 
el Ministerio del Interior, está formado por más de 400 
socios, 18 trabajadoras y cerca de 30 voluntarios, entre 
los que están la Junta Directiva. En la actualidad AFAR 
está inmersa en la certifi cación de la norma ISO 9001 
con la idea de avalar la calidad que se ofrece en nuestros 
servicios.

¿Qué servicios se ofrecen desde AFAR? AFAR cuen-
ta con un Centro Terapéutico de Día con 20 plazas au-
torizadas, que está abierto de lunes a viernes en horario 
de 10,00 a 18,00 h. Para facilitar el acceso al centro se 
ofrece servicio de transporte adaptado. Este centro lleva 
funcionando desde el año 1999 con el objetivo de ofrecer 
respiro a los cuidadores y de frenar, en la medida de lo 
posible, a través de la terapia la evolución. 

Viendo que cada vez era mayor el número de personas 
que acudían a la asociación buscando otros recursos, en 
el 2009 se iniciaron Talleres de Estimulación Cognitiva 
dirigidos a personas con deterioro cognitivo leve o que 
presentan síntomas de demencia en fases iniciales. Re-
cientemente hemos inaugurado un nuevo centro (Unidad 
de Memoria en el Centro Intergeneracional) donde están 
registrados los siguientes servicios: Servicio de Estimu-
lación Cognitiva; Servicio de Habilitación Psicosocial; 
Servicio de Habilitación y Terapia Ocupacional; Servicio 
de Promoción, Mantenimiento y Recuperación de la Au-
tonomía Funcional. 

Todos estos servicios también se ofrecen en el propio 
domicilio, en lo que habitualmente hemos denominado 
Servicio de Ayuda a Domicilio Especializada (SADE). 

En el nuevo centro, además de seguir ofreciendo Ta-
lleres de Estimulación Cognitiva y la Unidad de Respiro 
queremos ofrecer un lugar de ocio y formación tanto para 
usuarios como para familias.

Las familias son uno de los pilares básicos de esta aso-
ciación y en ellas centramos muchos de nuestros esfuer-
zos. Para familiares y cuidadores se ofrece información, 
asesoramiento, apoyo psicológico, apoyo en trámites de 
carácter social, etc. Se hacen de forma habitual grupos 
de autoayuda, talleres formativos, yoga, coro (junto con 
usuarios y voluntarios) y otras actividades lúdicas, como 
salidas, con el fi n de que compartan experiencias con 
otros familiares, voluntarios y profesionales.

AFAR
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE LA RIBERA

Imagen de usuarios del Centro de Día
«Las Francesas» con niños de la Guardería
«El duende» en el Proyecto «El Gran Maestro»
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Nuestra Asociación, Afacebre-
ros, se constituyó en el año 2006. 
Estamos situados en un pequeño 
pueblo de unos 3.000 habitantes, 

al sur de Ávila, con una población altamente envejecida, 
famoso por su buen vino y porque aquí nació el ex presi-
dente de gobierno Adolfo Suárez. En estos siete años que 
llevamos trabajando hemos ido luchando y creciendo, poco 
a poco, para conseguir mejorar algo la situación de muchos 
enfermos y familiares afectados por las demencias de esta 
comarca rural. 

Actualmente estamos atendiendo a 17 enfermos afecta-
dos de algún síndrome demencial, y a sus familias, a través 
de las siguientes actuaciones:

• Unidad de Respiro. Permanece abierta todos los días de 
lunes a viernes, de 10 a 2 de la tarde, en un local cedi-
do por el Ayuntamiento. Acuden al centro 13 enfermos 
con nuestro transporte. En este servicio se realizan di-
ferentes terapias no farmacológicas para intentar ralen-

tizar el avance de la enfermedad. Entre las actividades 
que realizamos se encuentra la terapia de orientación a 
la realidad, estimulación cognitiva a través de fi chas y 
del programa de ordenador Gradior, gimnasia y psico-
motricidad, taller de costura, manualidades, etc. 

• Ayuda a Domicilio Especializada para los enfermos 
que se encuentran en fases más avanzadas.

• Información y asesoramiento sobre la enfermedad, 
cuidados más adecuados, recursos sociales, ayudas 
técnicas, etc. 

• Cursos de formación a los familiares y cuidadores 
para que conozcan esta enfermedad y las pautas más 
adecuadas de actuación con este tipo de enfermos.

• Grupos de Autoayuda y Apoyo psicológico individua-
lizado.

Para el desarrollo de estas actividades contamos con 
la importantísima ayuda de los voluntarios que colaboran 
con nuestra entidad para poder ofrecer estos servicios. Sus 
funciones son muy variadas, desde el acompañamiento, el 
apoyo en los talleres de estimulación, la elaboración de ri-
quísimas pastas para que desayunen los enfermos hasta la 
realización de la contabilidad de la asociación. A todas vo-
sotras, mil gracias.

Como las demás asociaciones, durante este año hemos 
tenido que llevar a cabo diferentes actos benéfi cos para in-
tentar aumentar un poco los fondos de los que disponemos. 
Entre los eventos que se han realizado: el sorteo de un balón 
de fútbol fi rmado por todos los jugadores del Real Madrid, 
con gran éxito, y la actuación de la compañía «Invéntate 
Teatro», representando la obra «Sentencia por un Cuplé». 
Programado para el próximo puente de los Santos tenemos 
la actuación de magia del Mago Jaque, que esperamos que 
también sea un gran éxito.

AFACC
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE CEBREROS Y COMARCA
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La «Asociación de Familiares de En-
fermos de Alzheimer y otros problemas 
neurológicos derivados de la edad en 
Las Merindades-AFAMER” se consti-
tuyó en julio del año 2000 por un grupo 
de familias afectadas.

Nuestro ámbito de actuación es la Co-
marca de Las Merindades, zona norte 
de la provincia de Burgos. Actualmente 
conforman AFAMER 350 socios cola-
boradores con su cuota anual.

El fi n social de AFAMER es mejorar 
la calidad de vida de las personas en 
situación de dependencia por la enfer-

medad de Alzheimer u otros problemas 
neurológicos derivados de la edad y de 
sus familiares, sobre todo los cuidado-
res principales.

Los programas y servicios que ofre-
cemos se dirigen a:

– Atención especializada a las per-
sonas afectadas: programas de estimu-
lación cognitiva y funcional, centro de 
día, grupos de estimulación, estimula-
ción a domicilio.

– Atención a sus familiares: servicios 
de ayuda a domicilio, apoyo psicoló-
gico, cursos de formación, grupos de 
ayuda para familiares cuidadores.

– Información y sensibilización a tra-
vés de campañas y actos para la pobla-
ción general.

Pertenecemos a AFACALYLE y a 
CEAFA, Confederación Española de Aso-
ciaciones de Familiares de personas con 
Alzheimer y otras demencias, estando en 
constante relación con otras asociaciones.

En el año 2008 hemos conseguido la 
Declaración de Utilidad Pública, lo que 
conlleva benefi cios fi scales para nues-
tros socios y colaboradores.

En el año 2011 fuimos elegidos en el 
Premio Social CEAFA 2011, premio que 
destaca nuestra labor como Asociación.

En el año 2012 hemos obtenido 
por parte de AENOR la Certifi cación 
de calidad ISO 9001:2008 y la UNE 
58201:2007 del Centro de Día.

AFAMER
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTROS 

PROBLEMAS NEUROLÓGICOS DERIVADOS DE LA EDAD EN LAS MERINDADES
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AFAMI comienza su andadura 
en el año 1995 cuando un reducido 
grupo de familiares de enfermos de 

Alzheimer decide reunirse y empezar a informarse y formarse 
en esta patología. Los primeros pasos comienzan con un local 
prestado y un servicio de fi n de semana, tras estos 18 años cre-
ce y crece hasta convertirse en lo que ahora somos: un equipo 
de 30 personas que luchamos día a día por el bienestar de 100 
personas que acuden a nuestros centros.

Perseguir que todos ellos sientan bienestar es el objetivo de 
AFAMI. Para asegurarnos que lo estamos consiguiendo con cada 
persona, contamos con una herramienta de observación: DCM.

El Dementia Care Maping (DCM) es un conjunto de he-
rramientas de observación que se utiliza desde 1991 en entor-
nos de atención a la demencia del Reino Unido, es a la vez un 
instrumento para promover la práctica de la Atención centrada 
en la persona y una herramienta de investigación. 

La perspectiva teórica de la Atención centrada en la per-
sona implica valorar a cada persona sin tener en cuenta su edad 
ni estado de salud, personalizar los cuidados, resaltar el punto 
de vista de la persona con demencia y reconocer la importan-
cia de las relaciones sociales. Se apuesta por una atención que 
cubra no solo las necesidades físicas, sino también las emo-
cionales y que está centrada más en esa persona con nombre y 
apellidos que en las actividades que realiza.

El trabajo realizado por Tom Kitwood y su equipo en la 
Universidad de Bradford nos presenta la defi nición de la Aten-
ción centrada en la persona. 

– Valora a la persona con demencia.
– Trata a las personas como individuos.
– Perspectiva de la persona con demencia.
– Psicología Social de apoyo.

Desde el año 2010 en AFAMI hemos comenzado a utili-
zar este método de observación. Las dos psicólogas de la Aso-
ciación, Rosa y Maider, y la terapeuta ocupacional, Olga, han 
recibido la formación reglada necesaria para ser mapeadoras 
(nombre que recibe la persona capaz de utilizar el DCM).

El objetivo que perseguimos es valorar el estado de bienes-
tar de las personas que cada día acuden a nuestros servicios y 
mejorar su calidad de vida. Para ello dedicamos 4 horas inin-
terrumpidas a la observación de los usuarios. Cada 5 minutos 
codifi camos la conducta y el estado de ánimo e implicación 
que muestran.

El resultado obtenido nos indica el grado de bienestar de 
la persona observada y nos ayuda a plantear objetivos nuevos. 

En estos tres años de trabajo, bajo esta perspectiva teórica, 
hemos conseguido centrar nuestros esfuerzos en cada persona, 
de forma mucho más individualizada y teniéndolo en cuenta 
cada minuto del día.

Estimulación SNOEZELEN
Desde el año 2011 disponemos en AFAMI de una sala 

de estimulación snoezelen, que proporciona una experiencia 
multisensorial que se percibe a través de una combinación de 
los sentidos (tacto, oído, vista, olfato, vestibular, propiocepti-
vo…) gracias a la columna de burbujas, haz de fi bras, cama de 
agua, arco iris, proyector de imágenes…

Las conclusiones extraídas de nuestra experiencia están 
resultando muy satisfactorias y nos han enfocado en un tra-
bajo a dos niveles: a nivel cognitivo (exploración, atención, 
orientación espacial y temporal, percepción, memoria, estado 
afectivo…) puesto a la práctica por la terapeuta ocupacional y 
las psicólogas. Y un segundo nivel más corporal, más físico: 
estimulación vestibular del movimiento, esquema corporal, 
propiocepción…, llevado a cabo por los fi sioterapeutas. 

Desde la fi sioterapia se aprovecha este recurso para per-
sonas especialmente con afectación motriz planteándonos se-
siones individuales. Enfocándolo desde dos puntos opuestos: 

Buscar la relajación de la persona cuando su tono muscular 
es elevado o hay hiperactividad. En estos casos se usa principal-
mente la cama de agua, las luces, burbujas y música relajante.

El segundo enfoque busca la estimulación, pensando en 
personas con inhibición psicomotriz. Usamos ahora las luces, 
el dado hablador, escalera de color y música estimulante.

Las instalaciones no son un estímulo pasivo y la persona 
no es una mera receptora, sino que se transforma en agente 
activo, lo que actúa sobre su motivación y autoestima y esto 
enlaza con el objetivo que perseguimos: el bienestar de cada 
persona.

AFAMI y DCM
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE MIRANDA

12
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La Asociación de Familiares de En-
fermos de Alzheimer de la Comarca 
de Iscar (AFACI) nació en septiembre 
del 2003, la forman un grupo de socios 
que, por un lado, son familiares (tie-
nen o han tenido un enfermo) y, por 
otro, colaboradores que se unen para 
reivindicar y favorecer la atención del 
enfermo, así como brindar apoyo y 
ayuda para sus necesidades.

AFACI se plantea como misión la 
planifi cación, organización y coordi-
nación de programas y actividades, 
así como la búsqueda de recursos para 
el mantenimiento y afi anzamiento de 
sus servicios, con el fi n de mejorar la 
calidad de vida de las personas que pa-
decen la enfermedad de Alzheimer u 
otras demencias y sus cuidadores.

En el año 2005, contando con el 
apoyo de la Diputación Provincial 
de Valladolid y del Ayuntamiento de 
Iscar, se pone en marcha un Servicio 
de Respiro Familiar para atender a 7 
enfermos de Alzheimer de las localida-
des de Iscar y Pedrajas de San Esteban.

En estos siete años, se ha pasado a 
contar con un Servicio de Respiro Fami-
liar donde se presta atención y estimu-
lación cognitiva a 22 enfermos, dando 
cobertura a todas las localidades de la 
Comarca de Iscar. Está dotado de per-
sonal especializado, entre las que se en-
cuentran psicólogas, trabajadoras socia-

les, auxiliares de enfermería…, y cuenta 
con equipos e instalaciones adaptados a 
las necesidades de nuestros usuarios. 

Existe una gran variedad de SERVI-
CIOS que se aplican a los usuarios del 
Servicio de Respiro Familiar: estimu-
lación cognitiva del usuario, programa 
de música y comunicación, atención 
personal y supervisión del enfermo en 
las actividades básicas de la vida dia-
ria, programa de deambulación, servi-
cio de transporte, programa Interacti-
va-mente I y II (Smartbrain y Tablet). 
Como innovación, se ha implantado 
un taller de estimulación canina con 
el objetivo de aprovechar los benefi -
cios que se producen en la interacción 
con perros, para favorecer una mejora 
de la calidad de vida, un mayor bienes-
tar y minimizar algunas circunstancias 
negativas propias del deterioro.

También se han puesto en marcha 
programas de apoyo para los familia-
res y cuidadores, entre los que se en-
cuentran Programa de Información y 
Asesoramiento a Familias, Grupo de 
Ayuda Mutua, Servicio de Atención 
Especializada a Domicilio, Formación 
a familiares «Por ti, por ellos». 

Una parte de las actividades se dedi-
ca a realizar SENSIBILIZACIÓN SO-
CIAL, para concienciar a la población 
de la importancia de las demencias y 
sus consecuencias, a fi n de potenciar 
una actitud positiva frente al proble-
ma. Para llevar a cabo parte de esta 
sensibilización se cuenta con un grupo 

de voluntarios que dedican parte de su 
tiempo a colaborar con AFACI.

La Asociación considera importan-
te que sus profesionales mantengan 
una continua formación para mejorar 
y ampliar los conocimientos para un 
desempeño mejor de sus funciones 
dando buena calidad a los servicios.

Para seguir dando continuidad a es-
tas iniciativas contamos con el apoyo 
y colaboración de la Diputación Pro-
vincial de Valladolid y del Ayunta-
miento de Iscar, al que se han sumado 
todos los Ayuntamientos de nuestra 
Comarca; Junta de Castilla y León; 
Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad; AFACAYLE, y un 
sinfín de empresas, clubs deportivos y 
personas anónimas. 

Aunque hemos hecho mucho en 
poco tiempo, aún no es sufi ciente, y 
continuamos mejorando y ampliando 
los servicios para ayudar a los usua-
rios y a sus cuidadores.

AFACI se plantea retos de futuro en 
función de las necesidades que tengan 
los enfermos de Alzheimer y otras de-
mencias, para que siempre nuestros 
servicios sean adecuados. 

Si necesitas nuestra ayuda, recuerda 
que tú tampoco estás solo, nos tienes 
a tu lado.

Avda. San Miguel, 58 • 47420 Iscar 
(Valladolid)

Tfnos.: 983612236 y 669714454
e-mail: afaciiscar@gmail.com

AFACI
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER

DE LA COMARCA DE ISCAR
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La Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer de Salaman-
ca (AFA Salamanca) fue fundada 
en 1988 por un grupo de familias 
afectadas, por lo tanto este año es-
tamos de celebración: ¡Cumplimos 
25 años! Tenemos la gran suerte de 
poder presumir de que fuimos la pri-
mera Asociación que se constituyó 
en España con vocación de servicio. 
Esto signifi ca que fue la primera en 
pretender que se atendieran a los en-
fermos además de a los familiares. 
Magdalena Hdez. Mediero, su prin-
cipal fundadora, no entendía que pu-
diese ser de otro modo. 

Así fue la primera que propuso la 
creación de un Centro de Día y tras 
mucho luchar con las instituciones lo 

logra en 1994. Fue el primer centro 
en España fi nanciado, gestionado, 
organizado y administrado por una 
Asociación de Familiares de Enfer-
mos de Alzheimer.

Se celebra por primera vez en Es-
paña el DÍA MUNDIAL DE AL-
ZHEIMER. Se promociona y asesora 
a Asociaciones de Familiares en todo 
el territorio nacional y nos converti-
mos así en punto de referencia para 
las nuevas agrupaciones.

Durante todo este tiempo AFA Sa-
lamanca ha intentado ir aumentan-
do el número de servicios que podía 
ofrecer, manteniendo esa vocación de 
atención al enfermo y sus familias y 
por ello disponemos actualmente:

– Valoración integral del enfermo 
y la familia. 

– Dos Centros de Día con amplios 
horarios de 9 a 21 h y de lunes a 
domingos, que se adecúan a todas 

las necesidades y estadios de la 
enfermedad.

– Una Residencia que acoge tanto 
a pacientes internos como de for-
ma temporal.

– Programas de Ayuda a Domicilio 
tanto en la capital como en la zona 
rural, donde se incluyen los pro-
gramas de estimulación cognitiva. 

– Programas de Entrenamiento 
Cognitivo para pacientes que aún 
se encuentran en una fase inicial 
de la enfermedad.

– Préstamo de Ayudas Técnicas 
en las que se incluyen camas ar-
ticuladas, colchones antiescaras, 
sillas de ruedas…

– Las familias son parte fundamen-
tal de la enfermedad y también 
debemos cuidar al cuidador, por 
ello en AFA Salamanca contamos 
con Programas Individuales y 
Grupales de actividades para 
familias.

– Además, facilitamos información 
y asesoramiento gratuito en te-
mas legales como incapacitacio-
nes y todo tipo de ayudas sociales.

Actualmente, la AFA cuenta con 
800 socios, 80 trabajadores, y atien-
de a más de 160 pacientes de forma 
continuada, pero en el último año ha 
atendido en su sede a más de 500 fa-
milias afectadas por la enfermedad.

Puedes encontrar información so-
bre nuestra Asociación en nuestra pá-
gina web: www.alzheimersalamanca.
com, en las redes sociales facebook 
y twitter buscando AFA Salamanca y 
en nuestro blog: afasalamanca.blogs-
pot.com.es

AFA SALAMANCA
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE SALAMANCA
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AFA PALENCIA se constitu-
ye en Palencia como entidad sin 
ánimo de lucro en el año 1993 
ante la inquietud de unas familias 

que poco sabían de esa enfermedad.

Este año la Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer de Palencia cumple 20 años. Su ámbito terri-
torial de actuación es provincial. Tiene personalidad ju-
rídica propia y plena capacidad para obrar. El domicilio 
social está situado en Palencia, en el Centro de Personas 
Mayores de «La Puebla», en la calle La Puebla, 9. 

La misión de AFA PALENCIA es la de mejorar la 
calidad de vida de las personas con enfermedad de Al-
zheimer de Palencia y provincia y la de sus familias y 
para ello es imprescindible la creación activa de un fu-
turo mejor para las personas con enfermedad de Alzhei-
mer.

La Asociación la forman todos los socios, voluntarios 
y trabajadores de ésta representados por la Junta Directi-
va de AFA Palencia.

En la actualidad somos 457 socios, 17 voluntarios y 
8 trabajadores.

Los servicios que ofrecemos son: servicio de apoyo 
y asesoramiento a familias; potenciación del movimien-
to asociativo, sensibilización y voluntariado; servicio de 
promoción de la autonomía personal y prevención de la 
dependencia para enfermos de Alzheimer, grupos de ayu-
da mutua y ayuda psicológica.

Las terapias y talleres que llevamos a cabo son: de 
familia, individuales y/o grupales, cursos de formación, 
etc.

Para el enfermo:

APA PALENCIA
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE PALENCIA
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AFA Santa Marina del Rey, Órbigo 
y Páramo es una asociación sin ánimo 
de lucro constituida el 1 de diciembre 
de 2000, momento en el cual fue ins-
crita en el registro de asociaciones de la 
Junta de Castilla y León y declarada de 
Utilidad Pública desde 2012.

En junio de 2001 se pone en marcha 
la Unidad de Respiro atendida por fa-
miliares y otras personas voluntarias 
en una sala cedida por el Ayuntamiento 
de Santa Marina del Rey. Más tarde, 
la creación del Centro de Día «San-
ta Marina» amplió los servicios y dio 
solución a las necesidades de muchas 
familias.

Las solicitudes de nuevos usuarios de 
otros municipios plantean la necesidad 
de ampliar el ámbito de actuación que 
ahora recoge y que son las comarcas 
del Órbigo y del Páramo.

En los últimos años, AFA Santa Ma-
rina del Rey, Órbigo y Páramo ha desa-

rrollado diferentes proyectos dirigidos 
al colectivo de personas con la enfer-
medad de Alzheimer y otras enferme-
dades neurodegenerativas asociadas a 
la edad. 

Desde el comienzo de la Asociación 
hasta este momento se han ido detec-
tando diversas necesidades a las que 
se ha dado respuesta con la creación 
de nuevos programas y servicios, así 
como la adecuación y ampliación de 
los ya existentes. 

Los servicios que se prestan intentan 
dar cobertura a las necesidades tanto 

de los enfermos como de sus familias, 
entre ellos se incluyen la información 
y orientación a las familias, atención 
psicológica, fi sioterapia, talleres de es-
timulación, transporte adaptado, prés-
tamo de ayudas técnicas, ayuda a do-
micilio y formación, entre otros.

Recientemente, se ha puesto en fun-
cionamiento la Residencia para Mayo-
res «Santa Marina», anexa a las instala-
ciones del Centro de Día. Este proyecto 
ha sido un paso relevante en nuestra 
trayectoria, muy valorado a nivel social 
y que complementa la atención.

AFA SANTA MARINA
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER

DE SANTA MARINA DEL REY, ÓRBIGO Y PÁRAMO
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Un 20 de marzo, hace ya 17 años, 
un grupo de familiares y amigos de la 
enfermedad de Alzheimer y otras de-
mencias decidió unirse en Zamora para 
crear una asociación que fuera porta-
voz de las necesidades y demandas de 
este colectivo. Y de esta forma poder 
ofrecer respuestas y empezar a realizar 
un conjunto de acciones que pudieran 
mejorar la calidad de vida tanto del en-
fermo, como del cuidador principal y 
su familia. 

Así nació AFA Zamora en 1996, en 
una ciudad que se caracteriza por te-
ner una población envejecida y un bajo 
índice de natalidad. Desde entonces, 
la entidad no ha dejado de crecer y de 
afrontar cada vez más retos: los Cen-
tros Terapéuticos «Ciudad Jardín» en 
Zamora y «Palacio de Valparaíso» en 

Toro, el Programa de Apoyo a Fami-
lias, investigaciones propias y colabo-
raciones, etc.

Todos estos programas se llevan a 
cabo dirigiéndose a cada colectivo de 
una forma integral: enfermo de demen-
cia, cuidador principal, el entorno social 
y el equipo profesional; siempre retroali-
mentándose entre sí en un plan común.

Todas estas buenas prácticas del tra-
bajo diario se evidencian con la im-
plementación del Sistema de Gestión 
de Calidad en 2010, consiguiendo la 
Certifi cación en el Modelo de Excelen-
cia EFQM y recertifi cándose en 2012. 
Aquí se refl ejan muchos de sus valores; 
como la transparencia, la responsabili-
dad y el afán de superación.

La creatividad destaca en todos los 
proyectos de AFA Zamora, y un claro 
ejemplo es la puesta en marcha del pro-
grama de estimulación cognitiva «Un, 
dos, tres… a recordar esta vez». Una 
terapia que, además de ser innovadora 
por su formato, imitando al tradicional 
juego televisivo, ha demostrado mejo-
res resultados que otras terapias más 
convencionales. Esta actividad aumen-
ta la implicación en la tarea gracias 
al incremento de la motivación. Los 
participantes pueden cooperar y ser 
protagonistas, y por este hecho sentir 
con más intensidad los efectos de sus 
acciones.

Actualmente, la entidad se encuentra 
inmersa en un proyecto piloto de vo-

luntariado respaldado por la Fundación 
General de la Universidad de Salaman-
ca, Centro Virtual de Envejecimiento 
y la Fundación Reina Sofía, el cual se 
denomina «ZamHora: dona una hora 
para mejorar la calidad de vida de las 
personas con Alzheimer».

Ya en sus últimos pasos se puede ha-
cer una buena valoración de la campa-
ña. Y es que se han conseguido recau-
dar cientos de horas transformadas en 
acciones de apoyo a personas afectadas 
por algún tipo de demencia y sus fami-
liares. Ya fuera un apoyo profesional o 
en el día a día de los enfermos, se ha 
ayudado a muchas personas en esta pri-
mera experiencia circunscrita al ámbito 
territorial de Zamora.

Con esta actitud, abierta y siempre 
en busca de nuevas formas de enri-
quecerse para impulsar y mejorar sus 
servicios, continúa la Asociación de 
Familiares y Amigos de Enfermos de 
Alzheimer y otras demencias de Zamo-
ra desde el día en el que aquel pequeño 
grupo inició su andanza en un local de 
la ciudad.

AFA ZAMORA
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE ZAMORA
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Es un placer para mí poder contri-
buir a dotar de contenido a este pri-
mer número de la Revista Regional 
de Alzheimer impulsada por la Fede-
ración Regional de Asociaciones de 
Familiares de Enfermos de Alzhei-
mer de Castilla y León (AFACAYLE) 
y por sus AFAs miembro. En estos 
tiempos convulsos siempre es impor-
tante y necesario contar con nuevos 
medios de comunicación que nos per-
mitan hacer llegar nuestro mensaje a 
la sociedad. Estoy convencido de que 
esta nueva iniciativa va a ser todo un 
éxito, y que la voz de las familias que 
sufren las consecuencias del Alzhei-
mer y otras demencias va a ser más 
escuchada.

Como Presidente de CEAFA, siem-
pre he creído y apostado por el mo-
vimiento asociativo como medio de 
fomentar la participación social y 
como instrumento de reivindicación 
y defensa de los derechos y necesida-
des de las personas que, por sí solas, 
no pueden hacerlo. Como organiza-
ciones de representación y defensa 
del colectivo de las personas afecta-
das por la enfermedad de Alzheimer, 
tenemos una gran responsabilidad no 
solo hacia nuestros asociados, sino 
hacia el conjunto de la sociedad, 
trasladando a las Administraciones 
correspondientes sus demandas, ya 
que son, en defi nitiva, quienes deben 
asumir sus responsabilidades en la 
atención y cuidado de las personas 
afectadas.

Con este convencimiento, desde el 
pasado 26 de enero de 2013 la Junta 

de Gobierno democráticamente elegi-
da por la Asamblea General de CEA-
FA, estamos trabajando para tratar de 
fortalecer nuestro tejido asociativo:

• Para que las Asociaciones puedan 
desempeñar mejor su inestimable 
labor de atención a las personas 
afectadas por la enfermedad de 
Alzheimer.

• Para que podamos representar y 
defender, con fi rmeza, a todo el 
colectivo de afectados.

• Para consolidar la credibilidad y 
solvencia de nuestra entidad de 
cara a colaboradores externos, 
tanto públicos como privados, 
que coincidan en alguno de nues-
tros objetivos.

A lo largo de estos meses de intensa 
actividad he tenido la oportunidad de 
conocer de cerca muchas Federacio-
nes y AFAs, y me llevo el buen sa-
bor de boca al comprobar que el «El 
Proyecto Compartido» está calando 
ampliamente. Fundamental para que 
la gran mayoría de nuestro tejido aso-
ciativo se sienta arropado y haga po-

sible nuestra misión: la defensa de las 
personas con enfermedad de Alzhei-
mer y la de sus cuidadores familiares.

Pero, además, como Presidente de 
CEAFA he podido trasladar a dife-
rentes órganos de la Administración 
la principal reivindicación de nuestra 
Confederación: la Política de Esta-
do de Alzheimer, como herramienta 
necesaria para poder afrontar este 
inmenso y creciente problema socio-
sanitario. Y aunque queda todavía 
mucho por hacer, me es grato com-
probar cómo nuestro mensaje está ca-
lando positivamente:

• Se ha constituido el Grupo de 
Demencias promovido por el IM-
SERSO.

• Se ha puesto en marcha el Comité 
para la elaboración de la Estrate-
gia de Enfermedades Neurodege-
nerativas del SNS promovido por 
el Ministerio de Sanidad.

• Se ha dictado una Proposición no 
de Ley (PNL) para promover una 
asistencia socio-sanitaria integral a 
los afectados por la enfermedad de 
Alzheimer, elaborada por la Comi-
sión de Sanidad del Congreso.

• Etc.

Un panorama esperanzador en el 
que CEAFA está presente y lo va a 
seguir estando, representando a todo 
nuestro colectivo. Y en esta tarea la 
implicación y participación de todos 
es fundamental. Porque nuestro obje-
tivo y razón de ser es la defensa de las 
personas con Alzheimer, por encima 
de cualquier otra aspiración; sabien-
do compaginar la fi rmeza en nuestras 
reivindicaciones con la potenciación 
de sinergias positivas que nos hagan 
avanzar en nuestros objetivos.

¡Juntos podemos!

Koldo Aulestia
Presidente de CEAFA

TRATANDO DE FORTALECER NUESTRO TEJIDO ASOCIATIVO
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El pasado mes de enero se aprobó la Estrategia de Aten-
ción al Paciente Crónico en Castilla y León. El modelo 
de atención al paciente crónico que contiene la Estrategia 
trata de dar una mejor respuesta a las necesidades de la 
población y adecuar la organización asistencial para este 
fi n. En el proceso que desarrolla se potencia el papel de la 
atención primaria, se incluyen modifi caciones funcionales 
en el hospital y se produce una continuidad con la atención 
sociosanitaria, para conseguir, en conjunto, una mejor in-
tegración asistencial. El documento se puede consultar en: 
http://www.saludcastillayleon.es/institucion/es

 Es una Estrategia dirigida a todos los pacientes cróni-
cos, pero entre las prioridades iniciales se han incluido los 
procesos de mayor impacto y prevalencia, entre ellos las 
enfermedades neurodegenerativas y las demencias.

Uno de los objetivos de la Estrategia se refi ere a: «Po-
tenciar la autonomía y la responsabilidad del paciente» e 
incluye entre sus líneas «Autocuidado, corresponsabilidad 
y participación». En cada caso, en cada patología, el papel 
del paciente y de sus familiares va a ser diferente, pero 
en todos los casos se trata de conseguir una participación 
activa en el mantenimiento de la salud y el control de la 
enfermedad, con mayor protagonismo en las decisiones 
que les conciernen. 

¿Y cómo se plantea potenciar esta autonomía? Median-
te intervenciones destinadas a mejorar la información, 
formación, implicación, interacción, comunicación, y en 
defi nitiva la capacitación para abordar las situaciones ha-
bituales, contando para ello con el apoyo de las Asocia-
ciones de Pacientes y Familiares. Está dirigido a conocer 
mejor la enfermedad y la forma de evitar la aparición de 
complicaciones prevenibles, así como a identifi car los sig-
nos que deben llevar a solicitar apoyo de los profesionales 
sanitarios. 

Para ello, en primer lugar, se ha establecido contacto 
formal desde la Gerencia Regional de Salud con las Aso-
ciaciones de Pacientes de Castilla y León, para defi nir 
el marco de trabajo común. En el pasado mes de mayo 

tuvo lugar una reunión con las Asociaciones de Fami-
liares de Personas con Alzheimer, y en ella se plantea-
ron los diferentes argumentos de los participantes. Una 
de las primeras ideas de casi todas las Asociaciones ha 
sido la necesidad de contribuir, en el ámbito sanitario, 
a difundir su papel entre la población, especialmente en 
el medio rural, y también entre los profesionales sani-
tarios de centros de salud y hospitales. Como ejemplo 
de las funciones que desempeñan las Asociaciones rela-
cionadas con el Alzheimer, se ha puesto de manifi esto el 
papel fundamental que tienen en aspectos claves como la 
información y asesoramiento, la estimulación cognitiva, 
el apoyo psicológico, la capacitación y entrenamiento de 
familiares, actividades que entre otras, resultan comple-
mentarias para el Sistema de Salud.

Hasta ahora, fruto de estas reuniones, la Gerencia Regio-
nal de Salud (GRS) ha desarrollado el denominado «Es-
pacio de Comunicación en el Aula de Pacientes del Portal 
de Salud de Castilla y León» que facilita la comunicación 
con las Asociaciones y éstas pueden conocer aspectos que 
resulten de su interés. También, a través del espacio «Noti-
cias relacionadas con las Asociaciones» proponen noticias 
de interés sanitario para su publicación en este espacio. 
Asimismo van a colaborar en la elaboración de diferentes 
materiales para el Aula.

Por otra parte, se va a vincular la información sobre las 
Asociaciones en los espacios del Portal de Salud de Cas-
tilla y León dirigidos a profesionales, para difundir las ta-
reas que desempeñan éstas. 

También se incluirán las expectativas de pacientes y cui-
dadores en los nuevos procesos asistenciales que se desa-
rrollen.

De forma conjunta se plantea entre la GRS y las Asocia-
ciones analizar las posibilidades de mejora de la forma-
ción de pacientes y cuidadores para fomentar el autocuida-
do, con información contrastada de calidad que sirva para 
mejorar su grado de conocimiento sobre la enfermedad. 
En este sentido están en marcha propuestas de capacita-
ción de «pacientes expertos», comenzando la primera de 
ellas antes de fi nalizar el año 2013.

También es de interés conocer que está previsto que las 
Asociaciones estén representadas en los órganos de parti-
cipación regional en materia de sanidad.

LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL PACIENTE CRÓNICO
EN CASTILLA Y LEÓN Y LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES 

Y FAMILIARES DE PACIENTES
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Como Centro de Referencia Estatal de atención a per-
sonas con enfermedad de Alzheimer, perteneciente al 
Imserso, nuestros objetivos abarcan no solo la atención 
especializada a personas con demencia, sino también la 
información, investigación, formación, cooperación insti-
tucional, y difusión, para contribuir en la lucha contra la 
demencia y en la mejora de la calidad de vida de las perso-
nas que la padecen. 

El desconocimiento que aún hoy en día hay de la enfer-
medad, la escasez de recursos de atención especializada y 
la necesidad de continuar trabajando hasta encontrar una 
cura, nos hace tener a todos un papel protagonista en la 
búsqueda de alternativas no farmacológicas que consigan 
mejorar la calidad de vida. Nuestra labor como Centro de 
Referencia es aplicar, desarrollar y demostrar la efi cacia de 
esas iniciativas no farmacológicas, buscando un benefi cio 
para las personas afectadas por una demencia, y en benefi -
cio de todas las instituciones que persiguen ese mismo ob-
jetivo. Pero lo más importante es la posterior transferencia 
del conocimiento a la Sociedad como pilar fundamental de 
nuestro trabajo.

Nuestra experiencia desde el año 2008 nos hace co-
nocedores de la labor desarrollada en este ámbito por el 
mundo asociativo, que también se encarga de la atención 
a personas con demencia y de sus familias. Nuestras inter-
venciones siguen y deben seguir una línea de cooperación 
conjunta, ya que sabemos que juntos podemos llegar más 
lejos. Conjuntamente con la Confederación de Asociacio-
nes de Familiares de Personas con Alzheimer y otras de-
mencias, con la Federación de Asociaciones de Castilla y 
León, y numerosas asociaciones, tanto de Castilla y León 
como del resto de España, hemos realizado o impulsado 
iniciativas siempre persiguiendo el objetivo de la mejora 
de la calidad de vida de estas personas.

Como institución, apostamos por la cooperación institu-
cional. Es importante continuar con el trabajo que desde 
hace años desarrollan las asociaciones, potenciar y poner 
el valor sus iniciativas, proyectos y trabajo. Las asociacio-
nes de familiares forman parte de los recursos que tiene 
la sociedad para dar respuesta a su situación de las per-
sonas afectadas. Aquí en Salamanca, conocemos de pri-
mera mano la labor que está desarrollando la Asociación 
de Familiares de Salamanca, que con un gran esfuerzo ha 
conseguido impulsar su centro de día y su residencia, con 
el objetivo de dar atención a las familias salmantinas. El 
acercamiento del CRE Alzheimer y de la Asociación de 
Salamanca es fundamental y necesario, siempre con la mi-
rada puesta en un objetivo común.

 Esperamos seguir manteniendo las colaboraciones, cu-
yos resultados conseguidos hasta el momento los consi-
deramos muy satisfactorios, y continuar compartiendo y 
repartiendo esfuerzos con el mundo de las asociaciones de 
familiares de enfermos de Alzheimer, en pro de la lucha 
contra la demencia.

Mª Elena González Ingelmo
Magdalena González García

Beatriz Onecha Celestino

LA IMPORTANCIA DE LA COLABORACIÓN EN LA LUCHA 
CONTRA LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER






