


 

MEMORIA AFACAYLE 2018  

Federación Asociaciones Alzheimer Castilla y León  
 

Estimado lector/a:  

 

Como cada año queremos acercar a través de esta Memoria de 
Actividades 2018 los proyectos y acciones que hemos desarrollado 
durante el año. 

Con ella queremos hacerte llegar la ilusión, el compromiso y esfuerzo 
con el que todo el equipo de los/as que formamos AFACAYLE hemos 
trabajado durante este ejercicio, tratando de generar sinergias con 
diferentes colectivos en torno a nuestro objetivo de mejorar la calidad 
de vida de las personas afectadas por la Enfermedad de Alzheimer  y 
sus cuidadores. 

Este año, el foco de atención ha sido hacer llegar mediante las 
campañas de sensibilización e información, la idea,  que el Alzheimer 
es un problema sociosanitario y afecta al enfermo y a la familia. 

 

El lema elegido para este año, ha sido “Alzheimer ConCiencia Social”, y con el mismo, AFACAYLE se ha sumado a la 
campaña nacional para reivindicar la necesaria concienciación que ha de existir para garantizar un adecuado 
abordaje integral del Alzheimer que, además de combatir sus efectos sociosanitarios, ponga en el centro de 
atención la observación de los derechos de las personas afectadas (binomio enfermo-cuidador), al tiempo que se 
respete su dignidad y la condición como persona de ambos protagonistas. 

Además, se ha querido destacar que la demencia es el paradigma de la dependencia, que incide casi por igual en 
este binomio, puesto que el paciente acaba siendo plenamente dependiente de su cuidador y, muchas veces, éste 
no es capaz de desarrollar su vida de manera autónoma sin aquel. No basta con abordar la demencia desde el 
punto de vista de la discapacidad ni de la cronicidad, es necesario, abordar el Alzheimer desde la perspectiva de la 
dependencia y que este abordaje ,conduzca a un nuevo modelo de atención sociosanitaria , en el que el centro de 
sus atenciones sean las personas afectadas por el Alzheimer y sus cuidadores. 

En definitiva, el 2018 lo hemos afrontado con nuevas miras hacia el futuro como reza nuestro Plan Estratégico 
2017-2020 y como podrás observar a lo largo de las siguientes páginas, que esperamos logren transmitirte el 
entusiasmo con el que hemos trabajado por el proyecto de AFACAYLE 

¡Seguimos mirando hacia el futuro! 
 

 

                                Milagros Carvajal Gil 

Presidenta AFACAYLE 
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28 Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer 

de Castilla y León 

 

  

 

LEÓN 

AFA LEÓN 

AFA ASTORGA 

AFA BIERZO  

AFA Sta MARINA DEL REY  

AFA LACIANA 

AFA LA BAÑEZA    

AFA LA ALDEA DEL PUENTE 

AFA VALENCIA DE DON JUAN 

VALLADOLID 

AFA VALLADOLID 

AFA MEDINA DEL CAMPO 

AFA ÍSCAR 

AFA LAGUNA DE DUERO 

PALENCIA 

AFA PALENCIA 

AFA GUARDO BURGOS 

AFA BURGOS 

AFA ARANDA DE DUERO 

AFA MERINDADES 

AFA MIRANDA DE EBRO 

AFA BELORADO 

ZAMORA 

AFA ZAMORA 

AFA BENAVENTE 

SALAMANCA 

AFA SALAMANCA 

AFA BÉJAR 

AVILA 

AFA ÁVILA 

AFA ARÉVALO 

AFA CEBREROS 

SORIA 

AFA SORIA 

SEGOVIA 

AFA SEGOVIA 
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1. REPRESENTACIÓN 

Consideramos el Área de Representación como una de las principales líneas de actuación de AFACAYLE, puesto que 

el principal objetivo que se persigue con ésta es el de visibilizar y dar a conocer la labor de AFACAYLE y de las 

Asociaciones de familiares de enfermos de Alzhéimer de Castilla y León ante la Administración Regional, medios de 

comunicación y demás entidades sociales. 

Durante el año 2018 hemos participado en más de 30 actos de representación en Instituciones oficiales, 

presentaciones de jornadas, participación en eventos de Ceafa y actos de las Asociaciones federadas, congresos, 

comparecencias en medios de comunicación, reportajes de prensa y radio… 

 

Enero 

Comenzamos un nuevo año, y como cada uno de los anteriores, cargado de nuevos retos y proyectos compartidos 

que nos unen en nuestro objetivo común: mejorar la calidad de vida las personas afectadas por una demencia y 

los familiares de nuestras Asociaciones. 

 

Febrero 

 

El jueves 8 de febrero la Junta Directiva y Equipo Técnico de AFACAYLE se reunió en la sede de AFACAYLE para 

realizar un balance del 2017 y establecer las líneas prioritarias de actuación para 2018 y garantizar la mejor 

respuesta a las 28 Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer de CyL (AFAS) miembros de AFACAYLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Miembros de la Junta Directiva y Secretaría Técnica de AFACAYLE 
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Mayo 

 

El jueves 10 de mayo a las 16:00h., la Asociación de Familiares de Enfermos 

de Alzheimer de Segovia organizó la “IV Jornada sobre Alzheimer para 

Profesionales – Modelo de Atención Centrado en la Persona”, que tuvo lugar 

en el Salón de Actos del Complejo Asistencial de Segovia  

A este acto asistió Montserrat Cortés, Vocal de AFACAYLE. 

 

 

 

 

 

 

El martes 22 de mayo, presentación de las Claves de Detección e Intervención Precoz de las demencias en las 

Cortes de Castilla y León. Impulsado por AFACAYLE con la Consejería de Sanidad y en el que figuran como coautoras 

Asunción Rubio, Vocal de AFACAYLE y Noelia Martínez, Coordinadora de AFACAYLE. 

A continuación, se presentó el Informe de MapEA en la que Domingo Aceves, Vicepresidente de AFACAYLE 

participó como ponente.  

 

También el martes 22 de mayo realizamos un Grupo Técnico de 

Trabajo sobre el IRPF para valorar todos los aspectos importantes 

antes de que saliera la publicación de la Convocatoria. 

Se realizó en el Centro Cívico “Juan de Austria” de Valladolid y 

acudieron gestores de las subvenciones de las Asociaciones de 

Alzheimer de Castilla y León. 

Momentos de las presentaciones 

Montserrat Cortés, Vocal de AFACAYLE (a la derecha)  

con representantes de AFA Segovia y ponentes. 

Instantánea del grupo de trabajo 
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Ese mismo día, martes 22 de mayo, nuestra Vocal, Montserrat Cortés, acude en 

representación de AFACAYLE a Navas del Marqués con motivo de la 

presentación del proyecto “A gusto en mi casa” en el medio rural para 

garantizar que las personas mayores puedan seguir viviendo en sus domicilios. 

 

 

 

 

El jueves 24 de mayo, Presidenta, Vicepresidente y Coordinadora 

de AFACAYLE nos reunimos en las Cortes de CyL con Mercedes 

Herrero, de Pez Luna Teatro, con objeto de promover la obra de 

teatro "Acunar el viejo árbol" como actividad enmarcada en la 

conmemoración del Día Mundial de Alzheimer. 

 

Junio 

El sábado 9 de junio, Domingo Aceves, Vicepresidente de AFACAYLE acude a la Asamblea General de CEAFA, que 

se celebró en CRE-Alzheimer de Salamanca. 

El viernes 29 de junio, Asunción Rubio, Vocal de AFACAYLE asiste a la V Jornada de Convivencia que organiza AFA 

Astorga. 

Julio 

El martes 3 de julio, Grupo SENDA, en colaboración con la 

Junta de Castilla y León, organizó el VI Foro 

Sociosanitario, “Ética y servicios sociales: nuevos retos” 

en el salón de actos de la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente de Valladolid. Patrocinado por Tunstall 

Televida. 

Su objetivo fue presentar las iniciativas que en materia de 

ética asistencial se están desarrollando en los centros y 

servicios sociosanitarios de Castilla y León, con el fin de 

mejorar la calidad de vida de las personas mayores, con 

discapacidad y en situación de dependencia. 

Asisten por parte de AFACAYLE, Domingo Aceves y Noelia 

Martínez y también representantes de varias AFAS de 

Castilla y León. 

 

Montserrat Cortés con la Consejera de Familia, Alicia García 

Asistentes de AFACAYLE y AFAS de CyL 

Visita a las Cortes de Castilla y León 
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Agosto 

 

El miércoles 29 de agosto, la Asociación de 

Alzheimer de Ávila organizó un cóctel con motivo 

de la presentación de un proyecto virtual, para la 

recaudación de fondos destinados a la ampliación 

del Centro de Día de Alzheimer. Acudió Milagros 

Carvajal en representación de AFACAYLE. 

 

 

 

 

Septiembre 

DÍA MUNDIAL DE ALZHEIMER 

21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

El lunes 17 de septiembre se llevó a cabo una 

Rueda de Prensa en Sala de Prensa de la 

Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de 

Castilla y León con motivo de la 

conmemoración Día Mundial del Alzheimer. A 

la misma, se dieron cita la Presidenta de 

AFACAYLE, Dña. Milagros Carvajal junto con la 

Consejera de Familia e Igualdad de 

Oportunidades, Dña. Alicia García Rodríguez y 

el Consejero de Sanidad, D. Antonio Mª Sáez 

Aguado. 

El acto, al que acudieron numerosos medios de 

comunicación, familiares, representantes y 

trabajadores de AFACAYLE, se centró en el lema 

elegido para este año: “Alzheimer ConCiencia 

Social” con el que AFACAYLE se sumó a la 

campaña nacional para reivindicar la necesaria concienciación que ha de existir para garantizar un adecuado 

abordaje integral del Alzheimer que, además de combatir sus efectos sociosanitarios, ponga en el centro de 

atención la observación de los derechos de las personas afectadas (binomio enfermo-cuidador), al tiempo que se 

respete su dignidad y la condición como persona de ambos protagonistas. 

 

Presidenta AFACAYLE acompañada por los Consejeros de Familia y Sanidad 

Asistentes al evento 
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Octubre 

El martes 2 de octubre, tiene lugar la Inauguración de la 

Semana del Alzheimer 2018 de Valencia de Don Juan, a 

la que asiste Milagros Carvajal, como presidenta de 

AFACAYLE. 

 

 

 

 

El miércoles 24 octubre, se celebra en el Hotel AC Palacio de Santa Ana 

de Valladolid, el II Foro Socio Sanitario de Castilla y León: 

"Financiación y sostenibilidad del sistema sanitario" donde cuatro 

expertos en economía y política sanitaria analizaron las posibles 

necesidades de cambios y las directrices para que un sistema de 

calidad, universal y público pueda ser, en definitiva, costeado por la 

sociedad que lo reclama. Asiste la administrativa de AFACAYLE, Alma 

Salamanca. 

 

El lunes 29 de octubre Domingo Aceves, 

Vicepresidente de AFACAYLE, asistió a la entrega de la 

Medalla de Oro de la Ciudad de Salamanca a AFA 

Salamanca, representada por su Presidenta actual, y 

fundadora de la Asociación,  Magdalena Hernández. 

 

El acto fue presidido por el Ilmo. Alcalde de la Ciudad, 

Alfonso Fernández Mañueco, y ha contado con la 

presencia de numerosas personalidades. 

 

 

Entrega de la Medalla de Oro a la presidenta de AFA Salamanca por 

parte del Ilmo. Alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco 

Presidenta AFA Salamanca, Magdalena Hernández y Vicepresidente de 

AFACAYLE, Domingo Aceves 

Momento de la Inauguración de la Semana del Alzheimer en Valencia de Don Juan 
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Los días 29, 30 y 31 de octubre se celebró la 28º 

Conferencia Alzheimer Europa #28AEC en Barcelona, al 

que  asistieron Asunción Rubio y Montserrat Cortés, 

componentes de la Junta Directiva de AFACAYLE y en el 

que coincidieron con compañeras de algunas de las 

Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer de 

Castilla y León. 

Pudieron escuchar y compartir experiencias con 

distintos profesionales de toda Europa. 

#trabajandojuntos 

 

Noviembre 

 

 

Los días 22 y 23 de noviembre tuvo lugar en Madrid l  Jornada "40 Años del 

IMSERSO" a la que acudió D. Domingo Aceves, Vicepresidente de AFACAYLE. 

 

 

 

El jueves 22 de noviembre, la Asociación de Valencia de 

Don Juan inaugura en Villaquejida una delegación. 

Acude Raúl García Tesorero de AFACAYLE. 

 

El viernes 30 de noviembre, se celebró en el Auditorio 

Miguel de Cervantes de Valladolid la Jornada TERCER 

SECTOR "40 Años de la Constitución Española: colaboración 

entre el Tercer Sector Social y las Entidades Públicas en el 

avance de los derechos y el desarrollo de los servicios 

sociales" a la que asistieron la Presidenta de CEAFA, la 

Presidenta y Vicepresidente de AFACAYLE y representantes 

de las Asociaciones de Ávila, Palencia y Valladolid. 

 

Asistentes de AFAS de CyL en la Sede de la Conferencia Alzheimer Europa 

Asistentes de algunas AFAS con la Consejera de Familia, Alicia García 

Momento de la inauguración del centro de Villaquejida 
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Diciembre 

 

El martes 4 de diciembre se celebraron las III Jornadas de 

Experiencias en las Asociaciones de Pacientes y Familiares 

de Castilla y León, en el Hospital Universitario Río Hortega 

de Valladolid. 

 

Se expusieron diez experiencias entre las que estaban 

asociaciones de Alzheimer de Castilla y León, que fueron: 

AFA Benavente, AFA Bierzo y AFA León. Acompañados por la 

Secretaría Técnica de AFACAYLE. 

 

 

 

 

El jueves 13 de diciembre, se realizó la Comisión Regional de Seguimiento en la Gerencia de Servicios Sociales de 

la Junta de Castilla y León. 

Los asistentes a esta Comisión por parte de AFACAYLE fueron: Milagros Carvajal - Presidenta, Domingo Aceves - 

Vicepresidente  y Noelia Martínez - Coordinadora de la Secretaría Técnica. 

Por parte de la Gerencia: Pablo Rodríguez – Director General de Familia y Políticas Sociales, Mª Jesús Miján - Jefa 

del Servicio de Atención a Personas Mayores y Prevención de Dependencia,  Jesús Beato - Jefe sección de 

subvenciones, Elena Pérez  y Carmen Herrera- Técnicos del Servicio. 

Estas reuniones se llevan a cabo al finalizar el año con el objeto de realizar el seguimiento de los programas y 

servicios ofrecidos por las entidades de familiares y personas con la enfermedad de Alzheimer en cumplimiento 

de las condiciones de concesión de la Subvención Directa para el año 2018 y de la Subvención del IRPF. 

También se analiza la implementación del modelo "En mi casa" y las previsiones para el año 2019. 

La Junta Directiva de AFACAYLE ha intentado estar en la mayoría de los actos organizados por las AFAS de Castilla y 

León. 

En las que no ha estado presente, se ha realizado especial difusión desde las Redes Sociales de AFACAYLE. 

 

  

Representantes de las AFAS ponentes con  Rafael López Iglesias, 

Gerente Regional de Salud. 
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Itinerancia por las AFAS de Castilla y León 

Uno de los compromisos de la Junta Directiva de AFACAYLE adquiridos en 2016 fue el de acercar la Federación a las 

Asociaciones federadas, continuando con él durante el 2017 y el 2018. Se ha mantenido el Programa de Itinerancia 

por las mismas, dando cumplimiento a su compromiso de visitar alrededor de 8 AFAS por año de las 28 

Asociaciones federadas. En esta tarea, ha participado también el personal técnico de AFACAYLE y representantes 

de la Gerencia de SS.SS. 

 

Las Asociaciones visitadas en 2018 han sido: AFA Medina del Campo, AFA Santa Marina del Rey, AFA Aldea del 

Puente, AFA Laguna de Duero, AFA Belorado, AFA Béjar, AFA Salamanca, AFA León, AFA Bierzo y AFA Astorga 

Los objetivos logrados a través de esta línea de actuación han sido: mejorar 

el conocimiento real de la situación de las AFAS: detectar necesidades y 

plantear estrategias de actuación conjuntas con el resto de AFAS y realizar 

el seguimiento de la implementación del modelo de Atención Centrada en 

la Persona regulado en la nueva normativa de Centros de Atención a 

Personas de Mayores de Castilla y León (“EnMicasa”) 

Además, el jueves 15 de noviembre también estuvimos en la Asociación de 

Alzheimer de Palencia aprovechando que tenían vista de la Gerencia 

Regional y de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales.  
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2. COORDINACIÓN Y PROYECTOS 

Coordinación Interna 

Para garantizar el buen funcionamiento interno de AFACAYLE, emprendemos todas aquellas actuaciones 

necesarias, con el objeto de garantizar siempre la mejor respuesta a las AFAS miembro sí como el cumplimiento de 

nuestros objetivos. 

La Junta de Gobierno de AFACAYLE ha mantenido reuniones a lo largo del año para el desarrollo y seguimiento de 

las actuaciones programadas, se han establecido comisiones técnicas para abordar cuestiones concretas como el 

seguimiento de subvenciones y temas específicos relacionados con Sanidad y SS.SS y se ha celebrado la Asamblea 

General de Socios.  

Asamblea General Ordinaria 

El sábado 5 de mayo tuvo lugar la Asamblea General  de 

AFACAYLE, en la que se dieron cita representantes de las 

Asociaciones de Alzheimer de Castilla y León.  

Se revisó la gestión realizada por la Junta Directiva durante el año 

2017, se aprobaron las cuentas y balance de resultados del año 

anterior y se aprobó el Presupuesto y Plan de Trabajo para el 

2018, ligados al Proyecto propuesto por AFACAYLE “Miramos 

hacia el Futuro” 

 

 

 

 

 

 

Presidenta: Dña. Milagros Carvajal Gil 

Vicepresidente: D. Domingo Aceves Martín 

Secretario: D. Antonio J. García Bernal 

Tesorero: D. Raúl García Portillo 

Vocal: Asunción Rubio Sobejano 

Vocal: Montserrat Cortés Pinilla  

Junta de Gobierno de AFACAYLE 

Momentos de la Asamblea General Ordinaria de AFACAYLE 
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Reuniones Junta Directiva 

A lo largo del 2018 se han realizado 5 reuniones de Junta Directiva, todas presenciales. En ellas se han ido 

planificando y analizando las actividades de AFACAYLE. 

Uno de los mayores retos fue el de coordinar las subvenciones del IRPF para garantizar esta ayuda tan importante 

para el conjunto de las AFAS de Castilla y León.  

Seguiremos fomentando las reuniones de la Junta Directiva de forma online, siempre que sea posible, ya que es 

una manera rápida y más llevadera para todos al no tener que trasladarse a la sede, además de suponer un 

importante ahorro económico. 

 

Reuniones de Coordinación 

A lo largo del año, hemos establecido más de 20 reuniones de coordinación sobre temas que influyen directamente 

con la gestión de AFACAYLE. 

Estas se han mantenido tanto con la Junta Directiva, AFAS, proveedores y demás agentes implicados: Gerencia de 

Servicios Sociales, Gerencia de Sanidad, CEAFA, CRE-Alzheimer, Obras Sociales, Auditores de cuentas y  Sistema de 

Calidad. 
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Coordinación Externa 

 Gerencia Regional de Servicios Sociales 

Subvención Directa 

 

AFACAYLE, como años anteriores, ha tramitado una Subvención Directa concedida por la Presidenta del Consejo de 

Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León por un importe de 500.000 €, dirigida a 

financiar los gastos de los siguientes programas realizados por la Federación y sus 28 Asociaciones miembro 

durante el ejercicio 2018: 

 Programa Promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia individual: 

estimulación   cognitiva,   habilitación   psicosocial,   habilitación   y terapia  ocupacional   y promoción, 

mantenimiento   y recuperación   de la autonomía  funcional, desarrollados en las AFAS. 

 Programa Promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia del entorno: 

información  y asesoramiento,   apoyo psicológico   a las familias,  grupos  de autoayuda  y capacitación 

y entrenamiento   de familiares,  para el cuidado  de las personas  con la enfermedad  de Alzheimer, 

desarrollados por las AFAS. 

 Programa de Gestión de los servicios:   formación   de profesionales   y  coordinación   de  las 

asociaciones, desarrollado por AFACAYLE 

Así mismo, para el correcto desarrollo de los programas subvencionados durante el año, hemos mantenido varias 

comisiones técnicas con la Gerencia de Servicios Sociales y hemos participado en la Comisión de Seguimiento 

celebrada el 13 de diciembre de 2018 para analizar las principales conclusiones y resultados de las acciones 

subvencionadas. 

 

Subvención IRPF 

 

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional (19/01/17) en la que dio la razón a la Generalitat ante el recurso 

contencioso-administrativo que interpuso por invasión de competencias en materia de las subvenciones que se 

financian a través del 0,7% del IRPF, el Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad junto con las CC.AA, se acordó 

un nuevo modelo de gestión del 0,7% del IRPF destinado a fines sociales con un tramo autonómico (80%) y otro 

estatal (20%). 

La parte derivada a las Comunidades Autónomas, se ha llevado desde AFACAYLE trabajando en coordinación con la 

Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León y las AFAS 

de Castilla y León. 

La finalidad de estas subvenciones es financiar la realización de programas de interés general para atender fines 

sociales, en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, a desarrollar durante el 2018. 
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Implantación del Modelo “En Mi Casa” 

 

Itinerancia por las AFAS 

AFACAYLE, en coordinación con la Gerencia Regional de Servicios Sociales, durante el 2018 ha visitado 10 AFAS, en 

las que se ha tenido la oportunidad de conocer cómo se está implantando el Modelo “En Mi Casa” en las AFAS 

visitadas, acompañándolas en el proceso de adecuación al mismo, resolviendo sus dudas y elevando propuestas de 

mejora a la Gerencia de SS.SS. 

 

Formación en el Modelo Atención Centrada en la Persona (ACP) 

Consideramos la formación como un elemento clave en la implantación del nuevo modelo, por lo que el equipo 

técnico de AFACAYLE y profesionales de las AFAS se han estado formando durante el año en el modelo de Atención 

Centrada en la Persona: 

 27 de abril: Curso “Sistema de Evaluación Musicoterapeútica para Personas con Alzheimer y otras 
demencias”. Organiza: AFACAYLE, Salamanca. 

 10 de mayo: “IV Jornada sobre Alzheimer para Profesionales – Modelo de Atención Centrado en la 
Persona” Organiza AFA Segovia, Segovia. 

 17 de mayo: “IX Jornada Formativa en Nuevas Terapias de Psico-Estimulación para profesionales de las 

AFAS de CyL”. Organiza: AFACAYLE, Salamanca. 

 3 de julio: VI Foro Sociosanitario, “Ética y servicios sociales: nuevos retos” organizado por Grupo SENDA, 
en colaboración con la Junta de Castilla y León, Valladolid 

 6 de noviembre: Curso “Formación Práctica en la reducción de las contenciones como indicador de 
calidad en la atención integral y centrada en la persona (Norma Libera-Care)”. Organizan: AFACAYLE y AFA 
Santa Marina del Rey (León). 
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 Gerencia Regional de Salud 

Subvención Directa “Programas de Estimulación Cognitiva” 

AFACAYLE ha tramitado un año más la subvención concedida por la Gerencia Regional de Salud para subvencionar 

Programas de Estimulación Cognitiva/Sensorial desarrollados por las Asociaciones de Alzheimer de Castilla y León 

por importe de 20.000 €. 

Se trata de promover las terapias no farmacológicas que se desarrollan en los centros de atención especializada de 

las Asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer de Castilla y León. A la convocatoria, que estuvo abierta al 

conjunto de AFAS federadas, se recibieron un total de 20 proyectos. En reunión de AFACAYLE con Gerencia de 

Salud se valoró la elección de los siguientes proyectos: 

 AFA BENAVENTE “Detección y Atención del Deterioro Cognitivo y Demencias”: en coordinación con 

Atención Primaria con buen sistema de recogida de datos, realizada evaluación del proyecto. Tiene como 

especificidad la sensibilización en A.P., en la realización de una detección precoz. 

 AFA BURGOS “Taller de Arte”: Innovador al incorporar el arte, potencia la creatividad individual de las 

personas. 

 AFA BIERZO “Quédate”: realiza un diagnóstico social, potencia la permanencia de las personas en su 

domicilio, trabaja para fomentar la salud, el autocuidado y la autonomía personal del individuo en 

situaciones de vulnerabilidad. 

 AFA GUARDO “Sembrando Recuerdos”: Con elementos innovadores, impacto en zonas rurales. Emplea 

actividades significativas. Es completo, realiza una evaluación del impacto del proyecto. 

Detección Precoz 

El 18 de Abril a las 13h., Asunción Rubio y Noelia Martínez (Vocal y 

Coordinadora de AFACAYLE respectivamente) se reunieron en la 

Consejería de Sanidad con Siro Lleras (Jefe del Servicio de 

Coordinación, Sociosanitaria y Salud Mental) para preparar la 

presentación de la Miniguía elaborada durante el 2017. 

Presentación de las Claves de Detección e Intervención Precoz en 

las Cortes CyL el 22 de mayo a las 10h. 
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Plataforma Tecnológica Sociosanitaria 

Desde la Gerencia de Sanidad se está preparando un Proyecto de desarrollo de la Plataforma Tecnológica 

Sociosanitaria para la atención a pacientes crónicos y personas en situación de dependencia: 

El jueves 11 de octubre, la coordinadora de AFACAYLE, Noelia Martínez, acude a petición de la propia Gerencia de 

Sanidad, a una reunión en sus instalaciones, para participar en un grupo de trabajo para la definición de 

funcionalidades relativas al subproyecto “Web personalizada para el ciudadano y cuidador”. 

Se trata de estudiar qué contenidos podría llevar esta web para informar a los familiares/cuidadores, qué es lo que 

más les podría interesar a la hora de entrar en dicha página web y que dicha información sea fácil de visualizar y 

comprender. 

 

 

 

III Jornadas de Experiencias de las Asociaciones de Pacientes y Familiares 

El martes 4 de diciembre se celebraron las III Jornadas de 

Experiencias en las Asociaciones de Pacientes y Familiares de 

Castilla y León, en el Hospital Universitario Río Hortega de 

Valladolid y fueron inauguradas por D. Antonio María Sáez Aguado, 

Consejero de Sanidad de Castilla y León. 

Para la conferencia inaugural se contó con la presencia de D. Manuel Arellano Armisen, Vicepresidente de la 

Plataforma de Organizaciones de Pacientes. La clausura corrió a cargo de D. Rafael López Iglesias, Gerente Regional 

de Salud. 

En la jornada se expusieron diez experiencias seleccionadas, dónde destacaron asociaciones relacionadas con 

pacientes con la enfermedad de Alzheimer (Benavente, Bierzo y León), enfermedad de esclerosis múltiple, 

pacientes ostomizados, experiencias relacionadas con la salud mental, con el autismo o con la discapacidad.  
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 CEAFA 

Acompañamiento Estratégico 

El viernes, 8 de junio se realizó un Acompañamiento 

Estratégico por parte de CEAFA en AFACAYLE con la idea de 

poner en orden una serie de marcadores/indicadores con el fin 

de marcar áreas de mejora, en el caso de ser necesario, 

adaptado al movimiento asociativo que nos compete. En la 

reunión están: Ainhoa, de CEAFA, Domingo, por parte de la 

Junta Directiva de AFACAYLE y Noelia y Alma, del equipo 

técnico de AFACAYLE. 

La valoración por parte de CEAFA fue muy positiva. 

 

JORNADA “ALZHEIMER #CONCIENCIA SOCIAL” 

 

Este año la Confederación Nacional de Alzheimer (CEAFA) celebró en varias ciudades españolas la jornada 

“Alzheimer #ConCienciaSocial”, un programa de jornadas de información y sensibilización sobre esta enfermedad.  

Estas jornadas pretendían transformar la percepción y consideración de la sociedad hacia el Alzheimer, puesto que 

debe conocer y estar bien informada sobre este problema sociosanitario que nos puede afectar a cualquiera, bien 

de manera directa o indirecta. 

Momento de presentación de la Jornada  con la Consejera de Familia y la Presidenta y Tesorero  de AFACAYLE 
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Por ello, CEAFA organizó estas jornadas subvencionadas por el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en las que se habló 

de cuestiones relevantes como la importancia del abordaje 

diferenciado del Alzheimer, cómo se enfrenta el Alzheimer en cada 

Comunidad Autónoma, la necesidad de contar con un Plan Nacional de 

Alzheimer, el empoderamiento de las personas con Alzheimer, etc... 

Siempre con el objetivo de concienciar a la sociedad y a los asistentes 

de la importancia y gravedad de la enfermedad de Alzheimer. 

 

Se realizó esta jornada el martes 13 de noviembre en el Palacio de 

Congresos Conde Ansúrez con una notable asistencia. 

 

 

 

 

 

 

AFACAYLE colaboró en la organización y participó 

activamente con CEAFA en las diferentes 

exposiciones: 
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Proyecto Censo de Pacientes 

El lunes 5 de febrero, AFACAYLE mantuvo una reunión conjunta  con representantes de CEAFA y las Consejerías de 

Sanidad y de Familia e Igualdad de Oportunidades en la que se reactivó la puesta en marcha del proyecto, 

obteniendo confirmación de adhesión al mismo por parte de ambas Consejerías. 

Por parte del movimiento asociativo de Alzheimer 

acudieron: 

 AFACAYLE: Milagros Carvajal, Domingo Aceves y 

Noelia Martínez.  

 CEAFA: Jesús Mª Rodrigo y Yolanda Fillat. 

 Por parte de la Gerencia Regional de Salud: Siro 

Lleras Muñoz, Pilar Herrero Gil, Rosario Villa Carcedo. 

 Por parte de Gerencia de Servicios Sociales: Mª 

Jesús Miján Serrano 

Disponer de un Censo nos permitirá conocer las cifras reales como información básica y se podrán diseñar 

estrategias políticas más acertadas INTEGRALES, EFICACES y EFICIENTES que permitan planificar los recursos, 

servicios y apoyos, … suficientes, adecuados y equilibrados en esta comunidad ( la más extensa del territorio 

nacional)  tanto en el ámbito social, sanitario y sociosanitario,  en respuesta a la atención de esta enfermedad. 

Tras esta reunión, CEAFA y AFACAYLE nos reunimos para abordar las cuestiones planteadas durante la reunión de 

cara a planificarlas a lo largo del año 2018 y 2019. 

Con ello se ha pretendido dimensionar y caracterizar el alcance del Alzheimer y otras Demencias, así como conocer 

su evolución y tendencia, para planificar y desplegar condiciones, recursos, soluciones, apoyos y políticas 

adecuadas para las personas afectadas (personas con Alzheimer y otras Demencias y familias). 

Seguiremos trabajando sobre ello en 2019. 

 

 

OTROS PROYECTOS 

 Plataforma Social de Valladolid 
Plataforma Social de Valladolid 

La Plataforma Social de Valladolid, convocó la 1ª Mención "Solidario Invisible", que pretendía visibilizar el trabajo 

de personas o asociaciones que, día a día, desarrollan su trabajo en favor de las personas más vulnerables, 

luchando además para que los servicios sociales que presten las administraciones sean dignos y de calidad. 

Desde AFACAYLE se presentó candidatura para poder optar a este reconocimiento, pero finalmente la ganadora de 

esta mención fue Doña María del Henar Rubio Frutos, Directora del Colegio de Educación Infantil y Primaria 

"Antonio Allúe Morer" de Valladolid. ¡¡¡Enhorabuena!!! 

  

Representantes de CEAFA, Consejerías de Sanidad, Familia e 
Igualdad de Oportunidades y AFACAYLE 
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

 Universidad Pontificia de Salamanca 

UPSA 

La firma de este convenio se realizó tras la colaboración con AFACAYLE en la realización del Curso "Sistema de 

Evaluación Musicoterapéutica para personas con Alzheimer y otras Demencias", SEMPA, realizado en el CRE-

Alzheimer de Salamanca el día 27 de abril e impartido por Dr. D. Luís Alberto Mateos Hernández.  

Se trata de un documento que refiere líneas generales de colaboración. Con este convenio se pretende desarrollar 

un servicio de asesoramiento en musicoterapia para las AFAS, abrir proyectos de investigación, etc. 

Para cada actividad se elaborará un anexo que se adjuntará a este Convenio General, donde se hará referencia a 

fechas o duración, recursos necesarios, coste (si lo hubiera...). 

 

 Plena Inclusión Castilla y León 
Plena Inclusión Castilla y León 

El martes 11 de diciembre, en el marco del Convenio de Colaboración 

suscrito con Plena Inclusión en 2017, realizamos la jornada "Enfermedad de 

Alzheimer y otras demencias en personas con discapacidad intelectual y/o 

desarrollo". Se realizó en el CREFES de Valladolid y participaron Asunción y 

Noelia por parte de AFACAYLE. 

Estaba dirigido a profesionales especializados en la materia  de las 

Asociaciones miembro de Plena Inclusión y se abordaron conocimientos 

teórico-prácticos de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. 

Se pretendió proporcionar pautas de manejo y nociones sobre las terapias 

de estimulación cognitiva. También se presentó la guía que se ha publicado 

este año de: "claves para la detección y la intervención precoz de 

demencias" 
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3. FORMACIÓN Y MEJORA CONTINUA 

Desde AFACAYLE consideramos que, para la correcta atención de las personas afectadas por una demencia y sus 

familias, es fundamental que todo el equipo directivo y profesional implicado en nuestras AFAS, cuente con una 

formación actualizada y especializada sobre la enfermedad de Alzheimer y el mundo de las demencias en general. 

 

 Plan Formación Continua 

El objetivo que se ha perseguido a través de esta línea de actuación es el de brindar a los responsables de las 

Asociaciones y sus trabajadores una oferta formativa transversal que promueva la adquisición y desarrollo de 

competencias técnicas necesarias para prestar un servicio de calidad dirigido a las personas con demencia y sus 

familiares desde el modelo de Atención Centrada en la Persona. 

Para ello hemos contado con la participación de profesionales expertos procedentes de las Asociaciones, así como 

otros de reconocido prestigio nacional, la colaboración del Centro de Referencia Estatal de Alzheimer y otras 

demencias del IMSERSO, Salamanca, el Centro de Formación y Estudios Sociales “CREFES” de Valladolid y la 

financiación de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 Formaciones 

9 Ponentes 

78 Alumnos 

Valoración Global media: “Muy bien” 

Profesionales y representantes de Asociaciones Alzheimer  en una Jornada Formativa. 
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Curso “Sistema de Evaluación Musicoterapeútica para Personas con Alzheimer y otras demencias” 

 

Con este curso, impartido el 27 de abril, y en el que 

participaron 16 profesionales, se trató de conocer el SEMPA 

como herramienta para obtener una mejor sistematización 

de la información obtenida en las sesiones de intervención 

musicoterapéutica, permitiendo mejorar la calidad y la 

eficacia de las intervenciones de los musicoterapeutas y/o 

profesionales que desarrollan sesiones de musicoterapia en 

las AFAS, considerada como terapia no farmacológica basada 

en el modelo de Atención Centrada en la Persona. 

 

Fecha y lugar 

El curso fue impartido el 27 de abril en horario de 10:00 – 14:00 h. en 

las instalaciones del Centro de Referencia Estatal Alzheimer (CRE-A) 

Salamanca 

 

 

 

 

 

Ponente 

Para esta jornada contamos con Dr. D. Luís Alberto Mateos Hernández 

Profesor de la Facultad de Educación, Magisterio “Luís Vives”, Programa de 

Doctorado sobre Investigación en Discapacidad, Psicólogo, músico, 

musicoterapeuta y experto en Inteligencia Emocional. Director del Máster en 

Musicoterapia de la Universidad Pontificia de Salamanca. Presidente de la 

Asociación Española de Musicoterapeutas Profesionales (AEMP). 

 

 

 

 

 
Dr. D. Luis Alberto Mateos 
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Participantes 

Asistieron a la jornada un total de 16 participantes 

pertenecientes a 8 Asociaciones diferentes. 

El perfil mayoritario fue de directivos, terapeutas 

ocupacionales, psicólogos y gerocultores. 

 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionales y representantes de Asociaciones Alzheimer en la Jornada Formativa SEMPA con el Profesor D. Luis Alberto Mateos 
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“IX Jornada Formativa en Nuevas Terapias de Psico-Estimulación para profesionales de las AFAS de CyL” 

 

El jueves 17 de mayo, AFACAYLE organizó esta 

jornada cuyo objetivo fue conocer nuevas Terapias 

no farmacológicas como elemento indispensable 

en el tratamiento de la  enfermedad de Alzheimer, 

así como la atención integral de la persona 

afectada como medio para mejorar su calidad de 

vida y la de su familiar cuidador. 

 

 

 

 

Sabemos que no podemos hacerlo solos, como muestra de ello, participaron en esta jornada diferentes agentes del 

ámbito social, sanitario y de investigación, además por supuesto, de nuestras asociaciones, dando respuesta así al 

compromiso de AFACAYLE de por un lado, fomentar la coordinación sociosanitaria y por otro, el establecimiento 

de alianzas de colaboración estratégicas con otras entidades que comparten nuestro objetivo de mejorar la 

calidad de vida de las personas dependientes. 

El Banco de Tejidos Neurológicos del Instituto de Neurociencias de Castilla y León compartió con nosotros una 

forma de contribuir con la investigación en Alzheimer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. M. Javier Turrión - Director Científico del Banco de Tejidos Neurológicos del INCYL; Dña. Elena González–Responsable del Área de 

Investigación del CRE-Alzheimer – Imserso; Montserrat Cortés Pinilla, Vocal de AFACAYLE; D. Isidoro Manuel Andrés Corral - Técnico asesor 

de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y Dña. Lourdes Cinos de la Gerencia Territorial de Salud. Castilla y León de Salamanca 
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Ponentes: 

 D. M. Javier Turrión- Director Científico del Banco de Tejidos Neurológicos del INCYL, “La Donación de 

Cerebro: Una oportunidad para contribuir al conocimiento de Alzheimer” 

 Dª. Lucía Martín - Terapeuta Ocup. de AFA Zamora, “Resultados obtenidos en la actividad cerebral de 

beneficiarios de estimulación sensorial en Sala Snoezelen”  

 Dª. Ana Pilar Rodríguez - Directora y Dª Marta Fisteus - Terapeuta Ocup. de AFA Bierzo, “Jaque al 

Alzheimer”  

 Dª Ana Santos - Educadora Soc y Logopeda de AFA Salamanca, “El ejercicio vocal como herramienta de 

estimulación comunicativa y de participación social”  

 Dª Mª Carmen Martínez y D. Miguel Jimenez – Psicóloga y Neuropsicólogo de AFA Benavente, 

“Estimulación Cognitiva a través de las Nuevas Tecnologías”  

 

Agradecemos a todos su presencia e interés, al CRE Alzheimer por poner a disposición su centro, a la Gerencia de 

Servicios Sociales por el apoyo económico y el trabajo conjunto, a la Gerencia Territorial de Salud de Salamanca por 

su colaboración, al INCYL por dar a conocer la importancia de la donación de cerebros y en especial a las 

Asociaciones que comparten su trabajo. 
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Fecha y lugar 

La jornada tuvo lugar el jueves 17 de mayo en el Centro de Referencia Estatal Alzheimer del Imserso, en 

Salamanca. 

 

 

 

 

 

 

Ponentes 

Han colaborado en esta jornada a través de diferentes talleres: D. M. Javier Turrión- Director Científico del Banco 

de Tejidos Neurológicos del INCYL, con una exposición sobre la donación de cerebros y cuatro de nuestras 

Asociaciones: AFA Zamora, AFA Bierzo, AFA Salamanca y AFA Benavente compartiendo con los asistentes 

diferentes programas de estimulación cognitiva que llevan a cabo en sus asociaciones. 

Su evaluación por parte de los asistentes fue la siguiente: 
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Participantes 

Asistieron a la jornada un total de 31 participantes 

pertenecientes a 16 Asociaciones diferentes. 

El perfil mayoritario fue de directivos, trabajadores 

sociales, psicólogos y terapeutas ocupacionales. 

 

Evaluación 
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“Formación Práctica en la reducción de las contenciones como indicador de calidad en la atención integral y 
centrada en la persona (Norma Libera-Care)” 

 

Como continuidad a la formación teórica “Gestión de 

sujeciones restrictivas y la posibilidad de su eliminación: 

Norma Libera-Care” que tuvo lugar el 30 de noviembre de 

2017, se ha realizado esta jornada práctica el día 6 de 

noviembre de 2018 como respuesta a la demanda 

planteada por los alumnos presentes en la primera 

formación, con el objetivo de acercar y presentar las 

herramientas necesarias para un proceso de reducción de 

uso de sujeciones como indicador referente de la Calidad de 

Vida de las personas cuidadas en las organizaciones 

sanitarias, sociales y sociosanitarias. 

 

El curso comenzó con una introducción teórica para 

después pasar a otra práctica en la que se abordaron casos 

desde contextos reales y cuestiones planteadas por los 

asistentes. Esta parte fue la más valorada por los asistentes. 

 

 

 

 

Fecha y lugar 
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Ponente 

Para esta jornada contamos con la misma ponente de la primera formación, 

Ana Urrutia: Médico Geriatra. Doctora en Geriatría y Gerontóloga. Experta 

en Bioética y Bioderech 
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Participantes 

Asistieron a la jornada un total de 31 

participantes pertenecientes a 13 Asociaciones 

diferentes. 

El perfil mayoritario fue de directivos, terapeutas 

ocupacionales, auxiliares de clínica, trabajadores 

sociales, psicólogos y gerocultores. 

 

 

Evaluación 
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32 Solicitudes (7 bajas) 

25 Participantes 

14 Intercambios 

14 AFAS Emisoras 

11 AFAS Receptoras 

 Intercambio de Profesionales 

A través de este programa favorecemos el intercambio entre 

profesionales de las diferentes AFAS de Castilla y León con objeto de 

promover el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en 

relación a la gestión y prestación de servicios desde el modelo de 

Atención Centrado en la Persona. 

A tal efecto, se han organizado intercambios de uno o dos días de 

duración durante los meses de mayo y junio, limitando la participación a 

un máximo de dos profesionales por AFA emisora, favoreciendo así la 

posibilidad de que puedan participar todas las Asociaciones interesadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

AFAS Visitantes       AFAS Receptoras 
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 Visita a otras Entidades Sociales 

En 2018 se planteó esta iniciativa con el principal objetivo de ofrecer a las 

personas que desarrollan su labor profesional en las Asociaciones de 

Alzheimer de Castilla y León una oportunidad para generar sinergias de 

trabajo, fomentando actitudes de cooperación y colaboración, en otras 

entidades de carácter social, mediante el intercambio de experiencias, 

conocimientos y buenas prácticas, que ayuden a mejorar los servicios 

dirigidos a las personas afectadas por una demencia y sus cuidadores/as 

desde un Modelo de Atención Centrada en la Persona. 

El Programa se desarrolló durante los meses de septiembre, octubre y 

noviembre de 2018. Han participado 3 asociaciones que han acudido a las 

siguientes entidades sociales: 

 AFA Benavente, el jueves 25 de octubre visitó la Fundación Gil 

Gayarre en Madrid.  

 AFA Salamanca, el jueves 15 de noviembre visitó la  Fundación 

Pilares en Madrid. 

 AFA Bierzo visitó la Residencia Centro de Día Torrezuri en Vizcaya 

el 26 de noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ampliación de competencias de la Secretaría Técnica 

Con el fin de estar al día y considerando que la formación es clave, el equipo técnico de AFACAYLE ha realizado 

varios cursos tanto presenciales como on-line durante el año en relación con las Redes Sociales: 

 5 de abril: Ciberseguridad, ¿qué está pasando en el ciberespacio? 

Implantación del ENS (Esquema Nacional de Seguridad) y 

adaptación al Reglamento General de Protección de Datos. El 

proceso de certificación del ENS. Impartido por INCIBE (Instituto 

Nacional de Ciberseguridad) en la Cámara de Comercio de 

Valladolid.  
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 19 de abril: Formación de Redes Sociales 

promovida por la Dirección General de 

Innovación y Resultados en Salud de la 

Consejería de Sanidad, con la colaboración 

de Pfizer, dirigidos a la formación en el uso 

de las herramientas digitales y obtener el 

máximo partido de sus ventajas. También 

acudieron técnicos de AFA Zamora y AFA 

Salamanca.  

 

 

 

 3 de octubre: Formación on-line: “Primeros pasos del Community Manager” 

 15 al 22 de octubre: Formación on-line: “Herramientas de gestión de redes sociales” y a través de CyL 

Digital. 
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4. COMUNICACIÓN 

En nuestro compromiso por la TRANSPARENCIA, existe un Área especializada en Comunicación, con el objetivo de 

mejorar y crear nuevos canales formales de intercambio de información con nuestras Asociaciones federadas, así 

como con la Sociedad en general, apostando para ello por la utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

 Comunicación Interna y Corporativa 

 

 

 

 

Boletines 
Mensuales 

52 Informes 
Semanales 

10 Convocatorias 
de Ayudas 

11 Noticias 
compartidas 

9 Eventos 
Alzheimer 



MEMORIA AFACAYLE 2018  

Federación Asociaciones Alzheimer Castilla y León  

 

  Página 
35 

 
  

Hemos desarrollado una serie de actuaciones dirigidas a mejorar la coordinación entre los miembros de la Junta 

Directiva y las trabajadoras de la Secretaría Técnica, así como para mantener y reforzar las relaciones con 

nuestras Asociaciones federadas: 

 Diarios Semanales a través de los cuáles la Secretaría Técnica ha mantenido informada a la Junta Directiva de 

cualquier asunto concerniente a la Federación. 

 Boletines Mensuales de información sobre las actividades de AFACAYLE que se han enviado al conjunto de 

Asociaciones federadas. 

 Información a las AFAS sobre las reuniones de Junta Directiva de AFACAYLE y recepción de asuntos a tratar 

en ruegos y preguntas. Así mismo, se ha ido enviando contestación a todas aquellas AFAS que enviaron sus 

propuestas a cualquiera de las reuniones convocadas. 

 Servicio de información y asesoramiento a las AFAS en materias de tipo laboral, legal, financiero y otros 

trámites administrativos, sobre todo aquellos relativos a la gestión de Subvenciones con la Administración 

Pública. 

 A través de correo electrónico (comunicacion@afacayle.es) se ha dado difusión a las AFAs de noticias de 

AFACAYLE y del resto de Asociaciones, se ha facilitado información sobre Jornadas, Congresos más relevantes 

en el ámbito de las demencias, así como información sobre Subvenciones y Convocatorias de Ayudas Sociales. 

 Transparencia: Hemos actualizado en http://www.afacayle.es la información relativa a Ley 3/2015, de 4 de 

marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, tanto de AFACAYLE como de las AFAS 

miembro. AFACAYLE cubre la obligación de las AFAS con referencia a esta Ley. 

 Protección de Datos: el viernes 25 de mayo entró en vigor el nuevo Reglamento General de Protección de 

Datos (Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y Consejo). De acuerdo 

con la Política de Privacidad, AFACAYLE ha realizado adaptaciones. 

 Área Privada: con el fin de poder acceder a documentos comunes en cualquier momento, se creó este 

apartado dentro de la web. Se trata de un espacio de acceso restringido a las AFAS para colgar información 

interna como actas, información de grupos de trabajo, etc. 

  

mailto:comunicacion@afacayle.es
http://www.afacayle.es/
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 Comunicación Externa y Sensibilización 

 

 

 

 

 

 

A través de esta sub-área de comunicación, hemos trabajado por incrementar la visibilización de AFACAYLE y sus 

AFAS ante la sociedad, así como facilitar una información pública, real y accesible sobre la enfermedad de 

Alzheimer, a través de diferentes medios como:  

 

 

Página web corporativa: www.afacayle.es: Se ha actualizado el contenido de la página web de 

afacayle a través de noticias, eventos, convocatorias de ayudas… 

Medios de Comunicación: Se han facilitado convocatorias y notas de prensa de los diferentes actos y 

eventos más relevantes desarrollados por AFACAYLE durante 2018. 

 

   @AlzheimerCyL 

   @AFACAYLE 

    @AFACAYLE 

 

23.327 Visitas a la web 

33 Publicaciones en la web 

3.704 Seguidores en RR.SS 

43 Consultas Teléfono Alzheimer 

 

http://www.afacayle.es/
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Atención Directa: El Equipo Técnico de la Secretaría Técnica ofrece servicio de información y asesoramiento en la 

sede de AFACAYLE a familiares y cuidadores. También ponemos a disposición de estudiantes y cuidadores un 

servicio de bibliografía. 

 

 

Teléfono Alzhéimer: A través de este servicio hemos ofrecido información y asesoramiento sobre la enfermedad de 

Alzheimer y otras demencias a la población de Castilla y León.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Teléfono Alzheimer 
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Día Mundial del Alzheimer: "Alzheimer ConCiencia Social” 

Rueda de Prensa 

El lunes 17 de septiembre convocamos una Rueda de Prensa en Sala de Prensa de la Gerencia de Servicios Sociales 

de la Junta de Castilla y León con motivo del Día Mundial del Alzheimer. A la misma, se dieron cita la Presidenta de 

AFACAYLE, Dña. Milagros Carvajal Gil junto con la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Dña. Alicia 

García Rodríguez y el Consejero de Sanidad, D. Antonio Mª Sáez Aguado. 

 

Presidenta AFACAYLE acompañada por los Consejeros de Familia y Sanidad 

 

El acto, al que acudieron numerosos medios de comunicación, 

familiares, representantes y trabajadores de AFACAYLE, se centró 

en el lema elegido para este año, “Alzheimer ConCiencia 

Social”, y al que nos sumamos para reivindicar la 

necesaria concienciación que ha de existir para garantizar un 

adecuado abordaje integral del Alzheimer que, además de 

combatir sus efectos sociosanitarios, ponga en el centro de 

atención la observación de los derechos de las personas afectadas 

(binomio enfermo-cuidador), al tiempo que se respete su dignidad 

y la condición como persona de ambos protagonistas. 

 

Además de las diferentes intervenciones de las autoridades 

asistentes, su proyectó el Vídeo de la campaña elaborado por 

CEAFA y se expusieron las actividades organizadas desde las AFAS 

de Castilla y León.  
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Cortes de Castilla y León 

Otra de las iniciativas promovidas desde AFACAYLE para dar visibilidad a la enfermedad de Alzheimer, se desarrolló 

en coordinación con las Cortes de Castilla y León, iluminando el propio edificio el mismo día 21 de Septiembre. 

 

Fachada de las Cortes de Castilla y León 

 

También en las Cortes de Castilla y León, el viernes 14 

de septiembre, se desarrolló una actividad diferente a 

través de una representación teatral titulada “Acunar al 

viejo árbol” que nos permitió acercarnos de un modo 

visual e impactante a la inmensidad de la demencia. 

Creada a partir de la observación de personas mayores, 

testimonios de personas que cuidan a otras con algún 

tipo de demencia (por vínculo familiar o profesional) y 

por vivencias personales.  

 

 

Hora y diez minutos de duración tras el cual la 

Compañía Pez Luna y los asistentes entran en un 

espacio de charla, un momento para expresar y 

compartir sensaciones e intercambiar opiniones sobre 

la temática de la obra.  

La obra pone en valor el cuidado, y lanza la pregunta 

¿cómo queremos cuidar? 
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Stand Informativo 

El jueves 20 y viernes 21 de septiembre, el Equipo Técnico 

de AFACAYLE (Noelia Martínez y Alma Salamanca), estuvo 

a disposición de la población en general mediante un stand 

informativo ubicado en las puertas del centro comercial 

del Corte Inglés situado en la Calle Constitución, 2 de 

Valladolid. Además de atender numerosas consultas 

relacionadas con la enfermedad, se informó sobre los 

servicios de las AFAS federadas. 

 

 

 

 

Medios de Comunicación 

Durante todo el mes de Septiembre, se han atendido a 

numerosos medios regionales de comunicación y se ha 

participado e intervenido en varios reportajes (prensa 

y radio). 

 

 

 

Por otro lado, se ha dado difusión a nivel regional de 

todas las actividades llevadas a cabo por las AFAS de 

Castilla y León. (Detalladas al final de la Memoria) 
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5. VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Desde AFACAYLE consideramos que la acción voluntaria aporta prácticas y valores relevantes para el estilo de la 

sociedad que queremos construir, una sociedad en la que se relacionan la solidaridad, el interés y el compromiso 

con el otro como elementos clave para un mundo mejor. 

IV Premios Voluntariado 

 

Con esta iniciativa pretendemos sensibilizar a la población sobre la importancia que tiene el voluntariado en 

nuestra sociedad, así como concienciar sobre la enfermedad de Alzheimer tanto en las personas afectadas 

directamente por ésta como en sus familias. 

Premio 

El premio consistió en una suscripción al periódico de tirada regional "La Gaceta de CyL" y la entrega de un 

Diploma acreditativo, además de ser la imagen principal de la Postal de Felicitación Navideña Alzheimer 2018. 

Características de las fotografías 

 Un máximo de 3 fotografías por participante, en color o blanco/negro, relacionadas con el Alzheimer y con 

la experiencia de ser voluntari@ en alguna de las Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer de 

Castilla y León. 

 Obras originales e inéditas. 

 El voluntari@ por el hecho de participar, declara contar con cuantos consentimientos y autorizaciones sean 

necesarios para difundir la/s fotografía/s con la/s que participa. 
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Jurado y Fallo 

Se conformó un jurado independiente en el que participaron diferentes personalidades relacionadas con el mundo 

de las demencias desde el ámbito civil, sociosanitario y de los medios de comunicación. 

Presidido por: 

o D. Raúl García Portillo, Tesorero de AFACAYLE y Vocal de CEAFA 

y compuesto por: 

o Dª Mª Esther Duque Martín, Directora y Editora de la Gaceta de Castilla y León  

o D. Santiago García Ibarrola, fotógrafo voluntario de la Confederación Española de Alzheimer  

Queremos transmitir nuestro más sincero agradecimiento a la colaboración desinteresada del jurado. 

 

Participantes 

Para participar sólo era requisito ser voluntario/familiar/socio mayor de edad y desarrollar su actividad en alguna 

de las 28 AFAS miembro de AFACAYLE.  Se recibieron un total de  16 fotografías pertenecientes a voluntarios y 

voluntarias de las AFAS de Ávila, Belorado, Bierzo, Guardo y Palencia. 

 

Día Mundial del Voluntariado 

AFACAYLE celebró el Día Mundial del Voluntariado entregando el Premio a la Ganadora del I Concurso de Fotografía 

dentro de la IV Edición “La Experiencia de ser Voluntari@” Eliecer Núñez Méndez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ganadora del I Concurso de Fotografía con representantes de AFACAYLE y AFA Bierzo 
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El tesorero y la coordinadora de la Federación de Asociaciones de Familiares de enfermos de Alzheimer de Castilla y 

León “AFACAYLE” , Raúl García Portillo y Noelia Martínez García  se han acercado a la Asociación de Familiares de 

enfermos de Alzheimer del Bierzo para hacer entrega del Premio a la Mejor Fotografía, cuya autora es Eliecer 

Núñez Méndez, Voluntaria de AFA Bierzo, por su fotografía titulada “Recuerdos”, por reflejar una parte muy 

importante de la vida en las fotografías que nos hacen recordar tiempos pasados. 

 

 

 

Al acto, acudieron familiares, voluntarios, usuarios y amigos de la Asociación, entre ellos se encontraba el 

protagonista de la imagen seleccionada, que se ha mostrado muy orgulloso del resultado. 

Durante el acto, se procedió a la exposición de la fotografía ganadora y se hizo constatar la importancia de la figura 

del Voluntario en las Asociaciones de Alzheimer como pilar fundamental de las mismas normalizando esta 

enfermedad en la sociedad. 
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La tarjeta de felicitación que AFACAYLE difundió en Navidad a numerosos medios de comunicación, colaboradores, 

Administración Pública, entidades privadas y Centros de carácter social, finalmente quedó así: 
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Finalizamos esta memoria haciendo un reconocimiento especial a aquellas personas y entidades que con su labor 

han contribuido en hacer más grande y rico el proyecto de AFACAYLE durante el 2018. 

 A todo el equipo humano de las Asociaciones federadas por su gran labor hacia las personas afectadas por 

una demencia y sus cuidadores, principalmente a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y 

otras Demencias de la Comarca de El Bierzo, por su alta participación y colaboración las actividades 

desarrolladas por AFACAYLE durante 2018. 

 

 A las Cortes de Castilla y León, a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y a la Consejería 

de Sanidad por su buena disposición siempre a la hora de recibirnos y atender nuestras peticiones.  

 

 A la Confederación Española de Alzheimer, CEAFA, por su colaboración y puesta en valor de nuestro 

movimiento asociativo. 

 

 A los medios de comunicación por su colaboración y apoyo en la difusión de la labor de AFACAYLE. Esta 

mención se dirige especialmente a Esther Duque de la Gaceta de Castilla y León por su altruismo y a 

Santiago García Ibarrola, fotógrafo voluntario de la Confederación Española de Alzheimer por colaborar 

como jurado del I Concurso de Fotografía de la IV Edición “La Experiencia de ser Voluntari@” 

 

 Al Banco de Tejidos Neurológicos del Instituto de Neurociencias de Castilla y León y en especial a su 

Director Científico D. M. Javier Turrión por compartir con nosotros una forma de contribuir con la 

investigación en Alzheimer a través de la donación de cerebros. 

 

 A la UPSA, Universidad Pontificia de Salamanca por la firma del Convenio de Colaboración con el que el 

punto de partida sea realizar actividades comunes y/o complementarios en áreas de investigación, 

docencia y otros servicios correspondientes con la misión cultural. 

 

 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTOS Y MENCIONES ESPECIALES 
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ACTIVIDADES AFAS DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER 2018 

 

AFAS

CASTILLA Y 

LEÓN

14-18 septiembre 19-20 septiembre 21 septiembre 22-23 septiembre 24-28 septiembre OTROS

ÁVILA

*10:00 a 14:00 horas: 

Mesas de cuestación en diferentes puntos de la ciudad. 

*21:30h. 

Cena Benéfica. Restaurante  Palacio de Los Velada

Día 24: 

19:30 horas: Celebración Santa Misa. 

Parroquia Inmaculado Corazón de María

 ARÉVALO (AV)

Día 17: Jornadas Puertas abiertas

Centro Día D. José Tomás. 18.30 –

20.00 horas

Día 18: Cuestación con mesas

informativas en Plaza del Arrabal y

Avda. Emilio Romero. 10:30 a 14:00h

Día 19:  Bingo y chocolate en Centro de Mayores 

de Arévalo (Plaza Real) 17:30 h.

Día 20:  Proyección película. Biblioteca La 

Alhóndiga 20:30 h. 

Paella benéfica. 

Centro día D. José Tomé. 14.00 horas. Con   amenización 

musical.

Día 22: Solemne Misa, 20:00 h. en Parroquia Santo 

Domingo

 CEBREROS (AV)

Día 22: 

Mesas de Cuestación

de 18 a 20 horas, en la plaza de España, de Cebreros 

(Ávila) coincidiendo con la Fiesta de la Vendimia.

20h. Santa Misa en la Parroquia del Apóstol Santiago

BURGOS

BRIVIESCA

Día 15:

FERIA “Brivi-Stock” organizada por la 

Cámara de Comercio

Mesas Informativas y petitorias

De 10 a 14 y de 17 a 20

BRIVIESCA

Día 19:

Conferencia a las 18,30 h. ”Aspectos 

Psicológicos-Movilidad en el Paciente con    

Alzheimer”

Casa Municipal de Cultura  

Ponentes:  Soledad Mena y Alvaro Moneo 

(Psicóloga y Fisioterapeuta)

BURGOS

Día 20:

Conferencia a las 20h.: “Guía para asistir al 

enfermo con demencia”

Salón Caja Círculo Plaza de España

Ponente:Jerónimo González, Psicólogo y 

Profesor de la Universidad de Burgos 

BURGOS

MESAS INFORMATIVAS Y PETITORIAS DE 11 A 14 HORAS

GRUPO DE DANZAS Mª ANGELES SAIZ

16:30h C/ San Julián 7 (Centro de Día)

GRUPO BURGOS ENTRE LUNARES

16:30h C/ Loudun 10 (Centro de Día)

MISA POR LOS FALLECIDOS ENFERMOS DE ALZHEIMER

20:00h Iglesia de San Lesmes Abad

BRIVIESCA

CAFÉ FAMILIAR en Centro de Respiro C/ El Ferial Nº 10-

Bajo B a las 17,00h.

MISA POR LOS FALLECIDOS ENFERMOS DE ALZHEIMER 

Iglesia de Santa María a las 20,00h

BURGOS

Día 22: 

STAND EN LA VII FERIA DE PARTICIPACION 

CIUDADANA

14:00h : 3ª PAELLADA POR EL ALZHEIMER

Aulas de la Naturaleza de Fuentes Blancas

Donativo: 6 € 

BRIVIESCA

Día 26:  

CURSO:  “ENTRENAMIENTO EN MEMORIA” 

(Dirigido a población mayor de 50 años) en 

Centro de Respiro C/ El Ferial Nº 10-Bajo B 

DURACIÓN: 9 Sesiones de 90 minutos cada 

sesión.

 BELORADO (BU)

MERINDADES (BU)

Día 17: 

19.00h. Proyección de la película 

“Nebraska” en Salón del centro de 

negocios Quintana Martín Galíndez.

Día 18: 

19.00h. Proyección de la película 

“Nebraska” en Salón de Caja Burgos 

de Espinosa de los Monteros.

Día 19: 

Excursión de hermandad de familias, 

profesionales y voluntarios de AFAMER al 

Museo etnográfico de la Merindad de 

Sotoscueva.

Día 20:

20.00h. Proyección de la película “Amor” en la 

Casa Cultura de Villarcayo.

Casa cultura de Villarcayo. 

19.00h. Proyección de la película “Amor”.

Día 23:

Mesas informativas y recogida de donativos por 

diferentes localidades de la Comarca de Las 

Merindades por la mañana.

MIRANDA DE EBRO 

(BU)

LA RIBERA-ARANDA 

DE DUERO (BU)

Día 15: 

11:30 h Cuestación por las calles 

arandinas.

Día 17: 

19:30h Casa de Cultura

*Presentación ante los medios. 

Reivindicaciones del Día Munidial del 

Alzheimer.

*Charla a cargo de D. Carlos Vicario 

Abejón "Estudio de la enfermedad de 

Alzheimer mediante la tecnología de 

células madre pluripotentes 

inducidas"

Día 18:

20,00h Iglesia Sta María  

Qrupo SOFLOPIVI "Música Lírica, 

Cantautores y Poesía" 

Día 19: 

18:30h. Teatro de calle para todos los públicos 

en la Plaza del Trigo "La abuela necesita 

besitos"             

Día 20: 

A partir de las 20h. Pincho Solidario. 

Black and White, en C/Isilla con la colaboración 

del Grupo Trastok2 

Comida de convivencia y baile

Precio: 15 €. 

Usuarios, familiares, socios: : 10 € 

Lugar: EL VENTORRO. Carretera Valladolid 

Hora: 14h.  *será necesaria inscripción
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AFAS

CASTILLA Y 

LEÓN

14-18 septiembre 19-20 septiembre 21 septiembre 22-23 septiembre 24-28 septiembre OTROS

 LEÓN

LEÓN

Día 18:

* Jornada formativa de 9:30 a 14:00h 

a cargo de Fundación Lealtad en 

sala de usos múltiples del CAI 

"Transparencia y buenas prácticas en

ONG: De la teoría a la práctica" dirigida 

a todas las Organizaciones y 

entidades no lucrativas interesadas en 

mejorar la gestión

LEON

Día 19:

La casa abierta en el Centro Alzheimer León. 

Convivencia de familiares, socios, voluntarios y 

amigos. Lugar de celebración: Patio Centro 

Alzheimer León. 

16:00h-17:00h Apertura de actos y bienvenida. 

Tradicional suelta de palomas a cargo de D. 

Manuel Dacuhna.  Solemne Eucaristía cantada 

por la Coral Torreblanca.  

17:15h-20:00h: Merienda y baile. Stands 

informativos: Alzheimer León,  Fundación Por un 

mañana sin Alzheimer, Tena, Caser,… 

Tienda y Stand informativo de Alzheimer León.

Día 20:

Conferencia sobre donación de cerebros, en 

sala de usos Múltiples del Centro CAI a las 

16:30h 

LA ROBLA

Charla de sensibilización educativa sobre 

enfermedad de Alzheimer y Donación de 

Cerebro a cargo de la Fundación por un mañana 

sin Alzheimer dirigida a los alumnos del Instituto 

de Educación Secundaria Ramiro II de La Robla. 

(1º y 2º de Bachiller)

LEÓN

* Jornada anual de información, sensibilización y 

cuestación con mesas informativas situadas en 

diferentes puntos la ciudad, uniendo nuestro esfuerzo en 

apoyo  de la investigación. Con el lema “ConCiencia 

Social”. 

* Mesas informativas: Ordoño II, Correos, Inmaculada, 

Botines, Espolón, Catedral, Crucero/Centro cívico, C.S. 

Aguado, C.S. Condesa, C.S. Palomera, Corte Inglés, 

Hospital (CAULE), Junta de Castilla y León y Corte Inglés.

ALMANZA

Día 22: 

Taller de Estimulación cognitiva en el Centro de 

Interpretación “Rebollares del Cea” a las 17:00 horas. 

LEÓN

Día 24: 

Conferencia “EGO SUM- A MI MANERA” lugar 

salón de actos del Diario de León, Gran Vía de 

San Marcos, nº 8 esquina C/ del Fuero. 

CEA

Día 24: 

Jornada de convivencia en la URF de Cea entre 

familiares y usuarios, visita de autoridades, 

proyección de audiovisual y homenaje a las 

personas que han acudido a la Unidad. De 

16:00 a 19:00 horas.  

VALDERAS

Día 27: 

Taller de estimulación cognitiva en 

colaboración con la Asociación de 

Pensionistas Valderenses en el Hogar Antiguo 

Seminario de 17:00 a 19:30 horas. 

SANTA Mª DEL PÁRAMO 

Día 30: 

Jornada de puertas abiertas en el Centro de Día de 

11:00 a 13:30 horas.

Misa en conmemoración del Día Mundial de Alzheimer 

en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción a las 

13:00 horas.

Mesa informativa y cuestación en la Plaza Mayor de 

10:00 a 14:00 horas.

VALENCIA DE DON 

JUAN (LE)

Octubre

Día 2: 

18:30h. Inauguración de la Semana del Alzheimer 2018

*Proyección del video: “ El Alzheimer no frena la ilusión”

*Lipdup: “Lucharé”

*Exposición fotográfica: “Dulces Recuerdos” 

Día 3: 

Por la mañana:Programa de radio desde la Asociación, 

“Manos Arriba con el Alzheimer”

18:30: Conferencia “Respuestas sobre el Alzheimer” a 

cargo de Miriam Villadangos, Trabajadora Social.

Día 4: 

18:30: Conferencia: “Los duelos del cuidador”

Día 5: 

Por la mañana Taller Cruz Roja: 

Relajación/Fisioterapia

18:30: Taller infantil: “Alzheimer, concienciando a los 

más pequeños”

Día 6: 

18:00: Clausura de la Semana del Alzheimer 2018

*Cine. 

ASTORGA Y 

COMARCA (LE)

Día 17: 

11:00h - VII Encuentro con los 

representantes de las diversas 

asociaciones de la ciudad 

Lugar: Locales de la Asociación de 

Familiares de Enfermos de Alzheimer 

de Astorga y Comarca.

Día 18: 

11:00h en adelante - Mesa 

informativa

Lugar: Plaza Mayor (delante del 

Ayuntamiento). 

Día19: 

11:00h - Café tertulia con familiares y medios 

de comunicación.

Lugar: Locales de la Asociación 

Día 20: 

18:30h - Ponencia: “ EL ALZHEIMER: 

DESPERTANDO EMOCIONES”, impartida por 

Dña. Avelina Llamas, psicóloga de la 

Asociación.

Lugar: Biblioteca Municipal de Astorga.

12:00h – Misa

Lugar: Locales de la Asociación

14:00h – Comida en el Bar-Restaurante “La Paloma” 

Venta de invitaciones en el Bar-Restaurante y en la 

Asociación. Precio: 15 €

19:00h – Entrega de premios del II Concurso de relatos 

para escolares. 

Lugar: Biblioteca Municipal de Astorga.

BAÑEZA

Día 14:

*Mesa informativa dentro del trecinto 

de la Feria Agroalimentaria

*Cuestación por las calles de La 

Bañeza

*Rastrillo Solidario

Día 15:

*Mesa informativa dentro del trecinto 

de la Feria Agroalimentaria

*Cuestación por las calles de La 

Bañeza

*Rastrillo Solidario

*Chocolatada

Presentación I Premio de Poesía Infantil La Bañeza

 BIERZO-

PONFERRADA (LE)

Día 16: 

Quinta Quedada por el Alzheimer

9:00h. Ruta ANDARINES desde El 

Centro Terapéutico de Día a la Playa 

Fluvial de Toral de los Vados 

10:00h. Ruta CICLISTA desde El 

Centro Terapéutico de Día a la Playa 

Fluvial de Toral de los Vados 

13:00h. Baile Zumba, Karaoke, 

inchables y actuaciones sorpresa.

14:15h. Comida de Convivencia en la 

Playa Fluvial de Toral de los Vados.                   

FABERO

Día 19: Charla Sensibilización a las 19h

“Nutrición e hidratación. Cómo afrontar 

situaciones de emergencia” 

Charla Formativa a cargo de la Enfermera de la 

Asociación Alzheimer Bierzo, Patricia Ramos en 

Sala de Conferencias del Hogar del Pensionista 

de Fabero del Bierzo.

BEMBIBRE

Día 20: Charla Sensibilización a las 19:30h

Ergonomía Articular "Posturas Saludables"

Charla Formativa a cargo de la Fisioterapeuta de 

la Asociación Alzheimer Bierzo, Nuria Prada en 

la Sala de Casa de las Culturas e Bembibre.

10:30h a 14:30h

Mesa Informativa y sensibilizadora en la Plaza de 

Lazúrtegui de Ponferrada

12:00h

Lectura de Manifiesto

17:00 a 20:00h

Cine Forum se proyectará una película temática.

Cines la Dehesa - El Rosal 

Precio 5€ como donativo para colaborar con los proyectos 

de AFA Bierzo
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 SALAMANCA

Día 15:

V Marcha intergeneracional

"Caminando por Alzheimer"

A las 12h desde los Jardines de la 

Residencia Boni Mediero y llegada a la 

Plaza Mayor de Salamanca.

Donativo: 5€

19h:

PLAZA MAYOR

Suelta de Globos

Colabora Grupo Joven Pizarrales

Actuación de Club de Twirling Carbajosa Majoretes 

Salamanca 

BÉJAR (SA)

SEGOVIA

Día 20: 

JORNADA MÉDICA DEL DÍA MUNDIAL DEL 

ALZHEIMER

Lugar de celebración: Salón de Actos del Ilustre 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia.

11:00 a 14:00 h.  MESAS INFORMATIVAS EN: 

* PLAZA MAYOR

* AVENIDA DEL ACUEDUCTO

* HOSPITAL GENERAL DE SEGOVIA

       

Venta del número de Lotería de Navidad  44.305

Día 23: 

11:00 h.  4ª MARCHA CICLISTA. DÍA DEL ALZHEIMER.

Salida: PLAZA AZOGUEJO

Inscripciones: 5 € los adultos y 3 € los menores de 14 

años. 

14:30 h.  COMIDA DE HERMANDAD EN EL JARDIN DE 

HONTORIA

Menú: Cocido, postre y café.

Precio: 15 €

SORIA

VALLADOLID

ÍSCAR (VA)

Día 17:

20:00 h. MISA por las personas que 

han padecido Alzheimer y 

reconocimiento de la labor de sus 

familiares y cuidadores. 

Iglesia de San Miguel de Iscar.

19:30h: 

MISA por las personas que han padecido Alzheimer y 

reconocimiento de la labor de sus familiares y 

cuidadores. Iglesia de San Esteban de Pedrajas. 

Día 2 de septiembre:

CALDERETA SOLIDARIA a beneficio de AFACI.

Lugar:Piscinas municipales de Megeces.14:30h.

Mes de septiembre

*SALIDA SOCIOCULTURAL de usuarios, voluntarios y 

trabajadoras del SRF: Visita a la iglesia de San Miguel 

de Iscar

*Del 10 al 30 de septiembre

Campaña de SENSIBILIZACIÓN del Día Mundial del 

Alzheimer a través de cartel conmemorativo en el 

ayuntamiento de Iscar.

• Día 12 octubre

CHOCOLATE SOLIDARIO a las 19:30 h. 

Instalaciones del polideportivo S. Juan de Pedrajas. 

Organiza: Ayuntamiento de Pedrajas. 

LAGUNA DE DUERO 

Y COMARCA (VA)

19:30h:

Misa con actuación del grupo infantil de la Ermita. 

Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción. 

Organiza: AFALA.

Día 22:

Cena Solidaria 

21:30horas  Restaurante La Rueca, precio 20€.

Inscripciones: Sede de AFALA. C/ Pozo18 y 

Restaurante la Rueca.

Día 23:

VIII MARCHA SOLIDARIA A FAVOR DEL ALZHEIMER. 

AFALA 2018. 

Salida: Centro de Día de la Tercera Edad.

Llegada: Sede de AFALA, C/ Pozo 18. 

Inscripciones: 4 euros en la Sede de Afala.

MEDINA (VA)

Día 20:

12:00h. Ley de Dependencia: tramitacion y 

catálogo de servicios y prestaciones. Dirigido a 

profesionales, familiares y cuidadores.

Impartido por Paula Vielva, Trabajadora Social 

del CEAS de Medina del Campo.

Lugar: AFAMEC (C/ La Antigua,1)

18:00h. Bingo benéfico. A continuación, 

CHOCOLATE   en el Centro de Mayores 

"Mayorazgo de Montalvo" en la C/ San Martín.

12:00h. Abordaje del Alzheimer desde la fisioterapia. 

Imparte Álvaro Rioja, Fisioterapeuta de AFAMEC

Lugar: AFAMEC (C/ La Antigua,1)

17:30h. AFAMEC abre sus puertas.

*Celebración religiosa

*Chocolate y limonada

*Actuación del Grupo Zumba Bobadilla

Día 22:

14:00h. Paella de Hermandad. Donativo 5€

Actuación de la Rondalla Medinense Mayorazgo del 

Montalvo

ZAMORA

ZAMORA

Día 19:

MISA en la Iglesia Parroquial de San Lorenzo, a 

las 11.30 h. Al finalizar la misma, VINO 

SOLIDARIO en el CTD ‘Ciudad Jardín’. 

ZAMORA

*ACTO DE CALLE. Actividades de sensibilización en la 

Plaza de Sagasta, de 11.00 h a 14.00 h.

*CÓCTEL BENÉFICO CON MÚSICA (Entrada 20€)

A las 21.00 h (apertura de puertas a las 20.45 h).

En los jardines de la Universidad Laboral, entrada por Av. 

del Príncipe de Asturias, 53. 

TORO

Día 25 

MISA en el Palacio de los Marqueses de 

Castrillo – Pabellón de Muguruza, a las 11.30 

h. Al finalizar la misma, VINO SOLIDARIO.  

TORO

Día 28  

ACTO DE CALLE. Actividades de sensibilización en la 

Plaza Mayor, de 11.00 h a 14.00 h.

CÓCTEL BENÉFICO CON MÚSICA (Entrada 20€)

A las 21.00 h (apertura de puertas a las 20.45 h).

En los jardines del Palacio de Valparaíso, entrada por 

C/ Morán.
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BENAVENTE (ZA)

Día 15: 

IV TROFEO FUTBOL 7 CGB en San 

Cristóbal de Entreviñas a favor de AFA 

Benavente y Comarca

Día 18:

CHARLA “CAFÉ ALZHEIMER”

Reunión con familiares y cuidadores 

de enfermos de Alzheimer Parador 

Nacional de Turismo de Benavente

De 18:00 a 19:30 h.

Día 19:

Excursión para nuestros usuarios y familiares

“Conociendo Val de San Lorenzo y Castrillo de 

los Polvazares”, de 10:00 a 18:00 h.

Día 20:

MESA INFORMATIVA con voluntarios

Esquina Banco Popular De 10:00 a 14:00 h.

MISA ofrecida por los enfermos fallecidos en el 

año. Iglesia del Carmen a las 20:00 h.

MERIENDA DE CONVIVENCIA CON ENFERMOS, AMIGOS,

FAMILIARES Y VOLUNTARIOS.

Sala Lara  “Círculo de Benavente” a las 18.00 h.

Día 22:

PARTIDO DE FÚTBOL BENÉFICO

C.D. BENAVENTE (Veteranos) –  S.D. EIBAR 

(Veteranos)

Estadio “Luciano Rubio” a las17h. En Benavente

AFACAYLE

Día 14:

Teatro "Acunar al Viejo Arbol", 

de Pez Luna Teatro, en las 

Cortes de CyL

Día 17: 

Rueda de Prensa a las 12:30h. 

Lugar:  Gerencia Regional de 

Servicios Sociales. 

Asisten Consejera de Familia y 

Consejero de Sanidad.                                                         

Día 20: 

Mesa Informativa 

Lugar:  El Corte Inglés de la 

C/Constitución de 10 a 14h. 

Intervenciones en diferentes medios

Mesa Informativa 

Lugar: en El Corte Inglés de la C/Constitución de 

10 a 14h. 

Intervenciones en diferentes medios

Intervenciones en diferentes medios Intervenciones en diferentes medios Intervenciones en diferentes medios
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* Valoraciones recibidas de 22 AFAS de 28 
   

FEBRERO 2019

EVALUACIÓN DE LAS AFAS SOBRE LA GESTIÓN DE AFACAYLE EN 2018 *
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