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Estimado lector/a:
Te presentamos nuestra Memoria de Actividades 2017 y
esperamos que sea de tu interés. Con ella pretendemos reflejar
la ilusión, el compromiso y esfuerzo con el que todo el equipo
de los/as que formamos AFACAYLE hemos trabajado durante
este ejercicio.
lmente vivimos un cambio de modelo de gestión en los
Actualmente
centros y servicios pertenecientes a las Asociaciones de
familiares de enfermos de Alzheimer de Castilla y León, cambio
que afecta también a la Federación que las representa:
AFACAYLE.
Por eso, este año, nuestro lema ha sido “Miramos hacia el futuro”, para adaptarnos a los cambios que se nos
presenten.
Hasta ahora, desde AFACAYLE nos habíamos centrado principalmente en la prestación de servicios de
asesoramiento técnico, formación y gestión de subvenciones,
subvenciones, dirigidos a apoyar a las nuevas Asociaciones en su
puesta en marcha, al acompañamiento de las más veteranas en su mejora continua y a la profesionalización en
definitiva de los trabajadores y servicios del conjunto de nuestro tejido asociativo.
Desde
esde nuestra Federación, este objetivo por alcanzar unos niveles mínimos de calidad en la atención del usuario
(tanto familiar como afectado) ya se ha conseguido y entendimos que en 2017 comenzaba una nueva etapa en la
que pasar de actividades concretas (de
de tipo más asistencial) a una actuación de mayor envergadura, centrada en la
puesta en marcha de nuevos proyectos que generen sinergias de trabajo entre los diferentes agentes implicados,
dirigidos hacia la sostenibilidad de la Federación y sus Asociaciones
nes miembro y con el fin último de mejorar la
calidad de vida de las personas atendidas (cuidadores y usuarios).
El afectado no tiene nunca que dejarse de lado,
lado por eso se ha querido reflejar su importancia en la Campaña del Día
Mundial del Alzheimer de este año 2017 con el lema “Sigo siendo yo”,, dando relevancia a un eje tan fundamental
como “escondido” hasta el momento: las personas diagnosticadas de Alzheimer en fase inicial o leve, cuya visión,
experiencia, conocimientos, inquietudes, necesidades, opiniones…
opiniones… deben ser tenidas en cuenta a la hora de
planificar cualquier acción específica en esta materia.
En definitiva, el 2017 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
¡Mirando hacia el futuro, que es donde está el resto de nuestra vida!
vida

Milagros Carvajal Gil
Presidenta AFACAYLE

MEMORIA AFACAYLE 2017
Federación Asociaciones Alzheimer Castilla y León

OBJETIVOS

CARACTERÍSTICAS

Defender los Derechos de las personas con
Alzheimer u otro tipo de demencia

Declarada de Utilidad Pública en 2011
Certificada por AENOR en Gestión de
Calidad ISO9001:2008

Representar y defender los intereses de las
Asociaciones de Familiares de Alzheimer AFAS

Registro Nº 370360 de Entidades de
Carácter Social de Castilla y León

Coordinar programas comunes a las AFAS
en el ámbito regional

Organización apolítica
lítica y aconfesional,
privada, independiente y sin ánimo de lucro
Ámbito de intervención regional: Castilla y
León

Facilitar un servicio de Información y
asesoramiento a las AFAS
ER-0034/2014

Posee personalidad jurídica y propia

Fomentar la Formación de profesionales,
voluntarios y familiares de las AFA
Promover y organizar
o
servicios de apoyo
para los familiares y las personas afectadas

Referente en el sector de atención a la
enfermedad de Alzheimer y otras
demencias

Promover el reconocimiento
rec
institucional de
la figura del cuidador
Contribuir a la investigación social

Carácter altruista de los Órganos de
Gobierno: no reciben
ciben retribución económica

COORDINACIÓN
Y PROYECTOS

COORDINACIÓN
SOCIOSANITARIA

COMUNICACIÓN

AREA DE
REPRESENTACIÓN

VOLUNTARIADO
Y
PARTICIPACIÓN
SOCIAL

FORMACIÓN Y
MEJORA
CONTINUA

INNOVACIÓN
SOCIAL
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SOCIOS
VALLADOLID

LEÓN

PALENCIA

AFA VALLADOLID

AFA LEÓN

AFA PALENCIA

AFA ASTORGA

AFA MEDINA DEL CAMPO

AFA BIERZO

AFA ÍSCAR

AFA Sta MARINA DEL REY

AFA LAGUNA DE DUERO

AFA GUARDO

BURGOS
AFA BURGOS
AFA ARANDA DE DUERO

AFA LACIANA

AFA MERINDADES

AFA LA BAÑEZA

AFA MIRANDA DE EBRO

AFA LA ALDEA DEL PUENTE

AFA BELORADO

AFA VALENCIA DE DON JUAN

SORIA
AFA SORIA

ZAMORA
AFA ZAMORA
AFA BENAVENTE

AVILA

SEGOVIA
AFA SEGOVIA

SALAMANCA

AFA AVILA

AFA SALAMANCA

AFA ARÉVALO

AFA BEJAR

AFA CEBREROS

28 Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer
de Castilla y León
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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 2017 hemos participado en más de 20 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…
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Enero

Responsables, trabajadores y voluntarios de AFACAYLE y AFAS

El lunes 30 de enero, tuvo lugar la entrega de los VIII Premios
Sanitaria 2000, en los que AFACAYLE estaba nominada en la
categoría "Asociación de Pacientes". Aunque finalmente el
premio fue a parar a la Asociación Española Contra el Cáncer
por su gran labor en el apoyo a todas las personas afectadas
por esta enfermedad, fue un gran honor para nosotros recibir
esta nominación y contar con el apoyo de las Asociaciones que
nos acompañaron en la gala así como a todas las demás que
nos hicieron llegar sus felicitaciones en días anteriores.

La gala, que tuvo lugar en Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid estuvo presidida por el Sr. Consejero de
Sanidad, con el cuál tuvimos la oportunidad de charlar sobre proyectos iniciados en 2017 y recibir personalmente
su felicitación por la nominación recibida.
Febrero
El viernes 3 de febrero asistimos a la Jornada “Ética del
Cuidado a Personas mayores” organizada por las Hermanas
Hospitalarias de Valladolid.
Se escucharon interesantes ponencias en el campo de la ética
en el cuidado de las personas mayores por parte de expertos
como Dª Marije Goicoetxea, Dª MªJosé Marcos y D. Iñaki
Salariegui.
Responsables, trabajadoras y voluntarias de AFACAYLE y AFAS

El jueves 9 de febrero tuvo lugar en Palencia la IV Jornada
“Trabajo Social Sanitario: instrumento esencial del Sistema
Sanitario para una Atención Centrada en la Persona” organizada
por la Asociación Española de Trabajo Social Sanitario y declarada
de interés sanitario por la Consejería de Sanidad de la Junta de
Castilla y León.

Marzo
Jornada "10 Años atendiendo a la Dependencia en Castilla y León”
El martes 28 de febrero tuvo lugar esta jornada organizada por la
Junta de Castilla y León que contó con la Asociación Nacional de
Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, CERMI, sindicatos,
empresarios, entidades que trabajan en el sector y la Federación
Regional de Municipios y Provincias.
Vicepresidente y Coordinadora de AFACAYLE con la Sra.
Consejera de Familia e Igualdad de oportunidades y
Presidente FRMPCyL
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Campaña "Un Recuerdo con Papá"
El viernes 31 de marzo, el Vicepresidente de AFACAYLE,
Domingo Aceves, recibió en la sede de la Federación a Silvia
González, Directora de Comunicación de Castilla Termal
Hoteles que se acercó para para conocer nuestra labor y
hacernos entrega de la recaudación de la campaña
#UnRecuerdoconPapa, cuyo donativo ascendió a 1.500 €
¡¡MUCHAS GRACIAS!!
Domingo Aceves, Vicepresidente de AFACAYLE y Silvia González,
Directora de Comunicación de Castilla Termal

Abril
AFACAYLE Celebra su Asamblea General y renueva su Junta de Gobierno

Momento con los medios de comunicación

El sábado 1 de abril, AFACAYLE celebra su Asamblea
General, la cual tuvo lugar en el Hotel NH Bálago de
Valladolid y donde se dieron cita más de 30
representantes pertenecientes a las Asociaciones de
familiares de enfermos de Alzheimer de Castilla y
León. A través de dicho encuentro, se analizó la
gestión realizada por AFACAYLE en 2016, se puso en
común con las Asociaciones el
Proyecto compartido 2017:
"Miramos hacia el futuro" y se
renovó la Junta de Gobierno.

El jueves 20 de abril tuvo lugar la II Jornada de Técnicos en Atención a Personas con
Dependencia a la que asistió la Coordinadora Técnica de AFACAYLE, Noelia Martínez y
compañeras de la Asociación de Alzheimer Bierzo y Valladolid, y a través de la cual seguimos
avanzando en el pilotaje de la figura del Asistente Personal.
Mayo

Representantes de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, CEAPAT, SIVI y Gerencia SS.SS

El miércoles 3 de mayo, Noelia Martínez y Encarna
Bengoechea, Coordinadora y Trabajadora Social de la
Secretaría Técnica de AFACAYLE representan a la
Federación asistiendo a la Jornada "Clúster SIVI y el
Paradigma del Envejecimiento Activo y Saludable",
inaugurada por la Dña. Alicia García Rodríguez, Consejera
de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de
Castilla y León, y dónde personal técnico de la Gerencia de
Ss.Ss ha presentado las principales líneas de actuación
contempladas en la futura Estrategia de Prevención de la
Dependencia para las Personas Mayores y Promoción del
Envejecimiento Activo y Saludable.
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El jueves 4 de mayo, Asunción Rubio, Vocal de AFACAYLE y
miembro de nuestro Comité de Coordinación sociosanitaria,
asistió a la III Jornada sobre Alzheimer para profesionales
organizada por los compañeros/as de AFA Segovia y que
consistió en el desarrollo de varias ponencias impartidas por
profesionales expertos, dirigidas a señalar la importancia de
la detección precoz de la enfermedad de Alzheimer.
Momento de la III Jornada sobre Alzheimer para Profesionales

El viernes 26 de mayo, representaron a AFACAYLE en el
X Congreso Farmacéutico celebrado en la Hospedería
Fonseca de Salamanca, Milagros Carvajal (Presidenta) y
Raúl García (Tesorero). La Presidenta del Consejo de
Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y
León "CONCYL", Raquel Martínez, invitó a AFACAYLE
para asistir al mismo. Sin duda, una gran oportunidad
para establecer sinergias de trabajo con el sector
farmacéutico de Castilla y León en beneficio de nuestro
colectivo.

Presidenta y Tesorero de AFACAYLE con Presidenta de CONCYL

Junio

El martes 13 de junio, Noelia Martínez, Coordinadora de la
Secretaría Técnica de AFACAYLE, asistió a la presentación, en la
Consejería de Sanidad, del Libro "100 medidas que mejoran el
Sector de la Sanidad" elaborado por la Fundación Economía y
Salud y que contó con la intervención de D. Antonio Mª Sáez
Aguado, Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Intervención del Sr. Consejero de Sanidad en la presentación del
libro de Fundación Economía y Salud, Valladolid

Los días 27 y 28 de junio, el personal técnico de AFACAYLE, Encarna
Bengoechea y Alma Salamanca, asistieron al I Congreso Internacional de
Asistencia Personal, organizado por PREDIF en la Feria de Valladolid, y
que tenía por objetivo promocionar la asistencia personal desde el
convencimiento de que esta figura es el medio que mayor garantía
ofrece a las personas para conseguir su autodeterminación, su inclusión,
igualdad de oportunidades y mejora de su calidad de vida.

Presentación del I Congreso Internacional de
Asistencia Personal en la Feria de Valladolid
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Julio
El miércoles 19 de julio, nuestros compañeros de AFA
Arévalo, recibieron a la Consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Dª. Alicia García, interesada en conocer las
nuevas instalaciones del Centro de Día. Nuestra Vocal 1 de
AFACAYLE, Dª Montserrat Cortés, asiste a la visita
institucional, además de numerosos familiares de usuarios
del centro.
Durante la Bendición del Centro de Día de AFA Arévalo

Agosto
Durante el mes de Agosto, hemos concretado nuestra participación en varias iniciativas con motivo de la
conmemoración del Día Mundial de Alzheimer, 21 de septiembre, un día muy importante para nuestro colectivo ya
que ponemos de manifiesto las cifras que el Alzheimer representa en nuestra sociedad para que los diferentes
agentes de la misma tomen conciencia de esta problemática.
Por otro lado, se recabaron todas las actividades que las AFAs de CyL realizan durante la semana del Alzheimer para
dar la mayor difusión a nivel regional.
Septiembre
DÍA MUNDIAL DE ALZHEIMER
21 DE SEPTIEMBRE DE 2017
El lunes 18 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.

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 la propia
persona que padece directamente la enfermedad, en la Persona que ha
recibido el diagnóstico, bajo el lema "Sigo Siendo Yo".
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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Octubre
El jueves 26 de octubre la Presidenta de AFACAYLE, Dª Milagros
Carvajal, acude al Grupo de Trabajo sobre la Despoblación y el
Envejecimientos en las regiones de la Unión Europea cuya
coordinadora es la Presidenta de las Cortes de Castilla y León, Dª
Silvia Clemente.

Noviembre

VII Congreso Nacional de ALZHEIMER
Un año más, nuestra Confederación Nacional de Alzheimer CEAFA ha organizado el VII Congreso Nacional de
Alzheimer.
El Congreso fue inaugurado por S.M. la Reina
Doña Sofía, Pta. de Honor de CEAFA
La ciudad elegida como centro neurálgico de la
acción social contra el Alzheimer durante los
días 9, 10 y 11 de noviembre 2017, fue Málaga.
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
acogió a representantes de toda la estructura
confederal, (más de 300 Asociaciones de
Familiares de Personas con Alzheimer y otras
Demencias) voluntarios y profesionales que día
a día se afanan por mejorar la situación de las
familias afectadas.
S.M. la Reina Dª Sofía saluda al Tesorero de AFACAYLE y miembro de CEAFA
Raúl García Portillo

El
objetivo
fue
compartir
conocimientos
y
experiencias,
aportar diferentes visiones sobre las
maneras de intervenir en las
consecuencias de la enfermedad y,
en definitiva, enriquecer la labor de
la propia Confederación.

Representantes de AFAS de Castilla y León con la Presidenta de CEAFA
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Diciembre
El lunes 11 de Diciembre, se llevó a cabo la Comisión Regional de Seguimiento en la Gerencia de Servicios Sociales
de la Junta CyL.
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 de Familia y Políticas Sociales, Mª Jesús Miján - Jefa del Servicio
de Atención a Personas Mayores y Prevención de Dependencia, Elena Pérez - Técnico del Servicio y Jesús Beato Jefe sección de subvenciones.
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 2017.
También se analiza la implementación del modelo "En mi casa" y las previsiones para el año 2018
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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. Se ha mantenido el Programa de Itinerancia por las
mismas, dando cumplimiento a su compromiso de visitar alrededor
al
de 8 de las 28 Asociaciones federadas.
federadas En esta
tarea, ha participado también el personal técnico de AFACAYLE y representantes de la Gerencia de SS.SS.
SS.SS

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
n 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”)

Las Asociaciones visitadas en 2017
201 han sido: AFA Arévalo, AFA Guardo,, AFA La Bañeza, AFA Laciana,
AFA Merindades,, AFA Aranda de Duero, AFA Miranda de Ebro y AFA Cebreros
Página
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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.
La Secretaría Técnica de AFACAYLE está compuesta desde el mes de agosto de una Coordinadora y una
Administrativo debido a que la Trabajadora Social dejó de prestar sus servicios con AFACAYLE por motivos
personales, lo que nos obligó a replantear y reorganizar las funciones de cada técnico. Seguimos trabajando para
llevar a cabo todas las actividades sin que se vean afectadas por esta nueva situación.

Asamblea General Ordinaria
El sábado 1 de abril 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 2016, se aprobaron las cuentas y
balance de resultados del año anterior y se aprobó el
Presupuesto y Plan de Trabajo para el 2017, ligados al
Proyecto propuesto por AFACAYLE “Miramos hacia el
Futuro”

Además, varios cargos de la Junta Directiva se renovaron en esta Asamblea quedando conformada de la siguiente
manera:
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 renovada tras la
celebración de la Asamblea General

Página
11

MEMORIA AFACAYLE 2017
Federación Asociaciones Alzheimer Castilla y León

Reuniones Junta Directiva

Momento de reunión de la Junta de Gobierno de AFACAYLE el 10 de agosto

Este año se han realizado 3 reuniones de Junta
Directiva, una presencial y 2 vía Skype. En ellas se
han analizado las actividades realizadas por
AFACAYLE y los resultados obtenidos. Preparar las
actividades pendientes de realizar en esos
momentos y el desarrollo de las subvenciones
concedidas por parte de la Gerencia de Servicios
Sociales y la Gerencia de Salud.

Se pretende poder seguir realizando de manera online las reuniones de la Junta Directiva, 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 25 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.

Cartera de Servicios
El jueves 9 de marzo nos dimos cita en el Centro de Formación y Estudios Sociales "CREFES" de Valladolid
representantes de AFACAYLE y más de la mitad de las Asociaciones de Alzheimer de Castilla y León
El contenido de este grupo de trabajo fue
el de abordar la necesidad de crear una
Cartera de Servicios propia de las
Asociaciones de Alzheimer de Castilla y
León, como muestra de nuestra
especialización en la atención a personas
afectadas por una demencia y sus familias
y el compromiso de establecer unos
criterios mínimos de calidad compartidos
por el conjunto de Asociaciones que
componen AFACAYLE.

Instantánea durante la exposición
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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 2017:
•

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:
asociaciones, desarrollado por AFACAYLE

formación

de profesionales

y coordinación

de las

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 11 de diciembre de 2017 para analizar las principales conclusiones y resultados de las acciones
subvencionadas.

Reunión Técnica de la Coordinadora de AFACAYLE con representantes de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León
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Subvención IRPF
Con motivo de la territorialización de las subvenciones del
IRPF, AFACAYLE ha trabajado en coordinación con la
Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades de CyL, tramitando las solicitudes
de la Convocatoria 2018 del IRPF por el conjunto de las AFAS
federadas el 22 de agosto de 2017.
La 1ª reunión mantenida a este respecto fue el 17 de julio
en la Consejería de Familia.

Implantación del Modelo “En Mi Casa”
Itinerancia por las AFAS
AFACAYLE, en coordinación con la Gerencia Regional de Servicios Sociales, ha realizado durante el 2017 8 visitas a
las AFAS, en las que se ha tenido la oportunidad de conocer cómo se está implantando este modelo 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:
•

3 de febrero: Jornadas “Ética del Cuidado de Personas Mayores”. Organiza: Hermanas Hospitalarias de
Valladolid.

•

9 de febrero: Jornada “Trabajo Social Sanitario: instrumento esencial del Sistema Sanitario para una
Atención Centrada en la Persona”. Organiza: Asociación Española de Trabajo Social Sanitario, Palencia.

•

20 de abril: II Jornada Técnicos en Atención a Personas en Situación de Dependencia (TAPSD). Organiza:
Colegio La Milagrosa y Santa Florentina, Valladolid

•

4 de mayo: III Jornada sobre Alzheimer para profesionales. Organiza AFA Segovia, Segovia.

•

19, 20, 26 y 27 de junio: Curso “Experto en el Nuevo Modelo de Atención a Personas Mayores”. Organiza:
Gerencia Servicios Sociales, Valladolid

•

21 de junio: Curso “Actividades Significativas en ACP”. Organiza: AFACAYLE, Valladolid.

•

27 y 28 de junio: “I Congreso Internacional de Asistencia Personal”. Organiza: PREDIF, Valladolid.

•

30 y 31 Octubre y 8 y 9 Noviembre: Curso “Experto en el Nuevo Modelo de Atención a Personas
Mayores”. Organiza: Gerencia Servicios Sociales, Valladolid

•

30 de noviembre: Curso “Intervenciones Positivas ReVISEP y Norma LiberaCare”. Organiza: AFACAYLE,
Valladolid.
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Gerencia Regional de Salud
Subvención Directa “Programas de Estimulación Cognitiva”
AFACAYLE ha tramitado 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 se
valoró la elección de los siguientes proyectos:
AFA BIERZO "Jaque al Alzheimer": Introduce el Ajedrez como elemento Innovador, fomenta el
pensamiento estratégico como elemento de especificidad y es fácilmente replicable en otras AFAS.
AFA SORIA "Proyecto Find Out": Buen establecimiento de actuaciones de coordinación con el sistema
sanitario y recomendable por éste para hacerse extensible a otras AFAS.
AFA CEBREROS "Viaje al Pasado”: Excluye actuaciones generales, introduce actividades personalizadas,
combina las tecnologías e implica al cuidador como parte activa del proyecto.
AFA BENAVENTE "Estimulación Cognitiva a través de las Nuevas Tecnologías": Utiliza las nuevas
tecnologías y el impacto de la actividad alcanza a más beneficiarios que los otros dos programas
preseleccionados.
Detección Precoz
AFACAYLE, además de abogar por el establecimiento de alianzas de colaboración y trabajo entre las diferentes
entidades que trabajamos por la mejora de la calidad de vida de las personas dependientes como medio de
generación de sinergias y optimización de recursos, tiene como propósito fomentar la coordinación sociosanitaria.
Por ello, en 2016 el Comité SocioSanitario de AFACAYLE, envía a la Consejería de Sanidad una propuesta, con
aportaciones de los compañeros de Plena Inclusión CyL (Personas con Discapacidad Intelectual), para elaborar una
sencilla guía centrada en la Detección Precoz de la demencia en nuestra comunidad desde el marco de la
coordinación socio-sanitaria, puesto que en lo relativo a la Atención del paciente con demencia en Atención
Primaria, ya hay un importante trabajo realizado.
El martes 24 de enero tuvo lugar una reunión en la Gerencia Regional de Salud para avanzar en esta estrategia
conjunta de Detección Precoz del Alzheimer, a la que asistieron por parte de AFACAYLE: Milagros Carvajal
(Presidenta), Asunción Rubio (Tesorera) y Noelia Martínez (Coordinadora); por la Gerencia Regional de Salud: Siro
Lleras (Director Técnico de Atención Primaria), Mª Luisa López (Jefa del Servicio de Psiquiatría y Coordinación
Sociosanitaria); por parte de Plena Inclusión CyL: Erika Caballero y Carla Redondo (Técnicos).
De esta manera, tras la buena acogida de la propuesta por parte de Sanidad, el encuentro finalizó con la creación
de un grupo de trabajo formado por profesionales del ámbito sanitario, social y representantes de dicha Gerencia
de Sanidad, de Servicios Sociales y de Plena Inclusión. El cometido de este amplio grupo multidisciplinar fue el de
elaborar una guía con Claves para la detección e intervención precoz de las demencias en Atención Primaria para
que sea difundido entre el personal sanitario de AP. A lo largo del 2017 se establecieron varias reuniones en las que
se fue materializando la guía. El 14 de diciembre tuvo lugar la última reunión del año en la que se aprobó el
borrador definitivo de contenido que esperamos se pueda presentar en el primer semestre de 2018.
Aprovechando #Sinergias #Alzheimer
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CEAFA
VII CONGRESO NACIONAL ALZHEIMER

Este año la Confederación Nacional de Alzheimer (CEAFA) celebró el VII Congreso Nacional de Alzheimer que
tuvo lugar en Málaga los días 9, 10 y 11 de noviembre 2017.
El Congreso fue inaugurado por SM la Reina Doña Sofía, Pta. de Honor de CEAFA.

Además de la asistencia al Congreso de la Presidenta, Vicepresidente,
Tesorero y Vocal de la Junta Directiva, AFACAYLE participó
activamente presentando con la exposición de la ponencia: Música y
Alzheimer: Musicoterapia en las Asociaciones de Familiares de
personas con Alzheimer de Castilla y León ... ¿A qué suena un
Recuerdo?, a cargo de la musicoterapeuta Camino Bustamante.

Con esta ponencia, se quiso compartir y difundir los buenos resultados
obtenidos en la aplicación de esta disciplina a personas afectadas por
demencia. En este proyecto han participado 368 personas afectadas
por Alzheimer pertenecientes a las 28 Asociaciones de Alzheimer de
Castilla y León en las sesiones de musicoterapia llevadas a cabo entre
octubre 2016 y julio 2017.
Momento de presentación de la Ponencia por
Camino Bustamante, Musicoterapeuta de AFACAYLE
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Varias de nuestras Asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer de Castilla y León formaron parte del
Programa del VII Congreso en mesas científicas.
Algunas de las intervenciones fueron:
AFA Soria compartió su Programa “Find Out”, basado en la detección precoz de fallos de memoria y el “Programa
de apoyo a la investigación. Coordinación del programa de donaciones de tejido cerebral en la Ciudad de Soria”
Alzheimer León expuso la ponencia: “Sensibilizar para humanizar: Experiencia de trabajo conjunto, familiares,
personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y personal del contexto sanitario” y “Dona el cerebro, da luz a
la investigación”
AFA Zamora participó exponiendo los “Resultados obtenidos en la actividad cerebral de beneficiarios de
estimulación sensorial en sala Snoezelen”
AFA Salamanca estuvo presente con un Póster titulado “La fiesta como recurso no farmacológico para mejorar la
salud mental de las personas con deterioro cognitivo”
AFA Bierzo llevó 2 Póster denominados “Construcción y validación de una escala para evaluar la codependencia en
familiares de personas con enfermedad de Alzheimer” y “Variables predictoras de sobrecarga familiar en la
enfermedad de Alzheimer: la codependencia y la tipología familiar”
Son un referente en la atención a personas con demencia, tanto por su larga trayectoria como por la calidad en sus
modelos de atención centrados en la persona.

Proyecto Censo de Pacientes
El miércoles 8 de marzo, 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 presentó el proyecto y
donde se dieron los primeros pasos para poner en
marcha esta iniciativa.
Se trata de un proyecto de largo recorrido, con una
extensión progresiva en las diferentes Comunidades
Autónomas (CCAA), dirigido a incorporar en los distintos
sistemas de información las herramientas y metodología de trabajo necesarias para disponer de datos precisos y
actualizados periódicamente sobre el número de personas con Alzheimer y otras Demencias en España, así como
sobre su caracterización y situación.
Con ello se pretende 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).
En el año 2018 se reactivarán las actuaciones de este proyecto con la conformidad de cesión de datos por ambas
Consejerías.
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El 9 de marzo, AFACAYLE convocó el Centro de
Formación y Estudios Sociales de Valladolid un grupo de
trabajo en el que se dieron cita 34 representantes y
profesionales pertenecientes a las organizaciones de
AFACAYLE, CEAFA y 15 Asociaciones de Alzheimer de
Castilla y León y a través del cual se abordaron 2
importantes proyectos para el movimiento asociativo
durante 2017:
1) Proyecto Censo de Personas con Alzheimer
2) Código Ético de CEAFA

Charlas Formativas Psicólogos en el ámbito rural
Nuestra Confederación Nacional de Alzheimer promovió esta iniciativa a la que AFACAYLE se sumó a través de 6
psicólogos de nuestras AFAS federadas que recorrieron 20 localidades de sus correspondientes provincias donde no
hubiera Asociación ni delegación y cuyos objetivos fueron:
•
•
•

Realizar una exposición sobre la enfermedad de Alzheimer a las familias que acudan a la sesión.
Facilitar información sobre los recursos y servicios disponibles en la provincia.
Iniciar relaciones y establecer futuras colaboraciones entre el Ayuntamiento y las asociaciones.

Los Psicólogos de las AFAS de Castilla y Léon que han trabajado en
este proyecto y las provincias sobre las que actuaron han sido:
Vanesa García de AFA Belorado, actuó en la Provincia de
Burgos
Lourdes García de AFA Santa Marina del Rey, actuó en la
Provincia de León
Marina Wobbejking de AFA Salamanca, actuó en la Provincia
de Salamanca
Elena Jiménez de AFA Segovia, actuó en la Provincia de
Segovia
Cristina Iglesias de AFA Íscar, actuó en la Provincia de
Valladolid
Miguel Jiménez de AFA Benavente, actuó en la Provincia de
Zamora
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Plena Inclusión
Plena Inclusión Castilla y León
El viernes 9 de junio, la Presidenta de AFACAYLE, Milagros
Carvajal, se reunió en Palencia con el Presidente de Plena
Inclusión Castilla y León, Juan Pérez, para la firma de un
Acuerdo de Colaboración que tiene por objetivo enmarcar
y coordinar la actuación de ambas entidades en
asesoramiento, intercambios de prácticas y conocimientos,
proyectos, información y formación, colaboración en
estudios de investigación, implementación de programas y
servicios de intervención directa en relación a las personas
mayores y con discapacidad.
Ambas Entidades consideramos que tenemos objetivos comunes y/o complementarios en áreas de atención a
personas con Alzheimer u otras demencias y discapacidad intelectual, así como a sus familiares y que por tanto la
colaboración permitirá aprovechar al máximo nuestras potencialidades.
AFACAYLE y Plena inclusión Castilla y León agrupamos un total de 63 Entidades Federadas, a través de las cuáles se
hayan representadas más de 9.000 personas con una demencia o una discapacidad intelectual, 16.000 socios/as,
3.200 profesionales y 1.500 voluntarios/as.

Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León
Convenio Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León “CONCYL”
El lunes 25 de septiembre -Día Mundial del Farmacéutico- la Presidenta de AFACAYLE, Dª Milagros Carvajal y la
Presidenta del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de CyL, Dña. Raquel Martínez, se reunieron en
Valladolid para la firma de un Acuerdo de Colaboración en defensa y representación de las personas con Alzheimer
u otras demencias de Castilla y León.
De todos es sabido que la farmacia es un punto clave y el más
accesible para cualquier persona en el que se proporcionan
soluciones a diferentes patologías. Los farmacéuticos, además,
son profesionales que nos pueden guiar y asesorar ante
cualquier duda o incertidumbre de nuestra salud para logar los
mejores beneficios para nuestro bienestar y seguridad.
Por tanto, la firma de este convenio y la proximidad y
accesibilidad del farmacéutico al ciudadano que le permite
ejercer una labor de asistencia activa, podrán dar lugar a
actuaciones dirigidas al abordaje de la enfermedad de
Alzheimer en la Farmacia comunitaria.
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OTROS PROYECTOS

La Caixa
Proyecto “Musicoterapia: ¿a qué suena un recuerdo?”
El Vicepresidente de la Federación de Asociaciones de
Familiares de enfermos de Alzheimer de Castilla y León
“AFACAYLE”, Domingo Aceves Martín, inauguró estas
jornadas, acompañado por D. Fernando Lores, Director de
Área de Negocio de Caixabank en Valladolid, quien ratificó su
compromiso por seguir apoyando este tipo de programas tan
beneficiosos para las personas con Alzheimer y sus familias.

El programa se inició en el mes de octubre de 2016 a través de una jornada de formación sobre Fundamentos
básicos de Musicoterapia, gracias al apoyo de La Caixa y la Gerencia de Servicios Sociales, en la que se facilitó un
manual y material complementario para conocer mejor esta disciplina.
Este año se siguió llevando la musicoterapia a las Asociaciones de
Alzheimer de Castilla y León, finalizando en septiembre de 2017 y ha
tratado de promover la Musicoterapia en las AFAS de Castilla y León a
través de acciones de formación y capacitación a los profesionales de
las Asociaciones, de modo que aquellas Asociaciones que ya contaran
con un musicoterapeuta en su plantilla pudieran perfeccionar su
práctica y aquellas que no lo tuvieran, conocieran los fundamentos
reales de esta disciplina y los requisitos que debe cumplir un buen
profesional de la Musicoterapia.
Al final, se han realizado 28 talleres prácticos, uno por AFA federada con una participación muy numerosa. Un total
de 368 personas con demencia y 113 observadores han participado en esta experiencia que ha sido de gran interés
y muy positiva. Los resultados finales obtenidos de este programa nos indican que se pueden obtener altos niveles
de interacción, atención, participación y expresión emocional a través de la Musicoterapia.

Semana Internacional del Cine de Valladolid - SEMINCI
Del 21 al 28 de octubre se celebró en Valladolid la 62º Semana
Internacional de Cine SEMINCI. La Obra Social "laCaixa" quiso
colaborar con AFACAYLE acercando la cultura del cine a todas
aquellas personas que forman parte de las AFAS de Castilla y León
(Junta Directiva, voluntarios, socios, trabajadores, familiares,
personas afectadas...) Nos concedieron varias entradas para dos
películas los días martes 24 y miércoles 25 de octubre y varios
Familiares, Profesionales y Voluntarios de diferentes AFAS
aprovecharon esta oportunidad única de disfrutar una tarde con
buen cine.
Página
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Cultura
Colaboración con las Bibliotecas de Castilla y León

El 10 febrero tuvimos el primer encuentro con responsables del
Servicio de Promoción Cultural de la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y León para concienciar sobre la
importancia de la cultura en la sensibilización social sobre el
Alzheimer.
Finalmente, con motivo de la “Semana del Alzheimer” en coordinación con esta Dirección General de Cultura de
Castilla y León y dentro de su programa “Cultura Diversa”, del 18 al 24 de septiembre se creó un espacio de
consultas bibliográficas relacionadas con esta enfermedad en varias Bibliotecas públicas municipales y provinciales,
atendido por profesionales de la AFA de la localidad.

Fundación Alimerka
Convocatoria Ayudas Fundación Alimerka
La Fundación Alimerka tiene entre sus objetivos el fomento de proyectos que mejoren la calidad de vida de
colectivos especialmente vulnerables. Para alcanzar este fin, se convocó el II Programa de Ayudas, destinado al
apoyo de iniciativas que reduzcan la inequidad social determinada por cuestiones económicas, de salud,
discapacidad, género, u otras variables personales.
En el mes de febrero AFACAYLE presentó solicitud para esta ayuda, pero finalmente no fuimos seleccionados.
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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
enfermedad de Alzheimer y el mundo de las demencias en general.

Plan Formación Continua
Continu
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
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
Alzheim y otras
demencias del IMSERSO, Salamanca, el Centro de Formación y Estudios Sociales “CREFES” de Valladolid y la
financiación de la Gerencia de Servicios
os Sociales de Castilla y León.

2 Formaciones
3 Ponentes
56 Alumnos
Valoración Global media: “Muy bien”

Profesionales y representantes de Asociaciones Alzheimer en una Jornada Formativa.
Formativa
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Curso “Diseño de Actividades Significativas para personas con Demencia desde el Modelo ACP”
Con este curso, impartido el 21 de junio,
junio y en el que participaron
27 profesionales se trató de contextualizar las unidades de
convivencia desde los fundamentos de la atención social basada en
el modelo de Atención Centrada en la Persona y trabajar los
principios desde una visión práctica.
Familiarizarnos con el uso y manejo de herramientas: Historia de
Vida y Proyecto de Vida
Planificar el día a día de una
na unidad desde el Modelo de ACP
Fecha y lugar
El curso fue impartido el 21 de junio en horario de 10:30 – 14:30 h. y 16:00 a 18:00h.en
18:00h. las instalaciones del
Centro de Formación y Estudios Sociales “CREFES” en la
l ciudad de Valladolid.

Ponente
Para esta jornada contamos con Beatriz Álvarez de la
Fuente, Terapeuta Ocupacional y OrientadoraOrientadora
consultora en implantación de Unidades de Convivencia
en Centros. En la actualidad es Directora de la
Residencia para personas mayores Aralia Servicios
Sociosanitarios (Madrid).
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Participantes
Asistieron a la jornada un total de 27 participantes pertenecientes
a 15 Asociaciones diferentes.

Participación por sexo
3

El perfil mayoritario fue de directivos, trabajadoras sociales,
soc
psicólogos y administrativos.

Hombres
Mujeres
24

Evaluación

Curso “Intervenciones Positivas ReVISEP y Norma LiberaCare””
LiberaCare”
El pasado 30 de noviembre,, AFACAYLE organizó este curso, que reunió en Valladolid a 29
2 profesionales
pertenecientes a 16 AFAS de Castilla y León, con el objetivo de formar a estos profesionales en la importancia de la
Psicología Positiva y los efectos de la emocionalidad positiva, la Técnica Revisep como herramienta para elaborar
Historias y Proyectos de Vida y Gestión de sujeciones restrictivas y la posibilidad de su eliminación: Norma
LiberaCare para personas con demencia desde el Modelo de Atención Centrada en la Persona.
La formación fue impartida por:
Dª. Ana Urrutia:
Urrutia Médico Geriatra. Doctora en Geriatría y Gerontóloga.
Experta en Bioética y Bioderech. Presidenta de la Fundación Cuidados
Dignos (Norma LiberaCare) y D. Javier Perea:: Licenciado en Psicología y
Master en Psicomotricidad. Miembro fundador de la Asociación de
Psicoterapia Operativa Psicoanalítica. y formador de la asignatura
"Dinámica de grupos" de la Escuela CEFOPP-Centro
CEFOPP Centro de Estudios y
Formación en la Práctica Psicomotriz Bernard Aucouturier-de
Aucouturier de Madrid.
Director Técnico
ico de la Fundación Gil Gayarre (Técnica
(
ReVISEP).
La jornada
nada tuvo una valoración muy positiva por parte de los asistentes a
la misma, por lo que se prevé continuar con el plan de formación en ACP
durante el próximo año.

Página
24

MEMORIA AFACAYLE 2017
Federación Asociaciones Alzheimer Castilla y León

Fecha y lugar
La jornada tuvo lugar el 30 de noviembre en horario de mañana y tarde en las instalaciones del Centro de
Formación y Estudios Sociales “CREFES” en la ciudad de Valladolid.

Ponentes
Los ponentes de esta formación fueron Ana Urrutia y Javier Perea. Ambos son profesionales con amplia
experiencia y reconocimiento a nivel nacional. Su evaluación por parte de los asistentes fue la siguiente:

Participantes
Participación por sexo

Asistieron a la jornada un total de 29 participantes pertenecientes
a 15 Asociaciones diferentes.

3
Hombres

El perfil mayoritario
o fue de directivos, trabajadores
trabajadore sociales,
psicólogos y terapeutas ocupacionales..

Mujeres
26
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Evaluación

Formación de Expertos del Modelo ACP
Por otro lado, conforme a la planificación de actividades formativas
previstas por la Gerencia de Servicios Sociales, para el desarrollo de
cursos de formación
ción sobre el Nuevo Modelo de Atención Integral a las
personas mayores, se organizaron durante el 2017 dos Cursos de
Expertos.
Esta formación iba dirigida a los profesionales que trabajan en
entidades de personas mayores con competencias en la atención y que
van a tener la responsabilidad de formar, acompañar y asesorar en la
implantación del Modelo.
AFACAYLE promovió la participación de nuestros profesionales,, quedando de la siguiente manera:
El primer curso se celebró en el CREFES (Valladolid) los días 19, 20, 26 y 27 de junio.
junio Se concedían 4 plazas por
orden de inscripción y acudieron
n por parte de nuestras AFAS federadas:
AFA

PARTICIPANTES

CARGO

Ávila

Ana Isabel Rodríguez Martín

Trabajadora Social

Belorado

Elena López

Técnico Educador

Aranda de Duero

Gema Arranz Sanz
Sonia Esteban Fernández

Trabajadora Social

Burgos

Directora

El segundo curso del año tuvo lugar los días 30 y 31 de octubre y 8 y 9 de noviembre con 6 plazas y los siguientes
asistentes:
AFA

PARTICIPANTES

Laciana

Beatriz Ramón Álvarez

Psicóloga

Merindades

M Isabel López Pérez

Coordinadora

Bierzo

Inés Dealisandrina González
Ana Silvia Marcos Juanes

Trabajadora Social

Salamanca
Segovia

Amelia García

Terapeuta Ocupacional

Sta. Marina del Rey

Lourdes García

Directora y Psicóloga
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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.

31 Solicitudes (2 bajas)
29 Participantes
18 Intercambios
17 AFAS Emisoras

A tal efecto, se han organizado intercambios de uno o dos días de
duración durante los meses de mayo y junio,
junio limitando la participación a
un máximo de dos profesionales por AFA emisora, favoreciendo así la
posibilidad de que puedan participar
rticipar todas las Asociaciones interesadas.

10 AFAS Receptoras

CEBREROS
ZAMORA
ÁVILA

SANTA MARINA DEL
REY
ÁVILA

MEDINA DEL
CAMPO

MERINDADES

MIRANDA DE
EBRO

ARANDA DE DUERO

PALENCIA

BENAVENTE

SALAMANCA

BÉJAR
MEDINA DEL CAMPO

SANTA MARINA
DEL REY

VALLADOLID
GUARDO

VALENCIA DE DON
JUAN

ASTORGA

VALLADOLID

BIERZO

ZAMORA

SEGOVIA
LA BAÑEZA
BENAVENTE
BURGOS

Evaluación
AFAS Receptoras

AFAS Visitantes
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4.

COMUNICACIÓN

En nuestro compromiso por la TRANSPARENCIA,
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
52 Diarios Semanales
12 Boletines Mensuales
15 Convocatorias de Ayudas
24 Noticias Compartidas
33 Eventos Alzheimer

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:
•

Técnica ha mantenido informada a la Junta Directiva de
Diarios Semanales a través de los cuáles la Secretaría Técnica
cualquier asunto concerniente a la Federación.
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
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.
Página
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Comunicación Externa y Sensibilización
25.235 Visitas a la web
76 Publicaciones en la web
2.060 Seguidores en RR.SS
43 Consultas Teléfono Alzheimer
A través de esta sub-área
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…
Redes Sociales: a través de Facebook @AlzheimerCyL, Twitter @AFACAYLE e
Instagram @AFACAYLE
Medios de Comunicación: Se han facilitado convocatorias y notas de prensa
de los diferentes actos y eventos más relevantes desarrollados
desarro
por
AFACAYLE durante 2017.
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 Alzheimer

Perfil Usuario Teléfono Alzheimer

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.
Mujeres (85%)
Hija/o
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Día mundial del Alzheimer: "Sigo Siendo Yo"
Rueda de Prensa
El lunes 18 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 la propia persona que padece directamente la enfermedad, en la Persona que ha
recibido el diagnóstico, bajo el lema "Sigo Siendo Yo".
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.

Stand Informativo
El martes 20 y miércoles 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.
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Con motivo de la iniciativa denominada "Semana del Alzheimer",, que impulsamos en coordinación con la Dirección
General de Cultura de Castilla y León, dentro de su
su programa "Cultura Diversa", desde el 18 al 24 de septiembre, en
varias bibliotecas públicas provinciales y municipales, se creó un espacio de consulta bibliográfica relacionada con
esta enfermedad, atendido por profesionales de la AFA de la localidad.
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,
León, iluminando el propio edificio el mismo día 21 de Septiembre.
Septiembre

Fachada de las Cortes de Castilla y León

"Sigo Siendo Yo"

Participamos en el Muro Virtual de CEAFA compartiendo
nuestro mensaje, con objeto de hacer visible tanto a las
personas con la enfermedad de Alzheimer como a sus
cuidadores y a las Asociaciones que trabajan por
conseguir una mejor calidad de vida para todos ellos.
Además, difundimos la campaña poniendo
p
nuestro
granito de arena para conseguir normalizar la
enfermedad de Alzheimer en la sociedad, reclamando
que lo importante somos las personas.

Medios de Comunicación
Durante todo el mes de Septiembre, se han atendido a numerosos medios regionales de comunicación y se ha
apoyado la realización de 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)
Memoria
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5.

VOLUNTARIADO
UNTARIADO 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.
III 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 Botella de Vino Tinto Doble Magnun en caja de madera de Bodegas Elías Mora y la
entrega de un Diploma acreditativo al Voluntari@
Voluntar ganador/a.
Características de los Relatos
Los trabajos, cuya extensión no debía superar los tres folios por una cara, en letra Arial 12, podían versar sobre
diferentes experiencias personales derivadas de la práctica del voluntariado en alguna de las Asociaciones
As
de
Familiares de Enfermos de Alzheimer de Castilla y León.
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

Dña. Alicia García Rodríguez,, Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades

o

D. Antonio Mª Sáez Aguado,, Consejero de Sanidad

o

Dña. Victoria Benavides,, Propietaria de las Bodegas Elías Mora y colaboradora de AFACAYLE

o

D. Diego Merayo Caramazana,, locutor Cadena SER

Queremos transmitir nuestro más sincero agradecimiento a la colaboración desinteresada del jurado.
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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 3 relatos pertenecientes voluntarios y voluntarias
de las AFAS de Íscar y El Bierzo (delegación de Fabero).

Día Mundial del Voluntariado

AFACAYLE celebró el Día Mundial del Voluntariado entregando
el Premio al Ganador del III Concurso de Relatos de Relatos
Breves: La Experiencia de ser Voluntari@

El Tesorero de AFACAYLE, D. Raúl García Portillo, se
acercó a la Delegación en Fabero, de la Asociación
de Familiares de enfermos de Alzheimer del Bierzo
para hacer entrega del Premio al Mejor Relato Breve
La Experiencia de Ser Voluntario cuyo autor es D.
Juan Grande López, voluntario de la AFA por su
trabajo titulado " La Terapia"
El acto, al que acudieron familiares, voluntarios,
usuarios y amigos de la Asociación, fue presentado
por la Presidenta de AFA Bierzo y el Tesorero de
AFACAYLE y contó con la asistencia y participación
del Teniente Alcalde y Concejal de la localidad.
Ganador del III Concurso de Relatos con representantes de AFA Bierzo y AFACAYLE

Durante el acto, se procedió a la lectura del Relato ganador y de un Manifiesto reivindicativo en favor de la figura
del voluntariado. Posteriormente, la AFA organizó un Vino Español que tuvo lugar en las instalaciones del Centro,
en el cuál prestan servicios de Promoción de la Autonomía Personal en horario de mañana y de tarde.
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III Jornada para Familiares
Familiares y Cuidadores Alzheimer Castilla y León
El viernes 19 de mayo,, D. Domingo Aceves Martín,
Vicepresidente de AFACAYLE, acompañado por D. José
Pedro Montemayor, Responsable del Área de
Intervención Directa en el CRE-A
A y Dña. Isabel
Fernández Cambón, Gerente
rente Territorial de SS.SS en
Salamanca, inauguró en el CRE-Alzheimer
Alzheimer de Salamanca
esta jornada.
La actividad,, se desarrolló con varios talleres en los que
participaron el CRE-Alzheimer,
Alzheimer, la Asociación de
Alzheimer Bierzo, el Clúster SIVI, Fundamay y la Policía
Po
Nacional de Salamanca con el objetivo de apoyar y dar
visibilidad a los/as cuidadores/as familiares de las
personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer en
Castilla y León. Sólo en nuestro movimiento asociativo,
se hayan representadas más de 17.000
17.0
personas
cuidadoras.
En el caso de las demencias, el familiar suele ser la persona que asume la mayoría de los cuidados de la persona
afectada por esta enfermedad, lo que requiere de una gran dedicación que en ocasiones no se ve apoyada y
reconocida suficientemente.
Presentación Jornadas
AFA Bierzo

Fundamay

Cluster - SIVI

Policía Nacional
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Desde las Asociaciones de Alzheimer de Castilla y León representadas en AFACAYLE,
AFACAYLE se atiende a los
cuidadores/as a través del apoyo psicológico, la información y asesoramiento, grupos de ayuda mutua, préstamo
de ayudas técnicas y la formación y capacitación sobre temas relacionados con la enfermedad, como es el caso de
esta jornada.
Desde AFACAYLE, también se trabaja en colaboración con las Administraciones Públicas para la creación de
servicios básicos dirigidos a este colectivo, a través de la Consejería de Sanidad y la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades, y se promueve el desarrollo de políticas sociales justas que den respuesta a las
necesidades de las personas cuidadoras, como es la iniciativa por conseguir una Política Nacional del Alzheimer, en
la que AFACAYLE participa a través de la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA).

Evaluación
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RECONOCIMIENTOS Y MENCIONES ESPECIALES
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
AFACAY durante el 2017.
A todo el equipo humano de las Asociaciones federadas por su gran labor hacia las personas afectadas por
po
una demencia y sus cuidadores,
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 2017.
201
A las Cortes
rtes 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,
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, sobre
todo en relación a la Campaña del Día Mundial del Alzheimer.
Alzheimer. Esta mención se dirige especialmente a
Esther Duque de la Gaceta de Castilla y León por sus fotos y reportajes y a Diego Merayo, locutor de la
Cadena Ser por su cobertura realizada en el Día Mundial del Alzheimer y colaboración en el III Concurso de
Relatos Breves “La Experiencia de ser Voluntari@”
Al Consejo de Colegios Profesionales de Farmaceúticos de Castilla y León (CONCYL) y a Plena Inclusión
por querer generar sinergias con nuestro colectivo.

Donaciones
Campaña “Un Recuerdo
o con Papá” de Castilla Termal con 1.502€
1.502

Bodegas Elías Mora, aportando 600€

Queremos hacer una mención especial
espec a
nuestra compañera Encarna
El equipo de la Secretaría Técnica de AFACAYLE
se modifica tras la partida voluntaria a principios
de Agosto de nuestra compañera Encarna a otro
trabajo en su ciudad
udad natal.

Desde aquí la deseamos mucho éxito en todos sus proyectos.
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ACTIVIDADES AFAS DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER 2017
AFAS
CASTILLA Y
LEÓN

14-18 septiembre

19-20 septiembre

Día 18: Rincón del Alzheimer
Biblioteca Municipal de Arévalo

en

Día 19: Cuestación con mes as informativas en
Plaza del Arrabal y Avda. Emilio Romero. 10:30 a
Proyección película y coloquio . 20:00 h.
14:00h
Día 20: Bingo y chocolate en Centro de Mayores
de Arévalo (Plaza del Real). 17:30 h.

Día 22:
21:30h. Cena Benéfica. Res taurante El Lienzo
Día 23:
12:00 a 19:00 h. Actividad solidaria Continuamos
tejiendo nues tra red.
Lugar: Plaza Adolfo Suarez

MESAS INFORMATIVAS Y PETITORIAS DE 11 A 14
HORAS
GRUPO DE DANZAS Mª ANGELES SAIZ, C/ Loudun 10 a
las 16,30h.
MISA POR LOS FALLECIDOS ENFERMOS DE
ALZHEIMER
GLESIA DE SAN LESMES ABAD
20,00 TARDE

BURGOS

BELORADO (BU)

Día 18: 19.00h. Proyección de la
película “Lejos de ella” en Es pinosa
de los Monteros.

Día 22: Yoga infantil y Yoga para mayores de 60.
Día 23: en la plaza mayor de Belorado "ponte en mi
lugar".
Juegos para poder empatizar con las dificultades
sensoriales de las personas con enfermedades
neurodegenerativas, y mesa de cuestación.

Día 19: 19.00h Proyección de la película “Lejos
de ella” en Quintana Martín Galíndez.
Día 20: Casa cultura de Medina de Pomar.
18.00h. Expos ición de los trabajos realizados
por los usuarios del centro de día en el proyecto
“Terapias artís ticas: creadores de arte”
subvencionado por la Obra Social la Caixa.
19.00h. Proyección de la película “Nebraska”.

Día 22: Excurs ión de hermandad de usuarios,
familiares y voluntarios de AFAMER a Medina de
Pomar.

20.00h. Proyección de la película “Nebraska”.

MIRANDA DE EBRO
(BU)
Día 16: Cuestación por las calles
arandinas .
Día 18: Presentación ante los
medios.Reivinicaciones del Día
Munidial del Alzheimer.
LA RIBERA-ARANDA
Aranda en la Memoria con el fin de
DE DUERO (BU)
mantener viva la memoria de la
localidad, des de la Biblioteca
Municipal invitan a compartir
recuerdos con fotografías antiguas.
También han elaborado una guía de
lectura: "La memoria está en los
besos "

Día 19: A las 20h. Proyección de la película "Un
amigo para Frank" en la Casa de Cultura.
Donativo: 3€
Día 20: Pincho Solidario. A partir de las 20h en
Plan,37, en la C/Is illa con la colaboración del
Grupo Tras tok2

14 de Octubre: Cena solidaria en restaurante Tos tón
de Oro de Arévalo. 21:30 horas

Día 24: Mesas de Cuestación
En la plaza de Cebreros y alrededores. (Ávila)

Día 23: STAND EN LA VII FERIA DE PARTICIPACION
CIUDADANA .
3ª PAELLADA POR EL ALZHEIMER
en Fuentes Blancas a las 14,00h.
DONATIVO 6 €

A las 18:30h Cuentacuentos "La abuela neces ita besitos"
organizado por la Bibliteca Municipal.
Día 22: A las 14h.Comida Solidaria y Baile. En ADC
Michelin (Carretera Soria s/n)
20h. Mesa redonda-coloquio en la Cas a de Cultura.
Precio:15€ (usuarios , familiares y s ocios 10€)
"Un día cualquiera con la enfermedad de Alzheimer"
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Día 25:
18:30h. Conferencia
*TUTELA, AUTOTUTELA Y TESTAMENTO
VITAL A cargo de Don Julián Sanchez Melgar y
Mª Jos é Rodríguez Duplá
*BIOÉTICA-ÉTICA DE LOS CUIDADOS A
cargo de Dª Mª Carmen García San Segundo y
DªEncarnación Ciria.
Lugar: Auditorio Palacio de los Serrano

Día 23: Solemne Misa, 20:00 h. en Parroquia Santo
Domingo

Día 20: charla en el teatro municipal Reina Sofía,
En la biblioteca municipal, cuentacuentos. Lectura de
impartida por la ps icóloga Vanes a García
libros sobre alzhéimer para los más pequeños .
Urbina.

Casa cultura de Villarcayo.
18.00h. Exposición de los trabajos realizados por los
us uarios del centro de día en el proyecto “Terapias
artísticas : creadores de arte” subvencionado por la Obra
Social la Caixa.

24-30 septiembre

Día 22: Paella solidaria . 14:15 h. en Centro día D.
José Tomé.

A las 20:00 h.CHARLA-COLOQUIO.
En el Salón de Actos de El Hoyo de Pinares . (Ávila)

CEBREROS (AV)

MERINDADES (BU)

22-23 septiembre

*10:00 a 14:00 horas :
Mesas de cuestación en diferentes puntos de la ciudad.
*12:00 horas : Acto de sensibilización. Plaza del Mercado
Grande. AMPLIANDO REDES
*19:30 horas : Celebración Santa Misa. Parroquia de San
Pedro Bautis ta

ÁVILA

ARÉVALO (AV)

21 septiembre

18 al 22 de Septiembre
Semana del Alzheimer
En la Biblioteca Municipal “D. Camilo José Cela”
Cebreros (Ávila)
30 de Septiembre
ACTUACIÓN MAGO JAKE – 3 pases a las 20, a las 21 y
a 22 horas
En El Cabildo de Cebreros (Ávila)
2 de Octubre
a las 21:15- BINGO SOLIDARIO A FAVOR DE
AFACEBREROS
En la Plaza de El Hoyo de Pinares. (Ávila)

Día 24: “MAQUILLAJE Y MANICURA
SOLIDARIA”
en Pas eo Atapuerca 12 a 14 h.
Organizado por Nuria Es pinosa
Día 26: CONFERENCIA: “El cuidador familiar,
pieza clave en la evolución del enfermo de
Alzheimer” Salón Caja Círculo Plaza de España
a las 20 h.
Ponente:Belén Angulo Fernández de Larrea
(Doctora en Medicina)

Día 24: Mesas informativas y recogida de
donativos por diferentes localidades de la
Comarca por la mañana.

Día 9: XV Torneo de Golf de AFAMER en el Campo de
Golf de Villarías. Inscripciones en el Campo Golf de
Villarias.
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AFAS
CASTILLA Y
LEÓN

14-18 septiembre

19-20 septiembre

LEON
Dia 19: La casa abierta en el Centro Alzheimer
León. Convivencia de familiares , socios,
voluntarios y amigos.
Lugar :Patio Centro Alzheimer León. 16:00h Apertura de actos y bienvenida.
*Tradicional suelta de palomas a cargo de D.
Manuel Dacuhna,
presidente de la Federación Colombófila de
Castilla y León.
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
*Solemne Eucaristía concelebrada y cantada por
Día 15: campaña “Dona cerebro, da luz
el coro Alzheimer León.17:00-17:15h
a la inves tigación” con pegada de
*Actividad realizada por las personas que
carteles en los pueblos de la comarca.
acuden al CAI 17:15 a 20:00h
Día 17: Mesa informativa en la plaza
* Merienda y baile animado por Carlos nuestro
del Ayuntamiento a partir de las
D.J.
11:30h.
*Stands informativos: Tena, Caser,…
Eucaristía y Vino español con elgrupo
*Tienda y Stand informativo de Alzheimer León.
de personas voluntarias.
ALMANZA
Día 20: proyección relacionada con el Alzheimer
a las 17:00h en Centro Cívico.
CEA
Día 18: la casa abierta de 16:00 a
19:00 h con proyección de
documental, muestra de las
actividades realizadas en la Unidad y
merienda compartida.

LEÓN

21 septiembre

LEÓN
*Presentación del Grupo Helen en las Cortes de Castilla
y 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.
*Presentación de la Campaña de
sensibilización “Dona cerebro, da luz a la investigación”
* Mesas informativas: Ordoño II, Correos, Inmaculada,
Botines, Espolón, Catedral, Crucero/Centro cívico, C.S.
Aguado, C.S. Condesa, C.S. Palomera, Corte Inglés,
CAULE y JCYL.
LA ROBLA
Tarde con presencia de representantes de Alzheimer
León cadena humana y suelta de globos. Intervención en
la Casa de la cultura profesional/representante de
Alzheimer León. Carta abierta del voluntariado a la
sociedad Roblana. Proyección de video de la Unidad de
Respiro como reconocimiento al enfermo, al familiar
cuidador y a la persona voluntaria.

22-23 septiembre

24-26 septiembre

LEÓN
Día 27: Conferencia “Enfermedad de Alzheimer
y otras Dem encias” Laura Fuentes,
Neuropsicóloga. Salón de usos múltiples del
Centro Alzheimer León a las 17:00 h.
LA ROBLA
Día 24: Eucaristía en recuerdo de los afectados
por la enfermedad de Alzheimer con la
LA ROBLA
intervención el coro “Voces de Alba”
Día 22: Mesa informativa en el Mercadillo y entrega de
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
marcapáginas con frase de sensibilización. Se dará a
Día 28: conferencia “Enfermedad de Alzheimer”
conocer los Talleres de Memoria
salón de actos del
(arteterapia,estimulación sensorial y risoterapia).
Centro cívico.
VALDERAS
Día 30: a las 18:30h, conferencia "El Alzheimer
borra la memoria pero no los sentimientos" a
cargo de D. Roberto Fernández Joral, Profesor
y charla informativa sobre proyecto "Dona tu
cerebro" a cargo de Dña. Raquel Santos
Trabajadora social de Alzheimer León, en el
Auditorio María de las Hazas.

BAÑEZA

BIERZOPONFERRADA (LE)

Septiembre
Payback Solidario con Alzheimer León en Más que Bio,
C/Lope de Vega, 3
* En el Centro Alzheimer, salón de usos múltiples se
proyectarán visitas
virtuales de la actividad realizada con las pers onas que
acuden al Centro.
* Se realizarán visitas guiadas en grupos al Centro
Alzheimer.
* Si el tiempo es adverso se trasladan los actos al
Polideportivo del C.P. Luís
Vives.

Octubre
Día 3: 18:30h. Inauguración de la Semana del
Alzheimer
Día 4: Por la mañana: Actividad de concienciación en el
CEIP Bernardino Pérez
18:30h. Conferencia: “Alzheimer, afrontando el
diagnóstico”
Día 5: Por la mañana: Actividad de concienciación en la
Plaza Mayor
18:30h. Conferencia: “Ley de dependencia y Alzheimer.
Lo que necesitas saber”
Día 6: 18:30h. Taller Cruz Roja: Relajación /
Fisioterapia
Día 7: 18:00h. Espectáculo de Magia “Ilusiones
Solidarias” a cargo de Daniel Collado
Donativo: Anticipada 6 euros – Taquilla 8 euros.

VALENCIA DE DON
JUAN (LE)

ASTORGA Y
COMARCA (LE)

OTROS

Día 18: 11:00h. VI Encuentro de los
representantes de las diversas
asociaciones de la ciudad.
Lugar: Locales de la Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzheimer
de Astorga y Comarca

Día19: 11:00h en adelante - Mesa informativa
Lugar: Plaza Mayor (delante del Ayuntamiento)
Día 20: 11:00h - Café tertulia con familiares y
medios de comunicación.
Lugar: Locales de la Asociación

12:00h - Misa
Lugar: Locales de la As ociación.

Día 22: 19:00h – Representación teatral a cargo del
grupo de teatro “MIXTICIUS”.
14:00h – Comida en el Hotel Gaudí. Venta de invitaciones “LISARDA, PEPORRO Y EL PORRISMO” y “NOVIOS
en el Restaurante y en los locales de la Asociación
CON SOLERA” de José Cedena.
Entrada libre y gratuita.
19:00h – Entrega de premios del I Concurso de Relatos
Lugar: Conservatorio de m úsica.
para escolares.
Lugar: Biblioteca Municipal de Astorga

Día 16: CHOCOLATADA a favor de la
asociación a las 19:30h.Precio: 1€
Día 17:
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
12:30h. Misa de Campaña en
memoria de las personas y familiares
que padecen o han padecido la
enfermedad de Alzheimer
13:00h. Karaoke, Pilates , Zum ba y
actuaciones sorpresa.
14:15h. Comida de Convivencia en la
Playa Fluvial de Toral de los Vados.

Día 20: “Nutrición e hidratación. Cómo afrontar
situaciones de emergencia”
Charla Formativa a cargo de la enfermera
Patricia Santín
Casa de la Cultura de Toral de los Vados

Mesa Informativa y sensibilizadora en la Plaza de
Lazúrtegui de Ponferrada
Mesa Informativa y sensibilizadora en el Centro de Salud
de Fabero del Bierzo
Mesa Informativa y sensibilizadora en el Centro de Salud
de Bembibre

SANTA MARINA DEL
REY, ÓRBIGO Y
PÁRAMO (LE)

*10:00h - Inicio de la jornada de “Puertas Abiertas” .
*10:00h - “Noticiero anual de la Enfermedad de
Alzheimer”.
*10:00 - Exposición de los trabajos realizados a lo largo
del año en los talleres de estimulación por las personas
enfermas de Alzheimer.
*11:30h – Cinefórum con el largometraje “El Hijo de la
Novia“
*16:30h - Proyección reportaje fotográfico “Sigo siendo
yo”.
*17:30h - Acto lúdico a cargo de la Asociación Cultural de
Villoria de Órbigo “Barbacana”
*19:00h - Misa Solemne con la participación del “Coro
Parroquial de Jóvenes de Santa Marina del Rey”

VALDEPOLO-ALDEA
DEL PUENTE (LE)

17:00h: En la Unidad de Respiro de Mansilla
Mayor:”DIVERSIÓN EN FAMILIA”
actividad encaminada a fomentar momentos de juego,
entretenimiento y alegría entre enfermos, familiares y
cuidadores.

Día 22: 9:30 a 13:30 Actividad: “Así jugaba yo” con
niños y niñas en la c/ 2 de Mayo (cerrada al tráfico). Se
Recrearán diferentes tipos de juegos tradicionales a
cargo de las
pers onas que asisten al Centro Terapéutico de
Alzheimer Bierzo que com partirán con los niños y
niñas de los colegios seleccionados.
16:00 a 17:00 Actividad: “Aquí me planto”:
Participaremos en la manipulación, trasplante y
cuidado de diferentes plantas.

Del 18 al 22 de septiembre Biblioteca “Alzheimer”
De 10:00 a 20:00 horas
Pondremos nuestra pequeña aportación bibliográfica
en el Hall de la casa de la Cultura de Ponferrada donde
contaremos con ejemplares diferentes aportaciones
literarias sobre esta enfermedad.
Una profesional de nues tra Asociación estará a
disposición de las personas para resolver las dudas
que se presenten.

10:00 a 20:00
Foro de Salud, Envejecim iento y Geriatría. (Entrada
Libre)

Día 23:
17:00h. XIV MARCHA REIVINDICATIVA, con salida en
Villom ar y llegada a Quintana de Rueda.
20:00h. PARRILLADA en el frontón de Quintana de
Rueda. Puedes adquirir tu tique (6 €) antes del día 22
de Septiembre
22:00h. CAMPEONATO DE TUTE
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Día 24:
10:30 a 12:00h. RECOGIDA DE TORTILLAS en
el centro de La Aldea.
12:00h. MISA POR NUESTROS ENFERMOS Y
DIFUNTOS EN LA ALDEA DEL PUENTE. En la
ceremonia religiosa actuará el Coro
Gregoriano del Cister de Sandoval.
13:00h. VINO ESPAÑOL en el Centro de Día La
Aldea, con degustación de tortillas

MEMORIA AFACAYLE 2017
Federación Asociaciones Alzheimer Castilla y León
AFAS
CASTILLA Y
LEÓN

VILLABLINOLACIANA (LE)

14-18 septiembre

19-20 septiembre

Día 19 y 20:
*CASETA INFORMATIVA
11h. en Plaza Mayor
¿Cómo huelen tus recuerdos?” venta de
ambientadores benéficos elaborados en los
talleres de AFA PALENCIA.
Día 19:
*MISA EN RECUERDO A LOS ENFERMOS DE
ALZHEIMER FALLECIDOS Santa Iglesia
Catedral de San Antolín 18h.
Día 20:
*CONFERENCIA “EL ALZHEIMER: SÍNTOMAS
PSICOLÓGICOS Y CONDUCTUALES. MANERAS
DE ABORDARLOS”
Biblioteca Pública de Palencia 19h.
Imparte: Carmen Aparicio (Psicóloga – AFA
PALENCIA)
*ENCENDIDO DE VELAS Y LECTURA EN
RECUERDO DE LAS PERSONAS CON
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Plaza Mayor - 21h.

BÉJAR (SA)

Día 14: Jornada de Puertas Abiertas
Residencia Boni Mediero.
Actividades de 11:30 a 13:00 y de
17:30 a 19:00 h.

24-30 septiembre

Día 20: "Salamanca de Memoria" Leyendas
s almantinas contadas con Magia por Fernando
Saldaña.
17:00h.Residencia Boni Mediero.

OTROS

Día 13 de Septiembre
ACTO CONMEMORATIVO 20º ANIVERSARIO DE LA
FUNDACIÓN DE AFADLA (encuentro fundadores ,
miembros de AFADLA, mesa redonda profes ionales
“Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de
Alzheimer”).
Lugar: Casa de Cultura de Villablino a las 17:00h

VII CAMPAÑA “LANZA UN DARDO CONTRA EL
ALZHEIMER” INSTALACIÓN DE MESAS INFORMATIVAS Y
DIANAS ELECTRONICAS
III BAILE SOLIDARIO
Lugar: Ayuntamiento de Villablino, Supermercado Familia
Lugar: En el Restaurante el Campillo en Sosas de
y Centro de Salud de Villablino
Laciana
Hora: 22:00h.

GUARDO (PA)

SALAMANCA

22-23 septiembre

Día 23:
IX COMIDA SOLIDARIA
Lugar: En el Restaurante El Campillo en Sosas de
Laciana
Hora: 14:30h.

Día 16:
I CARRERA NOCTURNA ALZHEIMER
LACIANA
MODALIDAD: Corredores , andarines,
infantil
Lugar Polideportivo de Villablino
Hora: 20:00h

PALENCIA

21 septiembre

Todos los viernes de Septiembre
Mesa informativa y venta s olidaria en el mercado
semanal de Villablino.

*CASETA INFORMATIVA
11h. en Plaza Mayor
Hora: 11:00 h.
“¿Cómo huelen tus recuerdos?”: venta de ambientadores
benéficos elaborados en los talleres de AFA PALENCIA.
*TEATRO SOLIDARIO
“Acunar al Viejo Árbol” Compañía de teatro: PEZ LUNA
Teatro Cine Ortega a las 20h.
Entradas 12€ y Fila 0
- Teatro Cine Ortega
- Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de
Palencia
Nº cuenta fila 0: ES86 2108 2401 66 0030009851

MESA INFORMATIVA EN EL BREZO
Lugar: Santuario del Brezo.

Día 22:
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Lugar: Locales AFA- Guardo
Hora: De 10:00 a 14:00 h.

EUCARISTÍA por los enfermos y difuntos de Alzheimer y
por sus familiares .Lugar: Centro Sociosanitario de
Guardo.Hora: 17:00 h.

MESA INFORMATIVA EN EL MERCADO.
Lugar: C/ San Antonio.
Hora: de 11:00 a 14:00 h.

Al finalizar la misa se ofrecerá una MERIENDA en la sede
de la Asociación.

CHOCOLATADA E HINCHABLES SOLIDARIOS.
Lugar: Plaza de la Cons titución.
Hora: a partir de las 18:00 h.

Día 25:
ACTIVIDAD CON ANIMALES
Lugar: Locales AFA- Guardo
Hora: De 11:00 a 13:00 h.

PLAZA MAYOR
Por la mañana actuación de la Tuna de Medicina.
18h. Actuación de la Banda Mus ical de Villamayor.
A las 19h. Suelta de 1.000 globos verdes.
Club Majoretes Salamanca acompañadas por la Banda
de C.T. La Salud.

Días 19 y 20:
Exposición en el Cas ino Obrero de ropa infantil
hecha a mano por un miembro de la Junta
directiva
Cues tación por las calles de Béjar
Día 20: Presentación del día, lema y
reivindicaciones a través de la radio local.
Participan la pres identa y la dirección técnica de
AFABECO

Día 22:
Comida de confraternidad

Día 25:
Realización del programa de radio local en la
Unidad de Respiro Familiar de AFABECO,
dónde los us uarios serán los protagonistas
del mis mo.

11:00 a 14:00 h
Mesas informativas:
-Plaza Mayor
-Fernández Ladreda

SEGOVIA

Día 24: 11:00 h. 3ª MARCHA CICLISTA. DÍA DEL
ALZHEIMER.
Salida: Pabellón Pedro Delgado Ins cripciones:
5 € los adultos y 3 € los menores de 14 años .
Día 22: 12:00 h CHARLA FORMATIVA “Cuidados en el Lugar de inscripción:
Día 20: 19:00 h CHARLA INFORMATIVA
19:00 h Charla Informativa “¿Hablamos sobre Alzheimer” paciente con Disfagia”
- Bicicletas Melero.
“Preguntas más frecuentes sobre as pectos
Imparten: Marina Luque Morales Enfermera interna
Imparte: Almudena Alons o, Neuro-psicóloga de AFA
- Bicicletas Sancho.
legales del proceso de incapacitación”
SEGOVIA
residente en familia y comunitario.
- Ciclo Punto
Imparte: Jesús Fernández Gomez, Abogado
Lugar: Salón de actos de la Biblioteca Pública de Segovia Rodrigo Gutiérrez Hernando, Enfermero interno
- As ociación de Alzheimer Segovia
Lugar: Salón de Actos del Centro de Servicios
residente en Geriatría.
Sociales de la Albuera. C/ Andrés Reguera Antón
19:00 h Cuentacuentos Infantil
Lugar: Sala Azul del Centro de Servicios Sociales de la 14:30 h. COMIDA DE HERMANDAD EN VENTA
s /n
Imparte: Amelia García, Terapeuta Ocupacional de AFA
Albuera
MAGULLO
SEGOVIA
Menú: Cocido, postre y café.
Lugar: Sala Infantil de la Biblioteca Pública de Segovia
Precio: 12 €
Compra de ticket en la sede de la Asociación,
has ta el jueves 21 de s eptiembre.
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LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE LA
BIBLIOTECA PUBLICA DE SEGOVIA dedicará un
espacio de cons ulta bibliográfica sobre la enfermedad
de Alzheimer, exponiendo los libros que s obre
Alzheimer dis pone la Biblioteca.
Y AFA Segovia pres tará parte de su bibliografía
(libros ,cuentos,comic…) para cons ultar en las s alas.

MEMORIA AFACAYLE 2017
Federación Asociaciones Alzheimer Castilla y León
AFAS
CASTILLA Y
LEÓN

SORIA

14-18 septiembre

19-20 septiembre

Día 16: MESAS INFORMATIVAS en
Soria Capital.
Horario de 10:30 a 15.30 horas.
*Calle Marqués de Vadillo.
*Plaza Rosel y San Blas.
*Parque de la dehesa. (Árbol de la
Música).
Elaboración de ALFOMBRAS
FLORALES con el mensaje de “Positivos con Alzheimer”.
Día 17: EUCARISTÍA
Hora y lugar de celebración: 12.00h
Parroquia de Santa Bárbara de Soria.

21 septiembre

Visita de la Subdelegada de Gobierno en Soria, Dña.
Yolanda de Gregorio, al Centro de Alzheimer de San
Hipólito.

22-23 septiembre

24-26 septiembre

OTROS

Día 13:
CONFERENCIA
“PRESENTE Y FUTURO DE LAS ASOCIACIONES DE
PACIENTES”
PONENTE: D. Julián Isla Gómez.
Presidente de la Fundación Europea de Síndrome de
Dravet.
Delegado de la Agencia Europea del Medicamento.

Día 23: MESAS INFORMATIVAS en Ólvega

A las 19:30 horas en el Salón de Caja Duero, en la
Plaza San Esteban nº 2.

VALLADOLID

ÍSCAR (VA)

Día 17: CALDERETA SOLIDARIA a
beneficio de AFACI.
Lugar:Piscinas municipales de
Megeces. A LAS 14:30h.

20:00h: MISA en recuerdo de todos nuestros familiares
enfermos de alzheimer fallecidos y por los que
actualmente están en el centro.
Lugar:Iglesia Nª Sra. De la Asunción.
Al finalizar se bailaran unas jotas como muestra del
apoyo a cargo de la asociación La Ermita.

LAGUNA DE DUERO
Y COMARCA (VA)

18:00h. Bingo benéfico. A continuación,
CHOCOLATE en el Centro de Mayores
"Mayorazgo de Montalvo" en la C/ San Martín.

MEDINA (VA)

ZAMORA

BENAVENTE (ZA)

AFACAYLE

TORO
Día 15
11.30h, CELEBRACIÓN DE LA
EUCARISTÍA en el Palacio de los
Marqueses de Castrillo – Pabellón de
Muguruza.
Al finalizar, se realizará un VINO
SOLIDARIO en el mismo recinto.

Día 14: 10.30h Rueda de Prensa para
dar a conocer las actividades de la
semana y recordar a la población de
Benavente y Comarca que es el día
mundial de Alzheimer

Día 18:
Rueda de Prensa a las 12:30h.
Lugar: Gerencia Regional de
Servicios Sociales.
Asisten Consejera de Familia y
Consejero de Sanidad.

Pancarta del Día Mundial del Alzheimer en el balcón del
Ayuntamiento de Iscar.
Día 9 septiembre
MARCHA POPULAR 5 Km.
A beneficio de AFACI.
Lugar: Plaza Mayor de Iscar a las 18:00h.
Información: www.runvasport.es

19:30h: MISA por las personas que han padecido
Alzheimer y reconocimiento de la labor de sus familiares y
cuidadores.
Día 22: COMIDA DE HERMANDAD entre usuarios,
Lugar: Iglesia de San Esteban de Pedrajas.
familiares y voluntarios de AFACI.
20:00h: MISA por las personas que han padecido
Lugar: Restaurante San Antonio de Iscar sa las
Alzheimer y reconocimiento de
14:00h.
la labor de sus familiares y cuidadores.
Lugar: Iglesia de San Miguel de Iscar.

Día 20: Mesa Informativa
Lugar: El Corte Inglés de la
C/Constitución de 10 a 14h.
Intervenciones en diferentes medios

Día 24: Marcha Solidaria AFALA por los
distintos pinares del municipio.
Posteriormente, e ofrecerá un vino a los
asistentes.
Inscripción: 3€ como donativo.

Día 22
11:00h. : Presentación del Estudio sobre la
implantación del "Servicio de Asistencia Personal"
para personas con Discapacidad y/o Enfermedad
Mental.
Juan Mª Prieto Lob ato , profesor de Trabajo Social de
17:30h. : AFAMEC abre sus puertas. Tarde de convivencia
la UVA.
con limonada y chocolate.
C.C.I. "Isabel la Católica"
Intervención de La Rondalla Medinense Mayorazgo del
19:00h. : Presentación del libro "EL CAPITÁN
Montalvo.
ZHEIMER" de Nacho Golfe. Biblioteca Municipal de
Medina del Campo.C/ San Martín.
Día 23
11:00h.Gymkana Intergeneracional. Inscripción: 2€
adultos y 1€ niños.
14:00h. :Paella de Hermandad. Donativo 5€

ZAMORA
Durante toda la jornada, a partir de las 10.00 h,se
comenzará a difundir el lema “sonríe, no lo olvides” en la
Plaza Sagasta.

Día 19: CHARLA “MEDICACIÓN EN LOS
ENFERMOS DE ALZHEIMER” OFRECIDA POR
MEDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL
CENTRO DE SALUD SUR, D. SILVINO ROMÁN
PRIETO
Charla para familiares, cuidadores y voluntarios
de enfermos de Alzheimer
Sede de AFA Benavente y Comarca
C// La Bañeza, S/N (Benavente)
De 18:00 a 19:30 Hs.
Día 20: “GRANJA ESCUELA LA CAMPAZA”.
De 9.30 a 18.30 Hs.

Día 23: Cena Solidaria en Restaurante "Sera",
acompañado de animación musical.

ZAMORA
Día 22
11.30 h, CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA en la
Iglesia de San Lorenzo.
Posteriormente se realizará un VINO SOLIDARIO en el
Centro Terapéutico de Día 'Ciudad Jardín'

TORO
Día 26
Durante toda la jornada, a partir de las 11h, se
comenzará a difundir el lema “sonríe, no lo
olvides”, en la Plaza Mayor.

Del 18 al 20 de septiembre , ciclo de cine. A las 19:00 h
en el Salón de actos de la Biblioteca (Plaza Moyano,
Zamora).
Del 18 al 30 de septiembre , permanecerá accesible al
público un espacio de consulta bibliográfica
relacionado con las demencias.
4 de octubre , a las 19.30 h, se ofrecerá la charla
informativa “Abordaje de la problemática relacionada
con Alzheimer y demencias.

MESA INFORMATIVA CON VOLUNTARIOS
Intersección de la C// las Heras y C// Herreros.
De 10:30 a 13:30 Hs.

Día 22: MERIENDA DE CONVIVENCIA CON
ENFERMOS, AMIGOS, FAMILIARES Y VOLUNTARIOS.
Casa de la Cultura “La Encomienda” Benavente, a las
18:30 Hs.
MISA OFRECIDA POR LOS ENFERMOS FALLECIDOS EN Los usuarios de las Unidades de Respiro que acuden
EL AÑO
asiduamente por la tarde acudirán a la casa de la
Iglesia del Carmen de Benavente. A las 20:00 Hs.
cultura a las 17.00 horas.

Mesa Informativa
Lugar: en El Corte Inglés de la C/Constitución de
10 a 14h.
Intervenciones en diferentes medios

Del 8 al 24 de Septiembre
Semana del Alzheimer en Bibliotecas
Intervenciones en diferentes medios
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Intervenciones en diferentes medios
Intervenciones en diferentes medios
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EVALUACIÓN DE LAS AFAS SOBRE LA GESTIÓN DE AFACAYLE EN 2017 *
ENERO 2018

* Valoraciones recibidas de 27 AFAS de 28
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COLABORACIONES
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La Junta Directiva y el personal laboral de AFACAYLE agradecen todo
el apoyo recibido a lo largo de este año y se compromete a seguir
trabajando con la misma intensidad e ilusión por el beneficio de los
afectados/as de Alzheimer y sus familias.
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www.afacayle.es
983 13 26 13 / 638 10 71 06
afacayle@afacayle.es
C/ Santiago, 16 – 3ºB
47001 - Valladolid

“Miramos hacia el futuro”

