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  Estimad@ lector/a:  

 Este año, como en años anteriores, queremos mostraros todos los proyectos, acciones e iniciativas que sean 
desarrollado a lo largo de todos estos meses a través de la Memoria de Actividades 2019. Con ella queremos haceros llegar la 
ilusión, el compromiso y esfuerzo con el que todos los miembros que formamos el equipo de AFACAYLE hemos trabajado 
durante todo este año, tratando de generar acciones conjuntas con diferentes colectivos para mejorar la calidad de vida de las 
personas afectadas por la Enfermedad de Alzheimer, familias y cuidadores. 

Ante los nuevos retos que están surgiendo en el campo de las demencias, se requiere una respuesta adaptada de las políticas 
de protección social con la nueva aprobación del Plan Nacional de Alzheimer. Hasta ahora hemos considerado siempre que el 
Alzheimer y las demencias están vinculados con personas mayores, con la edad. Es un hecho y no se puede cambiar. Esto nos 
lleva a reflexionar sobre lo que es mejor para nuestro colectivo. Es necesario invertir en investigación médica, en recursos 
sociosanitarios, y que estos sean de calidad y en cantidad suficientes. También hay que hacer una reflexión sobre el cambio 
que se está produciendo en el Alzheimer en cuanto a personas cada vez más jóvenes están padeciendo esta enfermedad. Este 
cambio, de este nuevo colectivo de personas diagnosticadas menores de 65 años requieren, ya, atenciones específicas. 

El pasado año se hizo hincapié en la campaña de sensibilización e información que el Alzheimer es un problema sociosanitario 
que afecta  al binomio enfermo-familia. Continuando con la sensibilización a la Sociedad de esta enfermedad, este año se ha 
organizado por primera vez a nivel nacional una campaña de concienciación y sensibilización social bajo el lema “La nueva cara 
del Alzheimer”. Está previsto que a esta le sigan otras campañas de carácter específico, centradas en las necesidades y 
consecuencias que genera. 

El lema elegido para la campaña de este año, ha sido “#EVOLUCIÓN”. Desde AFACAYLE se busca la reflexión, pero sobre todo, 
hacer tomar conciencia de que “los tiempos cambian” y, con ellos, todo lo relacionado con las demencias en general y con el 
Alzheimer en particular, así como con las consecuencias que genera en las personas y en la sociedad. Es importante tomar 
conciencia cómo cambia nuestro entorno y cómo se deben afrontar las nuevas necesidades que van surgiendo. 

Como comentaba anteriormente, con el paso del tiempo se van generando nuevas necesidades, y por tanto se debe actualizar 
lo que se estaba realizando hasta ahora. Si las necesidades evolucionan, es preciso que las respuestas lo hagan en consonancia. 
Por lo tanto las atenciones y cuidados que se prestan en la actualidad deberán evolucionar hasta adaptarse a los nuevos 
perfiles tanto de pacientes como de cuidadores. Con esto quiero decir que desde las Asociaciones que componemos AFACAYLE 
debemos adaptarnos a las nuevas realidades, con la premisa de continuar siendo el referente en la atención a las personas  
que conviven con la demencia. 

Me gustaría dar las gracias a todas aquellas personas, familias, profesionales, voluntarios, etc, sin cuya colaboración no se 
podría haber realizado este proyecto. Y sin duda el componente humano de nuestra Organización es lo que nos diferencia del 
resto y su ilusión lo que nos permite seguir adelante. No me gustaría despedirme sin recabar que este año 2019, ha sido un 
año de cambios y lo hemos afrontado con nuevas miras hacia el futuro. 

Todo ello lo podrás observar a lo largo de las siguientes páginas, que esperamos logren transmite el entusiasmo con el que 
hemos trabajado por el proyecto de AFACAYLE. 

¡Miramos hacia el futuro!  
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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 2019 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. 

El jueves 10 de enero la Junta Directiva y Equipo Técnico de AFACAYLE se reunió en la sede de AFACAYLE para 

realizar un balance del 2018 y establecer las líneas prioritarias de actuación para 2019 y garantizar la mejor 

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

El viernes 25 de enero, la Sección de Mayores del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León convocó una 

reunión a la que acudió  Montserrat Cortés, Vocal de AFACAYLE 

Febrero 

El jueves 21 de febrero se realizó la primera formación para la 

Presentación de las Claves para la Detección y la Intervención 

Precoz de las Demencias como Herramienta para los equipos 

de Atención Primaria y Trabajadores Sociales Sanitarios de 

las Áreas de Salud de Castilla y León. 

Por parte de AFACAYLE, Asunción Rubio y Noelia Martínez y 

por parte de AFA Valladolid, Cecilia Bravo (médico) y Jaime 

Carretero (terapeuta ocupacional)  en el Centro de Salud de la 

Rondilla, en Valladolid. 

 

Marzo 

El lunes 25 de marzo, nos visitó Ana Rubio, del departamento de Formación de la Universidad Europea Miguel de 

Cervantes - UEMC  para explicarnos el Convenio de Cooperación de Formación en prácticas que realizan con 

empresas. Se estudiará la posibilidad de contratar un alumno en prácticas para próximos años. 
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Mayo 

El jueves 9 de mayo se reunieron Domingo Aceves, Vicepresidente de AFACAYLE y Vicente Pérez Cano, Director 

Gerente de CONFEMAC en la sede de AFACAYLE para una primera toma de contacto y para solicitar a la Federación 

la colaboración y difusión a nivel institucional de la Jornada "Todos contra el abuso y maltrato a las personas 

mayores", que se celebró en Valladolid el martes 11 de junio de 2019. 

 

El jueves 16 de mayo, la Asociación de Familiares de 

Enfermos de Alzheimer de Segovia organizó la         

“V 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 Domingo Aceves, Vicepresidente 

de AFACAYLE. 

 

 

 

El miércoles 22 de mayo, nuestra Vocal, Montserrat Cortés, acude en representación de AFACAYLE a un acto de la 

Consejería de Familia que tuvo lugar en el Hotel Vincci de Valladolid. 

 

 

También el miércoles 22 de mayo realizamos 

un Grupo Técnico de Trabajo sobre el IRPF para 

valorar todos los aspectos importantes a la hora 

de presentar la documentación tanto para la 

Convocatoria como para la justificación, 

planteando dudas y proponiendo criterios 

comunes. 

Se realizó en el CREFES de Valladolid y 

acudieron gestores de las subvenciones de las 

Asociaciones de Alzheimer de Castilla y León. 

  

Momento del grupo de trabajo 

Ponentes y asistentes a la Jornada 



  2019

 

  
Página 6 

 

  

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 7 de junio, CEAFA organiza una Jornada de trabajo con el objetivo de revisar el Modelo CEAFA 2020 e 

iniciar el desarrollo del futuro Modelo CEAFA 2030. Acuden miembros de AFACAYLE y de varias de nuestras 

Asociaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio 

 

El martes 30 de julio tuvo lugar un encuentro con la nueva 

Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Mª Isabel 

Blanco Llamas, con representantes de las entidades del Tercer 

Sector como una primera toma de contacto con todas las entidades 

en general y poder continuar con encuentros individuales. 

 

Acuden en representación de AFACAYLE, Milagros Carvajal 

(Presidenta), Domingo Aceves (Vicepresidente) y Alma Salamanca 

(de la Secretaría Técnica)) 

 

 

  

Asistentes a la jornada de CEAFA, AFACAYLE y algunas Asociaciones 

Consejera de Familia y Presidenta de AFACAYLE 
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Septiembre 

DÍA MUNDIAL DE ALZHEIMER 

21 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 

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 del Día Mundial del 

Alzheimer. 

 

A la misma, se dieron cita el 

Vicepresidente de AFACAYLE, D. Domingo 

Aceves junto con la nueva Consejera de 

Familia e Igualdad de Oportunidades, Dña. 

Isabel Blanco Llamas. 

 

 

Vicepresidente AFACAYLE acompañado por la Consejera de Familia 

El acto, al que acudieron numerosos medios de comunicación, familiares, representantes y trabajadores del 

movimiento asociativo de Alzheimer, se centró en el lema elegido para este año: "#Evolución" con el que 

AFACAYLE se sumó a la campaña nacional de CEAFA. Con esta simple palabra se busca la reflexión, pero, sobre 

todo, hacer tomar conciencia de que "los tiempos cambian" y, con ellos, todo lo relacionado con las demencias en 

general y con el Alzheimer en particular, así como con las consecuencias que genera en las personas y en la 

sociedad. 

El paso del tiempo no sólo ha introducido nuevos perfiles demográficos que, a su vez, han generado nuevas 

necesidades, sino que también ha traído consigo la necesidad de actualizar los cuidados y las atenciones que han 

de satisfacer esos nuevos requerimientos. Y es que la rutina de mirar mucho tiempo el mismo escenario puede 

impedir ver y comprender los cambios que en éste se producen. Si las necesidades evolucionan, es preciso que las 

respuestas lo hagan también en la misma medida. 

 

El jueves 19 de septiembre, Milagros Carvajal y Domingo Aceves (Presidenta y Vicepresidente respectivamente de 

AFACAYLE – Alzheimer Castilla y León) junto a Cheles Cantabrana (Presidenta de CEAFA) y Ainhoa Etayo (Área de 

Atención Asociativa de CEAFA) se reunieron con miembros del Grupo Popular de la Comisión de Sanidad, Consumo 

y Bienestar Social del Congreso de los Diputados: Dª Alicia García Rodríguez, Portavoz y Dª Sandra Moneo, Portavoz 

Adjunta; para presentarles las reivindicaciones del #DíaMundialdelAlzheimer, con el lema #Evolución. 
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Se trataron dos puntos importantes: 

 El Plan Nacional de Alzheimer, en el que se recogen los avances en distintos ámbitos, como la asistencia 

sociosanitaria, la investigación, la innovación social, y el desarrollo de programas de información y 

sensibilización. 

 La creación de un Censo de Pacientes, en coordinación con las Comunidades Autónomas, las sociedades 

científicas y las asociaciones de pacientes, como propone la Confederación (CEAFA). 

 

   Momento de la reunión con miembros del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. 

 

 

El lunes 23 de septiembre tuvo lugar la 

Inauguración del Centro de Día Especializado 

en enfermos de Alzheimer de Benavente y 

Comarca a la que acudió Milagros Carvajal, en 

representación de AFACAYLE. 

 

 

  

La  Consejera de Familia con la Presidenta de Afacayle y 

la Presidenta de AFA Benavente. 
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También en septiembre, concretamente el día 30, tuvo lugar la presentación de la campaña “La nueva cara del 

Alzheimer” en el  CRE – Alzheimer IMSERSO y otras demencias de Salamanca, que puso en marcha la 

Confederación Española de Alzheimer (CEAFA), con el objetivo de reflejar que en un futuro todos podemos ser 

afectados por esta enfermedad. 

Contó con la presencia de Dª María Luisa Carcedo, Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones y 

Manuel Martínez Domene, Director General del Imserso, acompañados por la Presidenta de CEAFA, Dª Cheles 

Cantabrana. 

Por parte de AFACAYLE acudieron, Dª Milagros Carvajal (Presidenta), D. Domingo Martín (Vicepresidente), Dª 

Montserrat Cortés (Vocal 1) y el personal técnico, Alma Salamanca y Fernando Villegas. 

 

 

La Ministra de Sanidad en funciones, Dª Mª Luisa Carcedo con miembros de AFACAYLE, CEAFA y CRE-Alzheimer 
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Octubre 

 

El martes 1 de octubre, tiene lugar la Inauguración 

de la Semana del Alzheimer 2019 de Valencia de 

Don Juan, a la que asiste Milagros Carvajal. 

 

 

 

 

       

Milagros Carvajal junto a otras personalidades asistentes al evento 

 

 

El miércoles 2 de octubre, llegó a Valladolid 

el Autobús de Alzheimer con el Lema " La 

nueva cara del Alzheimer" y que tenía 

como objetivo hacer llegar a la población 

en general que en un futuro todos 

podemos ser afectados por esta 

enfermedad, y con ello, manifestar la 

necesidad de tomar las medidas 

sociosanitarias urgentes por parte de las 

administraciones, entre las que destaca 

principalmente la ejecución del Plan 

Nacional de Alzheimer. 

 

 

En las funciones de información y orientacion se contó con la presencia y la ayuda desinteresada por parte de 

miembros de la Junta Directiva, así como de técnicos de AFA Palencia y AFA Valladolid. 

Diferentes autoridades pasaron durante la jornada para manifestar su apoyo. Por parte del Ayuntamiento de 

Valladolid, Charo Chavez, Concejala de Innovación (Promoción económica, empleo y comercio),D. Pablo Rodríguez , 

de la Consejería de Familia e Igualad de Oprotunidades (Director General de Personas Mayores, Personas con 

Discapacidad y Atención a la Dependencia) y por parte de la Consejería de Sanidad, Alfonso José Montero (Director 

General de Asistencia Sanitaria). 

 

Dª Milagros Carvajal y Dª Asunción Rubio, de AFACAYLE con D. Pablo Rodríguez 

(Consejería de Familia) y D. Alfonso Montero (Consejería de Sanidad) 
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El viernes 8 de octubre Asunción Rubio, Vocal 2 de AFACAYLE, asistió a la conferencia del neurocientífico español 

D. Javier de Felipe y organizada por la Fundación Por un Mañana sin Alzheimer en el Hotel Silken de León, para 

presentar los últimos avances del proyecto de mapeo del cerebro “Cajal Blue Brain”: dedicado a trazar un mapa 

del cerebro, es el primer intento exhaustivo de ingeniería inversa para conocer el funcionamiento y disfunciones de 

este órgano central en mamíferos. 

 

Los días los días 16, 17 y 18 de octubre. se celebró el  XI Congreso Farmacéutico de Castilla y Léon, bajo el lema 

“Cercanía, compromiso y rigor: Avanzamos por tu salud”, en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez de Valladolid y 

a cuyo acto inaugural el miércoles 16 de octubre acudieron en representación de AFACAYLE, Milagros Carvajal 

(Presidenta) y Fernando Villegas (de la Secretaría Técnica) 

 

Acto inaugural XI Congreso CONCYL 

 

Noviembre 

 

Los  días 6 y 7 de noviembre la Asociación de 

Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ávila organizó 

las  l  Jornadas sobre el Alzheimer "La evolución de la 

atención sociosanitaria de las personas con demencia" 

dirigidas a profesionales sociosanitarios, familias y 

población en general. 

Estuvieron Montserrat Cortés (Presidenta de AFA Ávila 

y Vocal 1 de AFACAYLE) y Asunción Rubio (Vocal 2 de 

AFACAYLE) como ponente. 

 

         Mesa de la Jornada en Ávila con algunos ponentes 
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El 7 de noviembre, se entregaron los premios del IV Concurso de Cuentos Ilustrados Ofelia Blanco Martínez “Tu, yo 

y el Alzheimer”, organizado por la obra social de CGB Informática en el Centro de Referencia Estatal de Atención a 

Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias (CREA Alzheimer) de Salamanca. Asistió Milagros 

Carvajal,  Presidenta de AFACAYLE, que también fue miembro del jurado. 

 

Momento dela entrega de premios en el CRE-Alzheimer de Salamanca 

 

El 11 de noviembre, Montserrat Cortés, vocal de AFACAYLE, acude a la reunión de la "Sección de Colaboración  con 

el Tercer  Sector" como primer encuentro para crear una Red Social de sensibilización y detección de situaciones de 

especial vulnerabilidad. 

 

 

 

 

Un año más, la Confederación Nacional de Alzheimer – CEAFA, ha 

organizado el VIII Congreso Nacional de Alzheimer. Inaugurado 

por S.M. la Reina emérita Doña Sofía, Presidenta de Honor de 

CEAFA, este año la ciudad de celebración como centro neurálgico 

de la acción social contra el Alzheimer fue Huesca, durante los 

días 14,15 y 16 de noviembre. 

 

 

 

 

                La Reina Dª Sofía llegando al Congreso de CEAFA 
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Diciembre 

El 4 de diciembre se celebra la “Jornada Dignidad y Demencia” en el Colegio Arzobispo Fonseca de Salamanca. 

Acuden Milagros Carvajal y Fernando Villegas, presidenta y miembro del equipo técnico de AFACAYLE 

respectivamente. 

 

El 16 de diciembre se celebra la Comisión Regional de Seguimiento a la que asisten por parte de AFACAYLE: 

Milagros Carvajal, presidenta; Domingo Aceves, vicepresidente y el equipo técnico, Alma Salamanca y Fernando 

Villegas. 

Por parte de la Gerencia de Servicios Sociales están presentes Mª Jesús Miján - Jefa del Servicio de Atención a 

Personas Mayores y Prevención de Dependencia,  Jesús Beato - Jefe sección de subvenciones y Elena Pérez - 

Técnico de Servicio. 

Al finalizar el año se realiza esta reunión para hacer un 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 2019 y de la Subvención del IRPF. También se tratan las previsiones para el año 

2020. 

 

 

Comisión de Seguimiento  
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2. COORDINACIÓN Y PROYECTOS 

Coordinación Interna 

Con el objeto de garantizar siempre la mejor respuesta a las AFAS miembro, así como el cumplimiento de nuestros 

objetivos, se realizan todas aquellas actuaciones necesarias para garantizar el buen funcionamiento interno de 

AFACAYLE. 

La Junta de Gobierno de AFACAYLE durante el año ha mantenido varias reuniones 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 4 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 

2018, se aprobaron las cuentas y balance de resultados del año 

anterior y se aprobó el Presupuesto y Plan de Trabajo para el 2019, 

ligados al Proyecto propuesto por AFACAYLE “Miramos hacia el 

Futuro” 

 

 

 

 

 

 

 Momento de la Asamblea General Ordinaria de 

AFACAYLE 
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Composición Junta Directiva 

 

Presidenta: Dña. Milagros Carvajal Gil 

Vicepresidente: D. Domingo Aceves Martín 

Secretario: D. Antonio J. García Bernal 

Tesorero: D. Raúl García Portillo (Dimisión 04/05/19) 

Vocal 1: Montserrat Cortés Pinilla 

Vocal 2: Asunción Rubio Sobejano 

 

 

 

Reuniones Junta Directiva 

A lo largo del 2019 se han realizado 6 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 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: Gerencia de 

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

Calidad. 

  

Junta de Gobierno de AFACAYLE 
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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 2019: 

 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 16 de diciembre de 2019 para analizar las principales conclusiones y resultados de las acciones 

subvencionadas. 

 

Subvención IRPF 

 

Por segundo año, desde AFACAYLE se ha estado trabajado en la gestión y presentación de toda la documentación 

relacionada con esta subvención de gestión del 0,7% del IRPF destinado a fines sociales con un tramo autonómico 

(80%). 

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, este año se cerró la justificación de la Convocatoria 2018 (IRPF 2017), 

se preparó la justificación de la Convocatoria 2019 (IRPF 2018) y se comenzó con la gestión de la Convocatoria 2020 

(IRPF 2019) a mediados de año. 

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.  
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Modelo Atención Centrada en la Persona (ACP) 

 

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: 

 21 de febrero y 23 de mayo: Jornada Formativa Claves de Detección y la Intervención Precoz de las 
Demencias en Atención Primaria, en Valladolid y Salamanca respectivamente. Organiza: AFACAYLE 

 16 de mayo: “V Jornadas sobre Alzheimer para Profesionales – Modelo de Atención Centrado en la 
Persona”. Organiza AFA Segovia, Segovia. 

 30 de mayo: III Jornada de Técnicos en Atención a Personas en Situación de Dependencia (TAPSD). 
Organiza Colegio La Milagrosa y Santa Florentina, Valladolid. 

 11 de junio: “Jornada Todos contra el abuso y maltrato a las personas mayores. Hacia la dignidad y 

excelencia en el trato a las persona mayores”. Organiza: CONFEMAC, Valladolid. 

 6 y 7 de noviembre: “I Jornadas de Alzheimer” dirigidas a profesionales sociosanitarios, familias y 
población en general. Organiza AFA Ávila, Ávila. 
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 Gerencia Regional de Salud 

Subvención Directa “Programas de Estimulación Cognitiva” 

Siguiendo la pauta de años anteriores, este año también se ha tramitado desde AFACAYLE la subvención concedida 

por la Gerencia Regional de Salud para 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 6 proyectos siguientes: 

 AFA MIRANDA DE EBRO: “VUELTA CICLISTA A ESPAÑA DE NEURONAS”, trabajo para mejorar la calidad de 

vida de los usuarios manteniendo y favoreciendo las capacidades físicas y cognitivas de los usuarios. 

 AFA ARANDA DE DUERO: “PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA A TRAVÉS DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS”, potencia la neuroplasticidad de la persona con deterioro cognitivo estimulando 

fundamentalmente las funciones y procesos cognitivos preservados. 

 AFA LACIANA: "NOS MOVEMOS", ayuda a mejorar y mantener la movilidad, flexibilidad, fuerza, 

coordinación, ritmo en la marcha, motricidad fina y capacidad respiratoria. 

 AFA VALENCIA DE DON JUAN: “TECNO ESTIMULACIÓN  COGNITIVA,  UNA AYUDA DIARIA”, ralentiza (en los 

casos posibles) el avance de la enfermedad, así como maximizar la autonomía personal del enfermo. 

 AFA SEGOVIA: TERAPIA ASISTIDA POR PERROS, favorece la motivación y estimulación cognitiva, relacional y 

emocional de las personas mayores o con enfermedad de Alzheimer, a través del perro de apoyo con 

técnicas de intervención eficaces. 

 AFA ZAMORA: “MÉTODO DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD MUSICAL”, dotar de 

significado la historia personal y familiar, fortaleciendo la identidad a través de la música. 

 

Detección Precoz 

 

Después de que el año pasado se presentaran las 

“Claves de Detección e Intervención Precoz” en las 

Cortes de  Castilla y León, durante este año se ha 

pretendido potenciar el conocimiento de las mismas 

acercándolas a los servicios de Atención Primaria. 

Para ello se comenzó realizando una presentación del 

Documento de Claves para la Detección y la 

Intervención Precoz de las Demencias el 21 de 

febrero a los profesionales del Área de Salud de 

Valladolid Este. 
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Proyecto Censo de Personas con E.A 

El 27 de noviembre tuvo lugar en la Consejería de Sanidad una 

reunión para retomar el Proyecto “Censo de las personas con 

alzhéimer y otras demencias en España”. 

Asistieron a la reunión: 

 AFACAYLE: Milagros Carvajal, Domingo Aceves, Asunción 

Rubio y Alma Salamanca. 

 CEAFA: Yolanda Fillat y Ainhoa Etayo 

 Gerencia Regional de Salud: Alfonso José Montero y 

Siro Lleras 

Este censo permitirá dimensionar el alcance del Alzheimer y otras demencias y caracterizar su realidad para diseñar 

y planificar mejores condiciones, recursos, apoyos y políticas sanitarias y sociales para las personas afectadas 

 

 

  

Representantes de CEAFA, AFACAYLE  y Consejería de 
Sanidad 
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 CEAFA 

CEAFA EN RUTA 

 

El  viernes 7 de junio, AFACAYLE y varias de nuestras 

Asociaciones miembro tuvimos un encuentro con 

Aurora Lozano y Javier Vergara , la Secretaria y el 

responsable del Área de Gestión y Control 

Presupuestario de CEAFA, con el objetivo de revisar 

el Modelo CEAFA 2020 e iniciar el desarrollo del 

futuro Modelo CEAFA 2030. 

En esta jornada se pudo compartir y explicar la 

propuesta del Modelo y recoger la opinión, 

aportaciones y propuestas tanto de la Federación 

como de las Asociaciones asistentes. 

Se trata, en definitiva, de que todos tengamos la oportunidad de participar en los procesos de diseño y creación de 

la CEAFA que queremos. 

 

LA NUEVA CARA DEL ALZHEIMER 

 

Este año la Confederación Nacional de Alzheimer (CEAFA) puso en marcha una Campaña Global de Información y 

Concienciación sobre el Alzheimer y otras demencias, posible gracias a la subvención recibida del tramo estatal del 

IRPF. 

La presentación “La nueva cara del Alzheimer” se hizo en 

el CRE–Alzheimer IMSERSO y otras demencias de 

Salamanca y contó con la presencia de María Luisa 

Carcedo, Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social en funciones, que estuvo acompañada por la 

Presidenta de CEAFA, Cheles Cantabrana, teniendo como 

objetivo reflejar que en un futuro todos podemos ser 

afectados por esta enfermedad, y con ello, manifestar la 

necesidad de tomar las medidas sociosanitarias urgentes 

por partes de las administraciones, entre las que destaca 

principalmente la reclamación de la aprobación del Plan 

Nacional de Alzheimer. 
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Dos autobuses recorrieron todas las Comunidades Autónomas del país acercando a la población a la realidad del 

Alzheimer. En concreto, uno de los autobuses se trasladó el día 2 de Octubre de 2019 a Valladolid y estuvo a 

disposición del público durante todo el día en la Plaza de Zorrilla. 

A él se acercó gran cantidad de gente y fue una magnífica oportunidad para poder compartir con la sociedad el 

mensaje común de lo que el Alzheimer representa a nivel general, así como información particular de los recursos 

específicos que a nivel autonómico se ofrecen desde el tejido asociativo de la Confederación (y otros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo  acompañada de representantes de CEAFA y AFACAYLE en la presentación de la campaña. 

Censo de Personas con E.A 

 

El día 27 de noviembre en la Consejería de Sanidad se celebró una 

reunión para retomar el Proyecto “Censo de las personas con 

alzhéimer y otras demencias en España” promovido por CEAFA 

con el fin de cuantificar el nivel de afectados: paciente-cuidador 

que hay en Castilla y León y conocer la realidad social para 

desarrollar recursos necesarios y dignos para todos. 

 

Momento de la reunión en la Gerencia de Sanidad 
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Estuvieron presentes por parte de la Consejería, D. Alfonso José Montero Moreno Director General de Planificación 

y Asistencia Sanitaria y D. Siro Lleras, Jefe de Servicio de Coordinación Asistencial, Sociosanitaria y Salud Mental.  

Dª Yolanda Fillat Delgado, coordinadora del proyecto y DªAinhoa Etayo Zabalegui, miembro Secretaria Técnica de 

CEAFA. Y por parte de AFACAYLE acudieron Dª Milagros Carvajal, presidenta; D. Domingo Aceves vicepresidente, Dª 

Asunción Rubio, vocal y Dª Alma Salamanca, miembro del equipo técnico. 

 

JORNADA “DIGNIDAD Y DEMENCIAS” 

El 4 de diciembre CEAFA realizó en el CRE-Alzheimer de Salamanca unas jornadas divulgativas para presentar 

públicamente un “Estudio jurídico del marco normativo integral para la garantía de derechos de las personas 

afectadas por Alzheimer y otras demencias”, que compila los principales derechos, prestaciones y recursos a los 

que las personas afectadas por Alzheimer y otras Demencias pueden acceder, en ámbitos de protección de carácter 

transversal. 

Se dirige a facilitar a las personas con Alzheimer y a sus cuidadores familiares, a través de los equipos profesionales 

que se encargan de asesorarles y orientarles en cualquier Administración, entidad u organización, el conocimiento 

de sus derechos, figuras jurídicas para su protección y defensa, y canales de acceso a servicios y prestaciones. 

En la jornada también se debatieron cuestiones que afectan a las personas que conviven con el Alzheimer y otras 

demencias desde las perspectivas del derecho, de la ética y de la dignidad. 
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OTROS PROYECTOS y COLABORACIONES 

 CONFEMAC 
 

Jornada “Todos contra el abuso y maltrato a las personas mayores” 

La Confederación Estatal de Mayores Activos, CONFEMAC, organizó el 11 de junio la jornada “Todos contra el 

abuso y maltrato a las personas mayores. Hacia la dignidad y excelencia en el trato a las persona mayores”, en el 

Salón de actos de FUNDOS (Antigua Caja España). Plaza de Fuente Dorada, de Valladolid y estuvo moderada por Dª 

Eva Leal Gil, Periodista. Directora de la revista Madurez Activa. 

AFACAYLE quiso colaborar en esta jornada contra el abuso y maltrato, y hacia el buen trato, la dignidad y la 

excelencia en el trato a las personas mayores, junto a otras instituciones como CEOMA, el Grupo social de la ONCE,  

la Policía Nacional, FUNDOS, Ayuntamiento de Valladolid, Diputación de Valladolid, Servicios Sociales de Castilla y 

León y la Junta de Castilla y León. 

 

 OBRA SOCIAL DE CGB INFORMÁTICA SL 
 

IV Concurso de Cuentos Ilustrados "Ofelia Blanco Martínez" 

Este año la Presidenta de AFACAYLE ha sido miembro del jurado del IV Concurso de Cuentos Ilustrados “Ofelia 

Blanco Martínez”, con la temática “Tú, yo y el Alzhéimer”, organizado por la Obra Social de CGB Informática SL. 

Con esta iniciativa de Obra Social de 

CGB, se pretende concienciar a los 

ciudadanos, en especial a los más 

pequeños, sobre el impacto de la 

enfermedad de Alzheimer en nuestra 

sociedad, a la vez que se pretende 

fomentar el interés por la escritura y 

la redacción de los escolares de la 

región. 

La entrega de premios se celebró el 7 

de noviembre en el CRE-Alzheimer de 

Salamanca y el ganador fue Gonzalo 

M.ª del Valle Martín del CEIP Valentín 

García Yebra, de Ponferrada (León). 
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23 Solicitudes (3 bajas) 

22 Participantes 

13 Intercambios 

13 AFAS Emisoras 

10 AFAS Receptoras 

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 persigue 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. 

Este año, por problemas de logística y planificación, no se ha podido llevar a cabo este Plan de Formación, pero lo 

retomaremos para el año 2020. 

La única formación que se ha realizado ha sido un Grupo de Trabajo de Gestión de Subvenciones con el fin de 

unificar criterios de presentación de la documentación relativa el IRPF y poder tener una forma común de entrega y 

visualización de documentos para las justificaciones. 

 

 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. 
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 Visita a otras Entidades Sociales 

Después de que el año pasado se iniciara esta actividad, este año ha 

continuado, 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 y gestionó durante los meses de 

septiembre, octubre y noviembre de 2019. Han participado 2 

Asociaciones que han acudido a las siguientes entidades sociales: 

 AFA Ávila, el jueves 7 de octubre visitó la Fundación Gil 

Gayarre en Madrid.  

 AFA Bierzo visitó la Asociación de Alzheimer de Vigo el 21 

de octubre. 

 

La evaluación general de las visitas ha sido muy positiva a nivel de interrelación y aprendizaje. 
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 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: 

 

 7 de marzo: Jornada de sesiones formativas para 

diseñar un Plan de Acción Digital denominadas "Fast 

Forward Sessions", en la Cúpula del Milenio. Acuden 

Noelia Martínez y Alma Salamanca, personal de la 

Secretaría Técnica de AFACAYLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Del 1 al 30 abril: realizada teleformación "Nuevas Tecnologías en PYMES y Redes Sociales" de 60h. 

durante todo el mes de abril con ForProDat CyL. 

 

 

 8 de octubre: Formación realizada por la 

Gerencia de Servicios Sociales sobre los 

Procedimientos Administrativos en el entorno 

de la Sede Electrónica y los Procedimientos 

de Tramitación (subvenciones). 

Imparte: Nieves Criado, Técnico del Servicio 

Informático de la Gerencia de Servicios 

Sociales. 
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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 

 

 

 

AFACAYLE 

52 Informes 
Semanales 

14 

Convocatorias 
de Ayudas 

10 Noticias 
compartidas 

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

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

nuestras Asociaciones federadas: 

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

de cualquier asunto concerniente a la Federación. 

 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: De acuerdo con la Política de Privacidad, AFACAYLE actualizó el Reglamento General de 

Protección de Datos (Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y 

Consejo). 

 Área Privada: con el fin de poder acceder a documentos comunes a todas las AFAS 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 2019. 

 

 

23.270 Visitas a la web 

30 Publicaciones en la web 

2.871 Seguidores en RR.SS 

34 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, cuidadores y profesionales. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TELEFONO ALZHEIMER 
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Día Mundial del Alzheimer: “EVOLUCI    N” 

Rueda de Prensa 

El martes 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 el 

Vicepresidente de AFACAYLE, D. Domingo Aceves Martín acompañado por la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades y la Consejería de Sanidad, Mª Isabel Blanco. 

 

Vicepresidente AFACAYLE y  Consejera de Familia 

 

Para compartir con la sociedad las reivindicaciones y propuestas 

durante el Día Mundial del Alzheimer, el lema elegido este año ha sido 

“#Evolución”. Este mensaje permanecerá vigente durante el resto del 

año, porque el Alzheimer no es cuestión de sólo un día o un mes; es un 

problema permanente. Con esta simple palabra se busca la reflexión, 

pero, sobre todo, hacer tomar conciencia de que “los tiempos cambian” 

y, con ellos, todo lo relacionado con las demencias en general y con el 

Alzheimer en particular, así como con las consecuencias que genera en 

las personas, en la familia y en la sociedad. 

Al acto acudieron numerosos medios de comunicación, familiares, 

representantes y trabajadores de AFACAYLE. 

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 el Día Mundial del Alzheimer 

 

Autobús Informativo 

El día 2 de octubre colaboramos con CEAFA en la “Campaña Global de Información y Concienciación sobre el 

Alzheimer y otras demencias” a través de un autobús informativo en Valladolid acercando a la población  la 

realidad del Alzheimer. 

Medios de Comunicación 

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) 

Además, durante septiembre y octubre, se ha 

atendido a diferentes medios regionales de 

comunicación por parte de los miembros de la Junta 

Directiva de AFACAYLE. 
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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. 

V 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 un lote de productos de “Soria Natural”  y la entrega de un Diploma acreditativo, además 

de ser la imagen principal de la Postal de Felicitación Navideña Alzheimer 2019. 

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. 

 

Jurado 

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  Dª. Milagros Carvajal Gil, Presidenta de AFACAYLE 

y compuesto por: 

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

Este año se han recibido un total de 35 fotografías pertenecientes a voluntarios y voluntarias de las AFAS de 

Astorga, Belorado, Bierzo, Cebreros, Guardo, Iscar, Laciana, León, Medina Merindades, Palencia, Sta. Marina del 

Rey y Valladolid. 

A todos los voluntarios y voluntarias que han participado en este concurso, 

¡Muchas Gracias! 

 

Día Mundial del Voluntariado 

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

Fotografía dentro de la V Edición “La Experiencia de ser Voluntari@” Rosa Merino Alderete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El vicepresidente y el equipo técnico de la Federación de Asociaciones de Familiares de enfermos de Alzheimer de 

Castilla y León “AFACAYLE”, Domingo Aceves, Fernando Villegas y Alma Salamanca se acercaron a la Asociación de 

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

Rosa Merino Alderete, Voluntaria de AFA Iscar, por su fotografía titulada “Ayer, hoy y «vosotros»”. 

Fotografía ganadora del II Concurso de Fotografía, Rosa Merino Alderete de AFA Iscar 
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Al acto, acudieron familiares, 

voluntarios, usuarios y amigos de la 

Asociación, entre los que estaban las 

protagonistas de la imagen 

seleccionada, y alas que les hizo 

mucha ilusión ganar el concurso. 

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. 

 

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 2019. 

 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 de 

Ávila, por ser la AFA con más participación y colaboración las actividades desarrolladas por AFACAYLE 

durante 2019. 

 

 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@” 

 

 A Ana y Jorge, por donar 200,00 € del importe del detalle que dieron a sus invitados el día de su boda a 

AFACAYLE y con ello ayudar con la labor de mejorar la calidad de vida de las personas que sufren la 

enfermedad de Alzheimer y la de sus familiares-cuidadores. 

 

 

 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTOS Y MENCIONES 

ESPECIALES 
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ACTIVIDADES AFAS DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER 2019 

AFAS

CASTILLA Y LEÓN
14-18 septiembre 16 - 20 Septiembre 21 Septiembre 22 - 25 Septiembre 26 - 30 Septiembre OTROS

ÁVILA

Día 19

Mesas de Cuestación 

Lugar: Hospital Ntra. Sra. de Sonsoles y Hospital Provincial.

Hora: De 10 a 14 horas 

Día 20

Mesas de Cuestación en diferentes puntos de la ciudad.

Hora: De 10 a 14 horas

Actividad de sensibilización.

Lugar: Plaza de Santa Teresa, Mercado Grande

Hora:12 horas

Cena Benéfica

Lugar: Restaurante Reina Isabel

Hora: 21:30 horas

MESAS DE CUESTACION

Lugar: Centro Comercial El bulevar.

Hora: De 10 a 14 horas

Día 23

Celebración Santa Misa

Lugar: Parroquia de San Pedro Bautista

Fecha: 19:30 horas

 ARÉVALO (AV)

Día 16

ACTUACION LAQUEDA

Lugar: Centro de Día D. José Tomé

Hora: 16:30H

Día 17

CUESTACION Y MESAS INFORMATIVAS

Lugar: Plz. Arrabal y Acda. Emilio Romero

Hora: de 10:30 – 14:00

Día 18

BINGO Y CHOCOLATE

Lugar: Centro de Día D. José Tomé

Hora: 17:00H

Día 19

PROYECCION “MEJOR QUE NUNCA”

Lugar: Casa Los Sexmos

Hora: 20:00H

Día 20

PAELLA SOLIDARIA

Lugar: Centro de Día D. José Tomé

Hora: 14:00H

SOLEMNE MISA

Lugar: Parroquia St. Domingo

Hora: 20:00H

 CEBREROS (AV)

14:30 h PAELLA SOLIDARIA,

Lugar: Avda, de la Constitución 

Precio: 4€

Sorteo de una TV de 50 pulgadas

venta de papaletas 1€

Día 29

GALA CON TEATRO Y BAILE

Lugar:

Hora:  

BURGOS

BURGOS

Día 17

TALLER DE COCINA  Para afectados  y cuidadores

Lugar:  INTERCLUB - FUNDACION CAJA BURGOS

Hora:  de 20 a 21.30 horas

Donativo: 5 € 

Día 19

CONFERENCIA “25 AÑOS de la Enfermedad de Alzheimer”

Lugar:  Salón Caja Círculo Plaza de España

Hora:    20 Horas

Ponente: Dr. Miguel Goñi Imizcoz

Neurólogo Hospital Universitario de Burgos

Día 20

GRUPO DE DANZAS Mª ANGELES SAIZ

Lugar: C/ Loudún (Centro de Día)

Hora:   16,30 Horas

GRUPO BURGOS ENTRE LUNARES

Lugar:  C/ San Julián (Centro de Día)

Hora:   16,30 Horas

BRIVIESCA

Día 20

CAFÉ FAMILIAR:

Lugar: Centro de la Asociación C/El Ferial, 10 Bajo B

Hora: 17:30 Horas

BURGOS

MESAS INFORMATIVAS Y PETITORIAS 

 de 11 a 14 horas

VIII FERIA DE PARTICIPACION CIUDADANA

Lugar:  PASEO DE ATAPUERCA -  STAND 

ALZHEIMER BURGOS

MISA POR LOS FALLECIDOS ENFERMOS DE 

ALZHEIMER

Lugar: IGLESIA DE SAN LESMES ABAD                 

Hora:   20,00 Hotas 

BRIVIESCA

PARTICIPACION EN LA FERIA MEDIEVAL CON 

MESAS INFORMATIVAS Y PETITORIAS. 

Lugar: Plaza Mayor de Briviesca

Hora: De 11:00 a 14:30 horas

MISA POR LOS FALLECIDOS ENFERMOS DE 

ALZHEIMER

Lugar: Iglesia Santa María

Hora: 20:00 Horas

BURGOS

Día 22

5ª PAELLADA POR EL ALZHEIMER

Lugar: FUENTES BLANCAS

Hora:  14,00 Horas

DONATIVO  6 €

BRIVIESCA

Día 23

VIDEOFORUM: “Siempre Alice”

Lugar: Casa la Cultura

Hora: 18:30 Horas

Día24

CONFERENCIA INFORMATIVA: “Aspectos 

Psicológicos en el Paciente con Alzheimer”

PONENTE: Soledad Mena (Psicóloga 

AFABUR)

Lugar: Sede de la Asociación C/El Ferial, 10 

Bajo B

Hora: 20:30 Horas

BRIVIESCA 

Día26

Comienzo de CURSO: "Formación sobre 

Enfermedad de Alzheimer y otras demencias”. 

Dirigido a Familiares 

Duración: 6 sesiones de 1:30 horas cada 

sesión

Horario: 11:30 a 13:00 Horas 

Lugar: Sede de la Asociación C/El Ferial, 10 

Bajo B

Inscripciones: En C/ El Ferial, 10 Bajo B, 

teléfono: 947590144

BURGOS

Día 2 de Octubre

TALLER - CHARLA  BALNEA  

“Herramientas de relajación para que el 

cuidador se cuide”

Lugar:  SALA POLISON -  TEATRO PRINCIPAL

Hora : 19.30 Horas.

Día 5 de Octubre

ESPECTACULO DE DANZA TEATRALIZADA A 

CARGO DE LA COMPAÑÍA “ LA ORA TAHITI”

Lugar:  CENTRO CIVICO RIO VENA

Hora:  19,30 Horas

DONATIVO:  5€
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AFAS

CASTILLA Y LEÓN
14-18 septiembre 19-20 septiembre 21 septiembre 22-23 septiembre 24-26 septiembre OTROS

MERINDADES 

(BU)

Día 16: 

19.00 h.  Proyección de la película “Quédate conmigo”. 

Salón del Centro de  negocios en Quintama Martín Galíndez.

Día 17: 

19.00h. Charla para cuidadores de Enfermos de Alzheimer y otras demencias. 

Salón de actos del Interclub de Medina de Pomar.

Impartida por Isabel López, Psicóloga- Coordinadora de AFAMER  

Día 18:

19.00h Proyección de la película “Quédate conmigo”. 

Salón de actos de la Fundación Caja de Burgos   en Espinosa de los Monteros.

Día 19: 

20.00h Proyección de la película “Quédate conmigo”. 

Casa cultura de Villarcayo MCV. 

Día 20. Excursión de hermandad de familias, profesionales y voluntarios de AFAMER. 

(Lugar por determinar en Las Merindades)

19.00h. Proyección de la película “Quédate conmigo”.

Salón de actos del Interclub de Medina de Pomar.

XVII Torneo de Golf AFAMER en el Campo de 

golf de Villarías.

Día 22: 

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)

Jornada se sensibilización. Se instalaran 

mesas informativas y se realizará 

cuestación a favor de la Asociación de 

Familiares de Enfermos de Alzheimer de 

Aranda y la Ribera (A.F.A.R.)   en C/ Isilla, 

Ayuntamiento, La Perla, Pza. San Antonio y 

Pza. Constitución. 

Día 23.

RECITAL POÉTICO MUSICAL "ASIMETRÍAS 

DEL AIRE" a cargo de Eva M. Miranda y Pablo 

Abad. “Una obra que trata de dar voz a los sin 

voz, de retratar nuestra sociedad con sus 

avances y sus problemas”.  Donativo: 3 €

Lugar: Casa de la Cultura Aranda de Duero 

Hora: Hora: 19:30 h.

Día 24.

Charla “Alzheimer, apoyo y cuidados 

emocionales en el duelo” a cargo de Aurora 

Calvo Gómez (voluntaria asociación AVES 

Barcelona expertos en grupos de ayuda 

mutua y acompañamiento en duelo)

Lugar: casa de la Cultura 

Hora: 19:30 h

Día 25

Concierto Benéfico a cargo del Grupo 

Acordeones Alto Duero y Grupo Lírico 

Artemisa Lugar: Iglesia Santa María. Donativo 

voluntario                   

Hora: 20: 00 h

Día 26.

Pincho solidario y Karaoke

Lugar: en Black & White

Hora: A partir 20:00 h 

Día 27.

Comida de convivencia y Baile 

Precio: 16 €.  *Precio AFAR usuarios, 

familiares, socios,..: 10 €

Lugar: Restaurante “El Ventorro”.   

Hora: 14,00 h

 LEÓN

Día 11

MESA DEBATE DONACION CEREBRO M 

¿Por qué y para qué? y presentación del 

nuevo spot de la campaña Dona el 

cerebro, da luz a la investigación. 

Lugar: Salón de Actos Unicaja. C/Santa 

Nonia 4.

Hora: 19.00h

CODORNILLOS

Día16

16:30h Proyección de documental en el teleclub.

Cea. Viernes 27 de septiembre

16:30h Jornada de convivencia y merienda en la Unidad de Respiro de Cea. 

LEON

Día 19

JORNADAS PUERTAS ABIERTAS

Lugar: Asociación Alzheimer León. C/Fotógrafo Pepe Gracia s/n.

Hora: 16.00h 

Convivencia de familiares, socios, voluntarios y amigos para celebrar el Día Mundial del 

Alzheimer: apertura de actos y bienvenida, suelta de palomas, solemne sacristía, merienda, 

actuación musical y visitas guiadas.

CONFERENCIA “Problemas de conducta con el Alzheimer”.

Conferencia  Colaboración con el colegio oficial de psicólogos de Castilla y León

Lugar: salón de actos del Excmo. Ayuntamiento de León. (Entrada Alfonso V).

Hora:19.00h . 

Día 20

JORNADA ANUAL DE SENSIBILIZACIÓN

Lugar: distintos puntos de la ciudad de León. 

Cuestación y mesas informativas para dar a conocer la enfermedad de Alzheimer, y 

recaudar fondos para la investigación

SANTA MARIA DEL PARAMO.

Día  22

10:30h-14:00h Cuestación y mesa 

informativa en la plaza del   Ayuntamiento. 

13:00 horas Misa conmemorativa del Día 

mundial de Alzheimer en la Parroquia de 

Santa María del Páramo. 

11:00-14:00h Jornada de puertas abiertas en 

el centro de día de Santa María del Páramo 

(C/Jardín Viejo,10). 

Picoteo en el centro de día a partir de las 

14:00 horas.
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AFAS

CASTILLA Y LEÓN
14-18 septiembre 19-20 septiembre 21 septiembre 22-23 septiembre 24-26 septiembre OTROS

VALENCIA DE 

DON JUAN (LE)

ASTORGA Y 

COMARCA (LE)

Día 16:

VIII 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.

Hora: 11:00 H.

Día 17:

Mesa Informativa.

Lugar: Plaza Mayor (delante del Ayuntamiento).

Hora: 11:00 H. 

Día 18:

Café tertulia con familiares y medios de comunicación. 

Lugar: Locales de la Asociación 

Hora: 11:00 H.

Día 19: 

Conferencia a cargo de Dña. Marisa Alonso Núñez. Doctora en Farmacia. Farmacéutica 

comunitaria en Astorga.

Lugar: Biblioteca Municipal de Astorga.

Hora:19:30 H

Día 20:

MISA

Lugar: Locales de la Asociación

Hora: 12:00 h.

Comida en el Restaurante “La Paloma”. 

Venta de invitaciones en el Bar-Restaurante y en la Asociación. Precio: 15 €

Hora: 14:00 h

Entrega de premios del III Concurso de relatos para escolares.

Lugar: Biblioteca Municipal de Astorga.

Hora: 19:00 h.

BAÑEZA

Día 13:

*Cuestación, Rastrillo y Mesa 

informativa" dentro del trecinto de la 

Feria Agroalimentaria

"Diferentes catas a favor de la 

Asociación"

Día 14:

*Cuestación, Rastrillo y Mesa 

informativa" dentro del trecinto de la 

Feria Agroalimentaria

Chocolatada.

 BIERZO-

PONFERRADA 

(LE)

TORAL DE LOS VADOS

Día 15:

VI  QUEDADA POR  EL ALZHEIMER

Ruta para todos los públicos des de el 

Centro Terapéutico de Día a la Playa 

Fluvial de Toral de Vados.

- Ruta Andarines :            9:00 H

- Ruta Ciclista:                  10:00 H

- Hinchables, Karaoke, Actuaciones 

sorpresa, sorteos:                              13:00 

H

- Entrega de premios:     14:15 H

FABERO

Día17: 

TU SALUD EN MARCHA

Taller de actividad física a cargo de Bárbara Sevilla TAFAD de Asociación Alzheimer Bierzo

Lugar: Plaza Eloy Terrón

Hora:  19:00 H

BEMBIBRE

Día 18

TU SALUD EN MARCHA

Taller de actividad física a cargo de Bárbara Sevilla TAFAD de Asociación Alzheimer Bierzo

Lugar: Plaza Santa Bárbara

Hora:  19:00 H

PONFERRADA

Día 19

CINE FÓRUM

Estreno de Vivir Dos Veces

Lugar: Cines La Dehesa_ centro Comercial  el Rosal

Hora:  20:30 H

Día 18

TU SALUD EN MARCHA

Taller de actividad física a cargo de Bárbara Sevilla TAFAD de Asociación Alzheimer Bierzo

Lugar: Plaza del Ayuntamiento

Hora:  20:00 H

MESA INFORMATIVA Y SENSIBILIZADORA

Lugar: Plaza de Lazúrtegui

Hora:  12:00 H

LECTURA DE MANIFIESTO  a cargo de D. 

Olegario Ramón  Excmo. Alcalde de Ponferrda
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AFAS

CASTILLA Y LEÓN
14-18 septiembre 19-20 septiembre 21 septiembre 22-23 septiembre 24-26 septiembre OTROS

SANTA MARINA 

DEL REY,  

ÓRBIGO Y 

PÁRAMO (LE)

Día 20.

“REVOLUCIÓN”

10:00h - “Noticiero anual de la Enfermedad de Alzheimer”, artículos extraídos de la prensa 

durante el último año de Alzheimer expuestos en  nuestras instalaciones

10:00h - Exposición de los trabajos   en el Centro de Día “Santa Marina”.

11:00h - “1, 2, 3, a recordar otra vez... Jugando al recuerdo”. Actividad lúdica 

11:30h - “¿Recuerdas?…”. Proyección de fotografías de años pasados en recuerdo de lo 

que fuimos.

12:00h - Encuentro intergeneracional. Visita a las instalaciones de la Asociación de los 

alumnos del Colegio de Santa Marina del Rey.

16:30h – Proyección del reportaje fotográfico “Revolución”, en las nuestras instalaciones 

.

17:00h - Acto lúdico a cargo de la “Asociación Cultural de Velilla de la Reina” en las 

instalaciones de la Residencia 

19:00h - Misa Solemne  con la participación del “Coro Parroquial de Jóvenes de Santa 

Marina del Rey”, 

Al término de la celebración, se repartirá pan bendito a los asistentes.

Del 16 al 21 de Septiembre se celebrará la 

“Semana del Alzheimer” en la Biblioteca

Municipal de Santa Marina del Rey donde se 

podrán consultar diverso material informativo 

acerca de la Enfermedad de Alzheimer.

ALDEA DEL 

PUENTE (LE) - 

VALDEPOLO

 VILLABLINO-

LACIANA (LE)

Día 14:

III CARRERA NOCTURNA ALZHEIMER 

LACIANA

MODALIDAD: Corredores, andarines, 

infantil

Lugar: Polideportivo de Villablino

Hora: 20:30 h

Premios, sorteos y chocolatada

Día 20:

IX CAMPAÑA “LANZA UN DARDO CONTRA EL ALZHEIMER” INSTALACIÓN DE MESAS 

INFORMATIVAS Y DIANAS ELECTRONICAS 

Lugar: Ayuntamiento de Villablino, Supermercado Familia y  Centro de Salud de Villablino 

XI COMIDA SOLIDARIA

Lugar: En el Restaurante El Campillo en 

Sosas de Laciana 

Hora: 14:30 h.

Día 29:

PARTIDO DE FUTBOL BENEFICO

Lugar : Campo Los Quiñones, Caboalles 

de Abajo

 Hora: 17:00 h

Todos los viernes de Septiembre

Mesa informativa y venta solidaria en el 

mercado semanal de Villablino.

Día 2 de Octubre:

MASTER CLASS KRAV MAGA  - Solidario con 

AFADLA-

Lugar : Polideportivo de Villablino

Hora: 11:00 -13:30

PALENCIA

GUARDO (PA)

Día 16 al 18:

ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS DE GUARDO Y COMARCA.

Día 19: 

TARDE INFANTIL

CHOCOLATADA, HINCHABLES SOLIDARIOS Y JUEGOS INFANTILES 

Lugar: Plaza de la Constitución.

Hora: a partir de las 18:00 h.

Día 20:

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN AFA – GUARDO

Hora: 9:00h. – 14:00h.

MESA INFORMATIVA EN LA TIENDA SOLIDARIA

Lugar: MERCADO DE GUARDO

EUCARISTÍA por los enfermos y difuntos de Alzheimer y por sus familiares.

Lugar: Centro Sociosanitario de Guardo.

Hora: 17:00 h.

Al finalizar la misa se ofrece una MERIENDA a los usuarios y familiares en la sede de la 

Asociación. 

INAUGURACIÓN SALA DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL

Lugar: AFA – GUARDO

Hora: 19:00 h.

LECTURA DE MANIFIESTO

Lugar: Auditorio Municipal de Guardo

Hora: 20:00 h.

CONCIERTO BENÉFICO CORALES “LA REANA” Y “BOARDO”. 

HOMENAJE A CUIDADORES NO PROFESIONALES DE PERSONAS CON DEMENCIA.

Lugar: Auditorio Municipal de Guardo

Hora: 20:00 h

MESA INFORMATIVA EN EL BREZO

Lugar: Santuario del Brezo.

RIFA DE LA COLCHA ELABORADA POR EL 

GRUPO DE PACHWORK DE VELILLA DEL RÍO 

CARRIÓN

Hora: Sorteo de la Once 

Día 22: 

MÁSTERCLASS DE ZUMBA, CON CARMEN 

WHITE

Lugar: Polideportivo municipal de Guardo

Hora: 12:00 h.
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AFAS

CASTILLA Y LEÓN
14-18 septiembre 19-20 septiembre 21 septiembre 22-23 septiembre 24-26 septiembre OTROS

 SALAMANCA

Día 14:

VII MARCHA INTERGENERACIONAL POR 

ALZHEIMER "CAMINA POR ALZHEIMER"

Con salida desde el Centro Residencial 

Boni Mediero a las 12:00 de la mañana 

y llegada a la Plaza Mayor a las 12:45 

donde se procederá a la lectura del 

manifiesto.

SUELTA DE GLOBOS

A las 19:00 horas. Suelta de globos en 

Plaza Mayor con la Ayuda del Grupo Juvenil 

Pizarrales.

Posterior actuación del grupo Twirling 

Carbajosa Majoretes.

INSTALACIÓN DE MESAS PETITORIAS

Colocaremos varias mesas por sitios 

estratégicos de Salamanca.

BÉJAR (SA)

SEGOVIA

Día 19.

VISITA A LA ACADEMIA DE ARTILLERÍA DE SEGOVIA  

Lugar: Plaza Díaz Sanz (frente al Acueducto, entrada de la Academia) 

Hora: 11:00 h.

Día 20

MESA INFORMATIVA EN EL HOSPITAL DE SEGOVIA 

Lugar: En el hall del Edificio de Consultas del Hospital. 

Hora: 11:00 a 13:30 h

MESA INFORMATIVA.

Lugar: AVENIDA DEL ACUEDUCTO.  

Inscripciones para la 5ª MARCHA CICLISTA 

DIA DEL ALZHEIMER.

Hora: 11:00 a 14:00 h y de 18:00 a 20:30 h                                          

Día 22

 5ª MARCHA CICLISTA. DÍA DEL ALZHEIMER.

Salida: PLAZA AZOGUEJO (dirección Avda. del 

Acueducto)

Hora: 11:00 h.

Camiseta para los participantes y sorteo de regalos 

al f inalizar la marcha.

COMIDA DE HERMANDAD EN EL JARDIN DE 

HONTORIA

Hora: 14:30 h

Menú: Cocido, postre y café.

Precio: 15 €

SORIA

Día 16

Conferencia. “Alzheimer: estrategias terapéuticas para evitar la progresión de la 

enfermedad”.

 A cargo de Dr. D. Isidro Ferrer Abizanda, Médico y profesor de Biología Celular y Anatomía 

Patológica de la Universidad de Barcelona y Director del Instituto de Neuropatología del 

Hospital de Bellvitge.

           

Lugar: Sala noble del Palacio de la Audiencia 

Hora: 19:00 horas. 

SORIA

MESAS INFORMATIVAS 

Lugar:

Calle Marqués de Vadillo, esquina con Plaza 

Ramón Benito Aceña (BBVA)

Plaza Rosel y San Blas.

Avda. de Mariano Vicén. (a la altura del antiguo 

bar Scorpio)

 Horario de 10:30 a 14:30

Bautizo “DE LA MERCEDES”.

Lugar: Plaza de Herradores.

 Horario: 14.00 horas

 Este año, como sabéis, pusimos en marcha 

la Campaña: MERCEDES, ¡VEN!  estamos 

intentando alcanzar la adquisición de un 

vehículo adaptado “MERCEDES”  

ÓLVEGA

MESAS INFORMATIVAS

Lugar: Calle Don Pedro y Doña Patro. (Junto 

al mercadillo)

Horario de 10:30 a 14:30

Día 22

EUCARISTIA

Lugar: Parroquia de Santa Bárbara de Soria.

Hora: 12::00 H

A la salida como es costumbre, serviremos 

un moscatel con pastas)

“TRONCHA BEREZOS” El Ayuntamiento de 

SALDUERO organiza su 2ª edición de la 

carrera en bici “¡TRONCHA BEREZOS”, 

¡Marcha BTT solidaria! Este año han decidido 

donar lo recaudado este día, a nuestra 

Campaña MERCEDES, ¡VEN! y nosotros, 

como no, allí estaremos. 

Día 28

VII TORNEO BENÉFICO ROTARY CLUB

 A favor de la Campaña MERCEDES ¡VEN !!!.

Lugar: Campo de golf de Pedrajas. 

Horario de mañana.

VALLADOLID

Día 14:

CALDERETA SOLIDARIA.

Lugar: Piscinas Municipales de 

Megeces

Hora:14:30 Horas 

Organiza: Ayuntamiento de Megeces

MARCHA POPULAR a beneficio de 

AFACI 

Lugar: Plaza Mayor de Iscar.

Hora: 18:00 h. 

Organiza: CD Atletas Tierra de Pinares y 

RunVA  Sport.

Aplazado hasta el 24-11-2019

Día 19:

CONVIVENCIA usuarios, sus familiares, voluntarios y trabajadoras del AFACI, contaremos 

con la compañía del Coro de las amas de casa de Iscar.

MISA por las personas que han padecido 

Alzheimer y reconocimiento de la labor de 

sus familiares y cuidadores. 

ISCAR

Lugar: Iglesia de Santa María de los 

Mártires Hora: 20:00 h. 

PEDRAJAS DE SAN JUAN

Lugar; Iglesia de San Esteban de Pedrajas 

de San Esteban. 

Horas: 20:00 h

Del Día 1 al 30 Campaña de SENSIBILIZACIÓN del  Día Mundial del Alzheimer a través de cartel conmemorativo en el Ayuntamiento de Iscar.

ÍSCAR (VA)
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AFAS

CASTILLA Y LEÓN
14-18 septiembre 19-20 septiembre 21 septiembre 22-23 septiembre 24-26 septiembre OTROS

LAGUNA DE 

DUERO Y 

COMARCA (VA)

19:00h:

BAILE DE JOTA CASTELLANA. 

Lugar: Plaza de la Iglesia  Nuestra Señora de 

la Asunción.

20:00h:

DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER. SOLEMNE 

MISA

Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la 

Asunción.

Concierto de Trompeta con Poesía.

22:00h: 

CENA SOLIDARIA

Lugar: Restaurante  SAMANA (Club social 

Torrelago).

Hora: 22:00 Horas

Día 22

IX MARCHA SOLIDARIA CNTRA EL 

ALZHEIMER. AFALA 2019. 

Salida: Centro de Día de la Tercera Edad.

Hora: 10:00 Horas

Llegada: Sede de AFALA, C/ Pozo 18. 

Inscripciones: 4 euros en la Sede de Afala Y 

Kioscos Roma y Vicios.

MEDINA del 

CAMPO (VA)

Día 18 

BINGO BENEFICO Y CHOCOLATE

Lugar: Centro de Mayores "Mayorazgio de Montalvo"

C/ San Martin

Hora: 18 Horas.

Día 19

TALLER DE RISOTERAPIA impartido por Almudena Alonso Sanz, Psicóloga de AFA Segovia.

Lugar: Centro Cultural Integrado

Hora: de 19:00 a 20:30 Horas

Día 20

AFAMEC Abre sus Puertas

Misa, Chocolate y limonada

Actuación  de las alumnas de escuela Danzarte

Lugar: AFAMEC 

Hora: 17:30 Horas

A las 14:00 Horas

PAELLA DE HERMANDAD para  usuarios, 

familiares, socios, etc (Máx. 200 personas)  

Donativo: 5 €

Lugar: AFAMEC

ZAMORA

Día 17

MISA en  la Iglesia Parroquial de San Lorenzo

Hora: 11:30 Horas

Al finalizar la misma VINO SOLIDARIO en el CTD "Ciudad jardín"

Día 20

ACTO DE CALLE.

Actividades de sensibilización en la Plaza de Sagasta.

Hora: de 11 :00 H a 14:00 Horas

TORNEO BENÉFICO - PADEL ALBATROS

Inscripciones: hasta el 16 de Septiembre - 

20€

Lugar: Andrés Fernández de Andrada, 37 - 

Urbanización Siglo XXI

ZAMORA

Día 22.

TORNEO BENEFICO - PADEL ALBATROS

Finalización del Torneo y entrega de premios.

TORO

Día 24

MISA 

lugar: Palacio de Valparaíso

Hora: 11:00 Horas

Al finalizar la misma, VINO SOLIDARIO

TORO

Día 27

ACTO DE CALLE.

Actividades de sensibilización

Lugar: Calle Puerta del Mercado

Hora: de 11:00 h a 14:00 Horas

BENAVENTE (ZA)

Día 15

VISITA DE LOS VETERANOS CD 

BENAVENTE AL NUEVO CENTRO DE 

ALZHEIMER BENAVENTE.

Hora: 12:00 H

Día 17

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE MALOS TRATOS Y ABUSOS ECONÓMICOS A PERSONAS 

MAYORES

Lugar: A.F.A-Asociación de familiares y enfermos de Alzheimer de Benavente y Comarca.

C/ Baños de Montemayor Nº10-B. BENAVENTE 

Hora: 17:30H

Día 18

Excursión para nuestros usuarios y familiares

“VISITA A MEDINA DE RIOSECO”

Hora: De 10:00 a 18:30 Hs.

Día 19

MESA INFORMATIVA CON VOLUNTARIOS

Lugar: Esquina Banco Popular 

Hora: De 10:00 a 14:00 Hs.

MISA OFRECIDA POR LOS ENFERMOS FALLECIDOS EN EL AÑO

Lugar: Iglesia del Carmen. 

Hora: 20:00 H.

Día 20

FIESTA DIRIGIDA A NUESTROS USUARIOS EN EL CENTRO

  V TROFEO FUTBOL

"Por un futuro sin Alzheimer"

EN SAN CRISTOBAL DE ENTREVIÑAS A 

FAVOR DE AFA BENAVENTE Y COMARCA

Día 23

INAUGURACIÓN DE NUESTRO NUEVO 

CENTRO

Hora: 12:00 H

Desde la asociación esperamos que los 

actos organizados para los enfermos y 

cuidadores de nuestra entidad sean de 

vuestro agrado y esperamos contar con 

vuestra presencia en dichas actividades.

AFACAYLE

Día 17: Rueda de Prensa a las 

12:00h.

Rueda de Prensa a las 12:00h. 

Lugar:  Gerencia Regional de 

Servicios Sociales. 

Asisten Consejera de Familia e 

Igualdad de Oportunidades.

Proyección en la Fachada de las Cortes 

de Castilla y León del Cartel de la 

Campaña con el lema #EVOLUCION 

El próximo 2 de Octubre en colaboración 

con CEAFA vendrá Valladolid Autobús 

Informativo con el lema "La Campaña 

Global de Información y Concienciación 

sobre Alzheimer y otras demencias".
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* Valoraciones recibidas de 16 AFAS de 28   

FEBRERO 2020

EVALUACIÓN DE LAS AFAS SOBRE LA GESTIÓN DE AFACAYLE EN 2019 *
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