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1. DENOMINACIÓN DEL CENTRO 
UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA AFADEFER (FERNAN NUÑEZ) 

 

2. DATOS DEL CENTRO 
C/ Victoria Kent s/n Fernán Núñez (Córdoba) 

C.P: 14520 

CIF. G14790463 

Teléfono: 957373905 / 650702862  

Fax: 957373905 

Representante Legal: MARIA EMILIA CASTILLO JIMENEZ. DNI. 30975303F 

 

Actualmente AFADEFER cuenta con 194 personas socias, de las cuales 148 son mujeres y 46 

son hombres, las cuales pagan una cantidad de dinero única al año y dentro de los mismos 

existen tres tipos: 

x Socios/as numerarios/as: son aquellas personas socias que tienen un familiar con 

alzhéimer u otra demencias 

x Socios/as colaboradores/as: Son aquellos/as que son  personas voluntarias de la 

asociación y no tienen ningún familiar afectado.  

x Socios/as protectores/as: Son aquellos/as que no tienen ningún familiar afectado y no son 

voluntarios, sólo colaboran económicamente. 

Los dos primeros tienen una cuota de 20 € anuales y el último tipo de socio colabora con la cuota 

que estime oportuna. 

La asociación cuenta con una junta directiva compuesta por los siguientes miembros: 
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Composición de la Junta Directiva 

Nombre Apellidos Cargo 

Mª Emilia Castillo Jiménez Presidenta 

Diego Baena Ariza Vicepresidente 

Isabel  Campaña Luna Tesorera 

Mariana Miranda  Hidalgo Secretaria 

Transito Serrano Castro Vocal 

Juana Mª Ariza Crespín Vocal 

Catalina Jurado Alcaide Vocal 

María Ibáñez Ortega Vocal 

Juana  Berral Baena Vocal 

Manuel Toledano Villalba Vocal 

Isabel  Serrano Lopez Vocal 

Pilar Samariego Montalbán Vocal 

Rafaela Rincón Blanco Vocal 

Mª Jesús Pérez Cobos Vocal 

Catalina Blázquez Nadales Vocal 

Rafaela Campaña Luna Vocal 
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Todos ellos son  personas socias numerarias, ejercen su cargo durante tres años y son elegidos 

en asamblea extraordinaria que se celebra, según los estatutos, con una periodicidad anual. 

La asociación se encuentra legalmente establecida y registrada de la siguiente forma: 

 

x Registro general de documentos REGE/00762759/2007. 

x Registro de asociaciones ciudadanas en Diputación de Córdoba: Nº 836. 

x Registro provincial de asociaciones de la Delegación Provincial en Córdoba de la 

Consejería de Justicia y Administraciones Públicas. Nº 6203 de la sección 1ª. 

x Registro de entidades en el Ayuntamiento de Fernán Núñez nº 66. 16 marzo 2007. 

x Registro de entidades, servicios y centro de servicios sociales. Nº AS/E/5911. 

x Registro de entidades, servicios y centros de servicios sociales Unidad de Estancia 

Diurna. Nª AS/C/0005455/PR 

x Registro de asociaciones de ayuda mutua de salud. Consejería de Salud. Nº 983/07. 

x Registro de asociaciones de Andalucía. Nº 6203 sección 1ª. 

x  Declaración de interés público local. 30 de octubre de 2008.          

x Registro en Censo de Asociaciones en Salud de Andalucía con el 1525. 

x Autorización Administrativa de Instalación y funcionamiento de centro sanitario con 

N.I.C.A. 44442          

x AUTORIZACION PROVISIONAL DE FUNCIONAMIENTO PARA UNIDAD DE ESTANCIA 

DIURNA. Fecha: 4 diciembre 2013   

x ACREDITACIÓN DE UNIDA DE ESTANCIA DIURNA. 27  septiembre 2016      

x UTILIDAD PÚBLICA. Iniciado tramite 3-11-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

3. TIPO DE CENTRO. 
El centro al que se hace referencia es un edificio totalmente equipado y destinado al trabajo con 

las personas enfermas de Alzheimer y otras demencias afines. El centro se compone de comedor, 

sala de terapia ocupacional, sala de rehabilitación física, sala de estar, servicios de personas 

usuarias adaptados, servicio de personal, office, recepción, sala de espera y administración. 

Todas estas salas están totalmente equipadas y amuebladas para recibir las características 

dispares de las personas usuarias. El centro se encuentra actualmente con Acreditación 
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Provisional de funcionamiento para trabajar como Unidad de Estancia Diurna, y entrar en breve 

por la Ley del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia mediante la Prestación 

Vinculada al Servicio y funcionar y regirnos por la Ley de Orden de 5 de noviembre de 2007, de la 

Consejería, por la que se regula el procedimiento y los requisitos para la acreditación de los 

centros para personas mayores en situación de dependencia en Andalucía 
 

 
4. CAPACIDAD ASISTENCIAL. 

El centro está preparado arquitectónicamente para atender a 30  personas usuarias. Las 

características del centro permiten el trabajo con  personas enfermas en los estadios de la 

enfermedad I y II  y III. 

 

5. HORARIO DE CENTRO. 
El horario actual de centro es de  09:00  horas a 14:00 horas de lunes a viernes. Este horario se 

ampliará en futuro próximo. 

El horario previsto de funcionamiento de Unidad de Estancia Diurna es de: 8,30 horas a 16,30 

horas de lunes a viernes. 

 

6. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES. 
 
La Asociación de Familiares de personas enfermas de Alzheimer y otras demencias de Fernán Núñez 

da cobertura al municipio de Fernán Núñez y sus alrededores. 

Actualmente desde la Asociación se prestan los siguientes servicios: 

x Servicio de Trasporte a Domicilio: 

Este servicio recoge a las personas usuarias de su domicilio y las lleva al Centro para la participación 

de las actividades, al acabar las actividades el trasporte las vuelve a llevar a su domicilio. Con este 

servicio se pretende dar facilidades a las familias  y personas usuarias para asistir al Centro. 

Horario de recogida de 9:15 a 10:00 de la mañana. Horario de llegada de 13:15 a 14:00 de la tarde. 

x Talleres de Estimulación Cognitiva: 

Desde Afadefer se trabaja con las personas enfermas de Alzheimer y otras demencias a través de 
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una Intervención Globalizada, éste incluye talleres de estimulación cognitiva que son una serie de 

actividades encaminadas a la realización de tareas y ejercicios para paliar el deterioro que en este 

aspecto presentan las personas enfermas. Se trabajan las funciones cognitivas de acceso a las 

palabras, el lenguaje verbal y la lecto-escritura, la imaginación visual, los conocimientos 

semánticos adquiridos, la orientación personal-tiempo-espacio, el reconocimiento, la memoria 

autobiográfica y la memoria actual, el razonamiento, clasificación, relaciones y seriaciones y 

cálculo, mediante la presentación de ejercicios grupales e individuales adecuados a los diferentes 

niveles. 

Las tareas se irán modificando para adecuarlas a la realización de las personas enfermas y a la 

velocidad de progreso de la enfermedad. 

 

Dentro de estos talleres se llevan a cabo dos tipos de actividades: 

x Los programas educativos: Esta estimulación se consigue mediante fichas de trabajo en las 

cuales se trabajan las siguientes áreas: Orientación, Lenguaje (expresión, comprensión, 

vocabulario, denominación, fluidez, discriminación, escritura y lectura) percepción, atención, 

cálculo, gnoxias (la capacidad para reconocer lo que hay a tu alrededor) y praxias (la 

capacidad para hacer o llevar a cabo un plan), funciones ejecutivas (memoria de trabajo, 

planificación, razonamiento, flexibilidad, toma de decisiones, inhibición) entre otras. 

x El programa Gradior que es un sistema multimedia de evaluación y rehabilitación 

neuropsicológica por ordenador con pantalla táctil que permite la realización de programas de 

entrenamiento y recuperación de funciones cognitivas superiores en personas que presentan 

déficit y/o deterioros cognitivos. 

 

x Terapia Ocupacional:   

En el ámbito de las demencias, la terapia ocupacional tiene como objetivo enlentecer el deterioro y 

conservar y/o recuperar aquellas capacidades, habilidades y destrezas afectadas que dificultan la 

autonomía de la persona, adecuar el medio y proporcionar las ayudas externas necesarias para 

mejorar la calidad de vida de la persona usuaria y su familia, entreteniendo y activando sus sentidos a 

través de distintas actividades: 

o Ergoterapia. Terapia basada en la actividad física o manual, aplicada como medio de 

readaptación social. 
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o Estimulación Sensorial. Con el fin de activar y estimular los cinco sentido y paliar y 

disminuir las distintas alteraciones conductuales, a través de: 

� Musicoterapia: Utilización de la música con fines terapéuticos. 

� Cine -Forum: Ofreciendo estimulación auditiva y visual como método de 

entretenimiento y diversión. 

o Terapia Lúdica: Actividades de ocio y juego con fines terapéuticos. Juegos de cartas, 

Bingo, Domino entre op 

o Jardinoterapia: Promoviendo ejercicios, tareas y actividades usando técnicas sencillas 

de jardinería dirigidas a mantener las capacidades mentales y funcionales, 

manteniendo activas a las personas en el ámbito sensorial y cognitivo mejorando con 

ello la calidad de vida de las personas enfermas y frenando el avance de la perdida de 

funciones básicas. 

o Actividades Básicas de la Vida Diaria:  Desde Afadefer se llevan a cabo distintos 

talleres: 

� AVD Básicas (AVDB): Referentes al autocuidado y movilidad. Como baño, 
higiene y aseo personal, continencia, vestido, alimentación, movilidad funcional 
(transferencias, transporte de objetos, deambulación) y uso de productos de 
apoyo. 

� AVD Instrumentales (AVDI): Son las que realizamos para interaccionar con 
nuestro entorno más inmediato. Son a menudo más complejas como las 
relacionadas con el cuidado de otros, movilidad en la comunidad (uso de 
transporte público), manejo de dinero, cuidado de la salud y manutención (toma 
de medicación), limpieza y cuidado del hogar, preparación de comida, ir de 
compras, entre otras. 

x Talleres de Estimulación Física y Psicomotriz: 

Estos talleres de fisioterapia permiten mantener la autonomía de la personas enfermas el mayor 

tiempo posible, además de una rehabilitación, mejora, mantenimiento y restitución de capacidades en 

las personas usuarias mediante el ejercicio físico, la estimulación sensorial y la estimulación 

psicomotriz. 

 

x Programa de Intervención Psicosocial: 

Este servicio se ofrece a los familiares y cuidadores de las personas usuarias, así también como a las 

personas enfermas de Alzheimer y otras demencias. 
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Se ofrece intervención y apoyo psicológico y valoraciones sociales, a través de Terapias Grupales e 

Individuales, Valoraciones Sociales etc. 

 

x Programa de Intervención Familiar:  

Este servicio va dirigido a las familias de las personas usuarias de la UED Afadefer. A través de este 

programa se llevan a cabo distintas actuaciones como son: Talleres de Formación, Talleres de 

Autoestima, Taller de primeros auxilios, Taller de prevención en caídas, Taller de ulceras por presión 

etc.. 

Además se ofrece información y asesoramiento familiar en materia de recursos  y ayudas sociales. 

Asistencia en la tramitación de ayuda de dependencia, adecuación funcional de la vivienda, ayudas 

individuales para adquisición de prótesis dentales, emergencia social, servicio de tele asistencia, 

solicitud discapacidad y tarjeta de movilidad reducida, tarjeta junta 65 entre otros. 

Además se ofrece a los familiares  y personas cuidadoras el Grupo de Auto-ayuda o ayuda mutua con 

el objetivo de mejorar la calidad de vida psicológica, afectiva, social, personal y emocional de los 

familiares y cuidadores de las personas usuarias de Afadefer afectadas con la enfermedad de 

Alzheimer.  

Las sesiones del Grupo de Autoayuda tienen lugar una vez al mes y tratando los temas que más 

interesan y preocupan a  los familiares, el grupo siempre coordinado por la psicóloga y trabajadora 

social del Centro. 
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Intervención y Apoyo Psicológico a familiares de lunes a viernes de 10:00 a 13:00. 
Atención y Asesoramiento Social en materia de Programas y Recursos Sociales de lunes a 
viernes de 10:00 a 13:00. 
Grupo de Autoayuda para familiares. Un día al mes. 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
9,00-10,00  

SERVICIO DE TRASPORTE Y  RECIBIMIENTO USUARIOS 
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Juegos grupales 

Cine Forum 
Musicoterapia 
Taller de Baile 

Taller de Pintura 
 

 
Taller de Lectura y 

Poesía 
13:15-13,45  

RECOGIDA TRANSPORTE Y  DESPEDIDA.  
 



7. RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO. 
Organigrama: 

 

 

 

 

La Asamblea general es  el órgano supremo y soberano de la Asociación, integrada por la 

totalidad de los socios y socias que se hallen en uso pleno de sus derechos sociales. 

ASAMBLEA GENERAL 
SOCIAS Y SOCIOS 

JUNTA DIRECTIVA 

 
 

DIRECTORA  UED 
AFADEFER 

 (PSICÓLOGA) 
 
 
 

VOLUNTARIADO 

TRABAJADORA SOCIAL AUXILIARES DE 
CLÍNICA 

FISIOTERAPEUTA 
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La Junta Directiva es el órgano colegiado de gobierno, representación y administración de la 

Asociación, sin perjuicio de las potestades de la Asamblea General como órgano soberano, está 

compuesta por 14 socias y 2 socios. 

La persona contratada como psicóloga realiza las labores de coordinación del personal profesional 

de la UED Afadefer y de gestión y control de las actividades realizadas por la asociación. 

Los auxiliares de clínica son las personas encargadas de desarrollar los talleres de estimulación 

cognitiva y atención directa a las personas usuarias, además de dar apoyo y colaboración a la 

psicóloga. 

La Fisioterapeuta es la profesional encargada de impartir los talleres de estimulación física y 

psicomotriz a las personas usuarias del Centro. 

La trabajadora Social es la profesional encargada de colaborar en la realización de actividades del 

centro y desarrollar el programa de Intervención Familiar. 

El Voluntariado son personas, socias o no, que colaboran con la asociación en la organización de 

actividades benéficas para la recaudación de fondos que sufraguen los gastos que origina el 

funcionamiento de la misma. Este voluntariado está presente en todos los actos que organiza la 

asociación, ya sean actividades benéficas, de sensibilización o meramente organizativas. Son 

coordinados por la presidenta y está documentalmente acreditada por el órgano competente, 

concretamente la Dirección General de Voluntariado de la Junta de Andalucía. 

 

 

8. PLAN GENERAL DE ACTUACIÓN.  
8.1. Objetivos generales: 

Ha de ser un recurso sociosanitario, que dé respuesta a las necesidades de las personas 

usuarias desde una perspectiva transdisciplinar. 

x Prestar apoyo a aquellos familiares que tienen la responsabilidad del cuidado de las 

personas usuarias. 

x Ser un centro que tengan un horario de atención diurno, pudiendo establecer jornadas 

enteras de estancia o medias jornadas en función de las necesidades de cada persona. 

x Prestar atención profesional a las necesidades básicas, terapéuticas y socioculturales de 
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las personas usuarias. 

x Servir como un instrumento de apoyo que favorezca la permanencia de las personas 

asistentes al centro en su entorno habitual. 

En este contexto, los objetivos propios se encargan de responder a las necesidades 

biopsicosociales de las personas directamente afectadas por la demencia, lo que conlleva a dirigir 

los esfuerzos hacia el mantenimiento óptimo de dos pilares de sobresaliente e igual importancia: 

las propias personas enfermas y sus familias.  

  

8.2. Prioridades: 

Desde el punto de la persona afectada 

x Ofrecer terapias de estimulación adecuadas a cada persona usuaria que promuevan un 

desarrollo de la demencia lo menos agresivo posible. 

x Promover el mantenimiento de la mayor autonomía personal de la persona con demencia. 

x Potenciar las capacidades físicas, cognitivas y funcionales de las personas usuarias. 

x Estimular y entrenar las actividades de la vida diaria para mantener el mayor grado de 

independencia posible de las personas enfermas. 

x Mantener las evaluaciones de las personas usuarias actualizadas para poder adaptar las 

actividades a cada momento del proceso evolutivo de la enfermedad. 

x Fomentar las relaciones sociales dentro y fuera del centro. 

x Evitar el aislamiento social producido por la pérdida de capacidades de las personas 

usuarias. 

x Realizar actividades que favorezcan el aumento de la autoestima de los pacientes. 

x Promover la utilización de cualquier otro recurso sociosanitario que pudiese 

complementar y aumentar los beneficios de la asistencia al centro. 

x Normalizar y adaptar el uso de otros recursos socioculturales para el disfrute de las 

personas usuarias. 

 

Desde el punto de vista del familiar 

x Mantener una comunicación bidireccional continuada entre la familia y el personal técnico 

del centro sobre la dinámica del mismo y la evolución del familiar afectado. 

x Prestar apoyo psicológico y social a las familias que se ocupan del cuidado de las 

personas enfermas. 
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x Formar a los cuidadores-familiares en cuestiones específicas relativas a cualquier ámbito 

de la enfermedad, así como en el entrenamiento de habilidades para afrontarla. 

x Asesorar sobre los recursos sociales que pudieran serles de utilidad y, en su caso, 

tramitarlos. 

 
 
Desde el punto de vista social 
 

x Realizar campañas de concienciación sobre la problemática social de la enfermedad de 

Alzheimer y de la importancia de su detección precoz. 

x Promover actos que permitan un mayor conocimiento de los beneficios de este recurso 

sociosanitario. 

x Realizar estudios de investigación sobre las necesidades y situación sociofamiliar de las 

personas usuarias y sus familiares. 

x Consensuar, a nivel nacional, las herramientas de evaluación a aplicar por todos los 

centros de similares características, de modo que en cualquier momento se pueda 

recabar información de los distintos centros con datos homogéneos. 

 

8.3.  Perfil de la población. 

 
De forma numérica y con datos reales extraídos del censo del Centro de Salud de Fernán Núñez en 

fecha de marzo de 2017 y facilitados por la propia asociación, en el proceso de demencias registrado 

en la localidad, se encuentran un número total de 88 personas  enfermas diagnosticados con algún tipo 

de demencia (tenemos el conocimiento de que este dato numérico en la realidad es mucho más 

elevado) La población a la que AFADEFER tiene acceso y que está censada incluye Fernán Núñez y 

Montemayor, aunque puede prestar servicio a localidades vecinas como San Sebastián de los 

Ballesteros, La Victoria y localidades cercanas. Del total de 88 personas diagnosticadas en cualquier 

estadio de la enfermedad un total de 63 personas corresponden a Fernán Núñez, y 23 a Montemayor. 

El acceso a estos datos se hace gracias a la participación activa que tiene el centro de salud de la 

localidad con la asociación informándonos de los datos puntualmente. 
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 POBLACIÓN MAYOR DE 65 

AÑOS. 

 Fernán Núñez 

POBLACION 

POTENCIALMENTE 

BENEFICIARIA. 

Fernán Núñez y 

Montemayor. 

POBLACIÓN 

DESTINATARIA 

DIRECTA. 

Personas Usuarias 

POBLACION 

DESTINATARIA 

INDIRECTA. 

Familiares y 

Cuidadores. 

MUJERES 784 59 19 38 

HOMBRES 811 29 3 6 

TOTAL 1.595 88 22 44 

Fuente: Explotación  Sistema de  Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA 2015) 

 

La población a quien va dirigido nuestros servicios son personas enfermas de Alzheimer y otras 

demencias de Fernán Núñez y localidades vecinas, que se encuentren en fases iníciales, leves o 

moderadas, siendo en un porcentaje más elevado mujeres que hombres. Actualmente de las 22  

personas usuarias que tenemos en el centro el 80% son mayores de 80 años y el 20% tienen entre 

65 y 80 años, en situación de jubilación. La familia suele ser el pilar de sustento de las personas 

enfermas encargándose de todos los cuidados. Los datos actuales indican que en un gran porcentaje 

el cuidado principal de las personas enfermas recae en las hijas o en los cónyuges, siendo en la 

mayoría de los casos el perfil de mujer la cuidadora principal. Esto supone una fuerte carga 

emocional, social y psicológica hacia el sexo femenino teniendo en algunos casos que abandonar el 

trabajo fuera del hogar y otras responsabilidades para prestar asistencia a sus familiares. 

8.4. Evaluación y Criterios de intervención: 

La evaluación del programa estará basada en la calidad ofrecida del servicio, el número de personas 

usuarias atendidas y los diferentes estadios de enfermedad tratados en el centro así como la 

satisfacción de las familias con el servicio prestado. 
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Las personas usuarias serán evaluadas semestralmente para ver la evolución de la enfermedad lo 

cual nos permitirá medir el grado de avance de la misma y la permanencia en el estadio gracias a la 

estimulación aplicada. 

El programa individual de Atención es, pues, el instrumento que va a marcar la intervención con cada 

una de las personas enfermas que se integran en la Unidad de Estancia Diurna de estimulación 

cognitiva para la atención de personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer, adaptando las 

actividades a las peculiares características de cada uno de ellos (capacidades residuales, fase 

evolutiva de la enfermedad, etc.). 

8.5. Evaluación. 

La evaluación del Programa estará basada en la calidad ofrecida del servicio, el número de personas 

usuarias atendidas y los diferentes estadios de la enfermedad tratados en el centro así como la 

satisfacción de las familias con el servicio prestado. 

Las personas usuarias serán evaluadas semestralmente para ver la evolución de la 

enfermedad lo cual nos permitirá medir el grado de avance de la misma y la permanencia en el 

estadio gracias a la estimulación aplicada. 

9. PROGRAMAS A DESARROLLAR DENTRO DEL PLAN GENERAL. 

Programa de Intervención Psicosocial. 

9.1. Fundamentación. 

La enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de demencia en la población, y muy 

particularmente en las personas mayores. Representa el 50% de todas las demencias en esta etapa 

de la vida, siendo un trastorno degenerativo producido por la pérdida gradual de neuronas cerebrales 

y la consiguiente afectación de los circuitos cerebrales de los que forman parte. De origen 

desconocido e incurable por el momento, aparece de manera lenta siendo considerablemente 

complicado efectuar un diagnóstico precoz, entre otras cosas, porque los primeros síntomas son 

atribuidos por la familia a descuidos propios de la edad. 

En la actualidad se calcula que en España existen alrededor de 800.000 personas afectadas por esta 
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enfermedad, si bien la cifra final puede extenderse aún más albergando a aquellas personas que, sin 

saberlo por no haber sido aún diagnosticadas, comienzan a estar afectadas. A este respecto es 

importante señalar que no existe certeza absoluta en cuanto a la prevalencia real de la enfermedad, 

por lo que estos datos apuntados hay que considerarlos con la debida prevención. 

No obstante lo anterior, y si aceptamos esa cifra al menos como aproximada, podremos inferir el 

impacto social de la enfermedad de Alzheimer. Cierto es que habitualmente se suele contabilizar a 

efectos estadísticos o de censo a la persona que padece una enfermedad para obtener una idea 

clara de su prevalencia. Sin embargo, las características de la enfermedad de Alzheimer y sus 

consecuentes manifestaciones (síntomas) en la persona enferma la convierten en una “enfermedad 

compartida” por todos cuantos conviven directa e indirectamente con esa persona enferma. 

 

 9. 2. Necesidades que pretenden responder. 

Conocer los principales signos o manifestaciones que la enfermedad de Alzheimer produce en quien 

la padece puede ayudar a comprender la necesidad real de contar con los adecuados recursos de 

ayuda y asistencia. En este caso, constituye un instrumento adecuado en una parte considerable de 

la evolución de la enfermedad. 

Ya se ha hecho referencia a los tres estadíos o fases evolutivas de la enfermedad de Alzheimer. 

Cada una ellas, progresivas neurodegenerativamente hablando, provoca sus peculiares signos en el 

enfermo, quien, a su vez, los comparte de manera involuntaria pero irremediable con aquellos con los 

que convive. 

Durante la primera fase de la enfermedad de Alzheimer la persona dependiente presenta los 

siguientes síntomas: 

• Se olvida de algunas cosas, siendo consciente de ello, lo que le genera angustia. 

• Comienza a perder vocabulario. 

• Siente dificultad para realizar actividades cotidianas que antes desarrollaba mecánicamente. 

• Momentáneamente pierde la referencia espacio-temporal. 
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• Se alteran aspectos de su personalidad. 

Los síntomas anteriores se agravan progresivamente, siendo característico de la segunda fase de la 

enfermedad: 

• Olvido de los sucesos recientes e incluso deja de reconocer a las personas. 

• Dificultad para expresarse con varias frases lógicas seguidas. 

• Abandono de sus actividades. 

• Pérdida en la calle, lo que significa que no puede ir solo a ningún sitio. 

• Aparición de reacciones desmesuradas en su carácter. 

Finalmente, las principales características sintomatológicas de la tercera fase de la 

enfermedad de Alzheimer son las siguientes: 

• Agnosia extrema. 

• Afasia. 

• Apraxia. 

• Pérdida de toda referencia espacio-temporal. 

• Pasividad. 

Todos estos síntomas hacen de la persona enferma de Alzheimer, independientemente de la 

fase en que se encuentre la evolución de su enfermedad, una persona plenamente dependiente que 

precisa de supervisión, atención y cuidados, normalmente ofrecidos siempre en el seno de la familia 

y, en este caso, a través de recursos sociales o asistenciales existentes que es la Unidad de Estancia 

Diurna AFADEFER. 

9.3. Problemas a abordar. 

El censo de población de Fernán Núñez es de 63 personas enfermas de cualquier tipo de 

demencia. Los datos nos informan de que no existe ningún organismo público ni privado el cual se 

encargue del trabajo con las personas enfermas y familiares, ya que desde los servicios que se 

prestan a través de por ejemplo la ayuda a domicilio solo se cubren las necesidades básicas de estos 

y no la de estimulación cognitiva, la cual la evidencia científica afirma que es necesaria junto con el 
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tratamiento farmacológico. 

9.4. Objetivos a los que se pretende dar respuesta. 

Los fines u objetivos que se propone el centro son: 

•    Mejorar la calidad de vida de las personas enfermas de Alzheimer y otras demencias afines. 

•    Mantener vinculación con la sociedad, retrocediendo o impidiendo la institucionalización de los     
enfermos. 

•    Ofrecer un seguimiento clínico a los pacientes: diagnóstico, evaluación y seguimiento. 

•    Apoyar psicológicamente a familiares y/o cuidadores de enfermos de Alzheimer. 

 

9.5. Objetivos específicos a conseguir. 

x Dotar a las personas afectadas de Alzheimer del servicio de Unidad de Estancia Diurna en la 
localidad de Fernán Núñez sin que tengan que trasladarse a otras localidades para tal servicio. 

x Tratamiento no farmacológico con las personas enfermas como complemento al farmacológico. 

x Tratamiento integral de diferentes áreas (social, física, ocupacional...) 

x Servir de soporte asistencial a las familias evitando el síndrome del cuidador quemado. 

  

9.7. Metodología. 

La unidad de estancia Diurna de estimulación cognitiva para la atención de personas afectadas por la 

enfermedad de Alzheimer, prestará una escrupulosa atención a los programas de intervención que 

ha de ofrecer, teniendo en cuenta, entre otros, los condicionantes que en cada momento 

presenten sus personas usuarias, las características de la enfermedad en sus distintas fases de 

evolución, la necesidad constante de adaptación y evaluación o seguimiento de sus servicios, etc. 

Los programas de  estimulación  se realizaran de forma grupal en aquellos estadios  que permitan 

el trabajo en grupo  y sesiones individuales para trabajar aquellos aspectos que hay que potenciar. 

El programa de atención y apoyo psicosocial se distribuirá en sesiones grupales para los grupos 
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de ayuda-mutua y en sesiones individuales a petición de las familias para trabajar aspectos 

relacionados con el afrontamiento de la enfermedad y las fases por las que pasan. 

 

PROGRAMACION UED AFADEFER 
 

8:30- 9:30 Servicio de trasporte. Llegada al centro 
9.30- 10.00 Bienvenida Orientación 
10:00- 11:00 Terapia Cognitiva 
11:00-11:30 Desayuno / Terapia Funcional Aseo 
11:30 -13:00 Paseo Fisioterapia/ Talleres Cognitivos 
13:00-13:30 Comida 1º turno 
13:30 -14:00 Comida 2º Turno 
14:00-15:00 Descanso/siesta 
15:00- 16:00 Ergoterapia / juegos ocio 
16:00 – 16:30 Servicio de trasporte. Despedida 

 

 

9.8. Servicios a desarrollar. 

Servicios básicos del Área Sanitaria 

El objetivo que debe perseguir esta área es, garantizar el seguimiento de las condiciones 

de salud del enfermo, favoreciendo la comunicación y coordinación con los recursos sanitarios de 

la comunidad, actuando en consecuencia ante eventuales problemas que se puedan presentar. 

Además, es objetivo de esta área programar actividades dirigidas al mantenimiento de la salud. 

Por tanto, se contemplan las siguientes atenciones: 

x Programa de intervención médica: 

– Mantener actualizada la historia clínica de cada enfermo. 

– Establecer las pautas generales de control médico o de salud de cada enfermo. 

– Ejercer el control de la evolución tanto de la enfermedad como de otros problemas 
concomitantes. 

– Efectuar las oportunas recomendaciones sobre los tratamientos individualizados que 
sean precisos. 

x Programa de enfermería: 
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– Exploración y control periódico de la salud. 

– Campañas de prevención: vacunación, úlceras, etc. 

– Higiene y cuidado personal. 

– Control de la alimentación y nutrición. 

– Gestión de la medicación. 

x Programa de fisioterapia: 

– Exploración y control periódico de las capacidades físicas. 

– Terapias individuales: 

• Dolores osteomusculares. 

• Prevención de caídas. 

• Mejora del equilibrio. 

– Intervención grupal: 

• Esquema corporal. 

• Coordinación. 

• Movimiento global de las articulaciones. 

 

Servicios básicos del Área Funcional 

Para mantener a los enfermos en un óptimo nivel funcional respecto a sus capacidades 

para poder desarrollar las actividades de la vida diaria básicas e instrumentales, el centro deberá 

adaptar el entorno ambiental y humano, de forma que puedan desarrollarse: 

• Programas que fomenten la autonomía personal. 

• Programas que proporcionen ayudas básicas para esa promoción de la autonomía 
personal. 
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Servicios básicos del Área Psicosocial 

Siendo el objeto básico de esta área mantener y desarrollar las habilidades sociales 

básicas necesarias para la interacción y la comunicación con los demás, el centro deberá 

contemplar programas como los siguientes: 

• Actividades de acción grupal. 

• Actividades lúdicas y de interacción con otros colectivos. 

• Ergoterapia. 

• Juegos sociales. 

• Jardinería. 

 
Servicios básicos del Área Neuropsicológica y Conductual 

Con el fin de activar y mantener las capacidades cognitivas del enfermo, al objeto de 

mantener su independencia del cuidador el mayor tiempo posible, así como reducir al máximo y 

prevenir la aparición de conductas alteradas o situaciones aberrantes que impidan o provoquen 

disrupción en la convivencia normal con el enfermo, el centro deberá contemplar los siguientes 

programas: 

• Terapia de orientación a la realidad. 

• Reminiscencia. 

• Programa de estimulación y actividad cognitiva. 

• Terapia funcional y cognitiva del entorno humano. 

• Actividades significativas de la vida diaria. 

• Prevención y tratamiento de los trastornos psicológicos y del comportamiento. 

 
Servicios básicos del Área de Intervención Familiar 

Los cuidadores son especialmente susceptibles a problemas de sobrecarga debido a 

alteraciones psicológicas, conductuales, cognitivas y funcionales que definen la enfermedad. Por 

tanto, es obligado disponer de un programa de apoyo psicosocial al cuidador, que incluya: 
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x Información y asesoramiento general. 

x Apoyo y orientación psicológica individual y familiar. 

x Programas de formación. 

x Grupos de autoayuda. 

x Estudios de investigación sobre necesidades y situación socio familiar de personas 
usuarias.  

x Actividades de convivencia. 

 
Otros 

• Podología. 

• Peluquería y estética. 

• Programa de baños 

 

 
9.10. Evaluación. 

 
 La calidad de los servicios y de su prestación dependerá que contribuyan eficazmente al 

logro de los objetivos previstos. 

En definitiva, la Unidad de Día  apostará por investigar las manifestaciones de la enfermedad de 

modo que puedan adaptar sus servicios y atenciones, pero también la forma de trabajar de los 

profesionales con que cuente, a las cambiantes y particulares necesidades de sus usuarios, esto 

es, los enfermos de Alzheimer y sus familiares-cuidadores. 

La forma de evaluar la calidad del servicio y de la importancia de la estimulación vendrá de la 

mano de los resultados obtenidos en las valoraciones consiguiendo que se mantengan en el 

tiempo evitando el progreso de la enfermedad. 

Del mismo modo, cuestionarios de satisfacción con el centro serán pasados a los diferentes 

familiares con el fin de conocer el grado de aceptación y satisfacción con los servicios prestados.  

  
 9.11. Participación de la población atendida en el desarrollo del Plan. 

Dado que la mayor parte de la asociación la componen familiares de enfermos y su junta 
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directiva está constituida al 90% por familiares, se puede decir que la participación en la planificación 

y desarrollo de los programas por parte de la población atendida es alta. Del mismo modo dada las 

características de la enfermedad y que existen estadios muy tempranos la población atendida se 

puede tomar como referente teniendo en cuenta sus preferencias y opiniones acerca del desarrollo 

del mismo. 

 

10. SITUACION ACTUAL 

La Unidad de Estancia Diurna Afadefer  situada  en la Comarca Campiña Sur en el municipio de 

Fernán Núñez dispone de  unas instalaciones acondicionadas, con 30 plazas para prestar 

servicio en su Programa de Estancia Diurna y según regula la Orden de 6 de mayo de 2002 de la 

Consejería de Asuntos Sociales, por la que se regula el acceso y el funcionamiento de los 

Programas de Estancia Diurna y Respiro Familiar, modificada por la Orden de 5 de Febrero de 

2003. 

Actualmente, a fecha de hoy (DICIEMBRE 2017) la Unidad de Estancia diurna Afadefer está dando 

asistencia sanitaria, psicológica y social a 23 personas usuarias afectadas de Alzheimer u otras 

demencias, en distintas fases de la enfermedad, de las cuales 20 son mujeres y 3 son hombres.  

Así también se ofrece información, apoyo y asesoramiento psicológico y social a 23 familias 

usuarias y población en general. 

En este momento 22 de las personas usuarias de nuestro Centro son de Fernán Núñez y 1 de las 

personas usuarias son del municipio de Montemayor.  

El 100% de las personas usuarias de la Unidad de Estancia Diurna Afadefer son personas 

dependientes, actualmente nos encontramos a la espera de poder  entrar como recurso  para 

personas dependientes a través de ésta Ley como Prestación Vinculada al Servicio, y así poder 

beneficiarse dichas personas de nuestro servicio, aunque la demora en el reconocimiento de 

nuestros usuarios por parte del Servicio de Dependencia hace que nos encontremos a la espera.  

 

Para dar respuesta a estas necesidades, sería imprescindible contar con un servicio de Unidad de 

Estancia Diurna que se preste en su localidad y especifico en el tratamiento de demencias.  

Actualmente,  el único recurso apropiado a estas características en la localidad es el que ofrece la 

Unidad de Estancia Diurna AFADEFER, funcionando a día de hoy de forma privada, lo cual 

supone un impedimento a las familias acogerse al servicio de día completo que se ofrece ya que 
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no pueden afrontar el pago de una plaza privada en el Centro, aun con el aporte que la entidad 
realiza del 20% del coste total de la plaza a través de diferentes actos benéficos que realiza 

durante el año. 

Además, la Unidad de Estancia Diurna Afadefer ofrece información y asesoramiento familiar, no 

solo a las familias de las personas usuarias, del municipio de Fernán Núñez, sino también a 

cualquier persona ciudadana de Fernán Núñez o municipio vecinos que lo solicite y se acerque a 

nuestra Asociación.  

 Desde enero de 2017 hasta el momento se han atendido un total de 22 demandas 

de familias solicitando apoyo e información de nuestros servicios y recursos, el pasado 
año 2016 se atendieron un  total de 39 demandas y en el año 2015 se atendieron 25 
demandas.  Además desde el Servicio psicosocial se han realizado un total de 34 
atenciones  a familias de personas usuarias para valoraciones psicosociales, tramitación 
de ayudas, visitas domiciliarias y búsqueda de recursos. 
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11. PROGRAMAS, ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2017. 
Durante todo el año se prestan los servicios anteriormente mencionados en la asociación 

trabajando directamente con las personas enfermas y sus familiares y/o cuidadoras/es.  

La relación de personas usuarias durante el año ha sido la siguiente: 

 

 

 

 

 

ENERO 2017 
TALLERES DE 

ESTIMULACION FISICA, 
COGNITIVA Y 
FUNCIONAL. 

SERVICIO DE 
TRASPORTE 

Hombres 3 3 
Mujeres 21 17 
Total 24 20 

FEBRERO 2017 
TALLERES DE 

ESTIMULACION FISICA, 
COGNITIVA Y 
FUNCIONAL. 

SERVICIO DE 
TRASPORTE 

Hombres 2 2 
Mujeres 21 17 
Total 23 19 

MARZO 2017 
TALLERES DE 

ESTIMULACION FISICA, 
COGNITIVA Y 
FUNCIONAL. 

SERVICIO DE 
TRASPORTE 

Hombres 2 2 
Mujeres 19 16 
Total 21 18 

ABRIL 2017 
TALLERES DE 

ESTIMULACION FISICA, 
COGNITIVA Y 
FUNCIONAL. 

SERVICIO DE 
TRASPORTE 

Hombres 3 3 
Mujeres 19 16 
Total 22 19 

MAYO 2017 
TALLERES DE 

ESTIMULACION FISICA, 
COGNITIVA Y 
FUNCIONAL. 

SERVICIO DE 
TRASPORTE 

Hombres 2 2 
Mujeres 19 16 
Total 21 18 

JUNIO 2017 
TALLERES DE 

ESTIMULACION FISICA, 
COGNITIVA Y 
FUNCIONAL. 

SERVICIO DE 
TRASPORTE 

Hombres 2 2 
Mujeres 19 16 
Total 21 18 

JULIO 2017 
TALLERES DE 

ESTIMULACION FISICA, 
COGNITIVA Y 
FUNCIONAL. 

SERVICIO DE 
TRASPORTE 

Hombres 4 3 
Mujeres 21 17 
Total 25 20 

AGOSTO 2017 
TALLERES DE 

ESTIMULACION FISICA, 
COGNITIVA Y 
FUNCIONAL. 

SERVICIO DE 
TRASPORTE 

Hombres 4 3 
Mujeres 20 17 
Total 24 20 
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SEPTIEMBRE 2017 
TALLERES DE 

ESTIMULACION FISICA, 
COGNITIVA Y 
FUNCIONAL. 

SERVICIO DE 
TRASPORTE 

Hombres 4 3 
Mujeres 22 17 
Total 26 20 

OCTUBRE 2017 
TALLERES DE 

ESTIMULACION FISICA, 
COGNITIVA Y 
FUNCIONAL. 

SERVICIO DE 
TRASPORTE 

Hombres 3 3 
Mujeres 21 16 
Total 24 19 

NOVIEMBRE  2017 
TALLERES DE 

ESTIMULACION FISICA, 
COGNITIVA Y 
FUNCIONAL. 

SERVICIO DE 
TRASPORTE 

Hombres 3 3 
Mujeres 20 16 
Total 23 19 

DICIEMBRE 2017 
TALLERES DE 

ESTIMULACION FISICA, 
COGNITIVA Y 
FUNCIONAL. 

SERVICIO DE 
TRASPORTE 

Hombres 3 3 
Mujeres 20 16 
Total 23 19 
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Paralelo a los Talleres de estimulación cognitiva, física y motriz que se desarrollan en la Unidad de 

Estancia Diurna también se realizan actividades de otra índole, tales como actividades     

recaudatorias, solidarias y lúdicas, algunas de ellas han sido las siguientes: 

x Mes de Enero: 

Día 5. Visita de Sus majestades los Reyes Magos y Coro de Villancicos “El Mirabrás”. 

  

 
Día 7. Entrega de Trofeos por miembros de Afadefer en Campeonato de futbol del Club A.C. 

Stadium. 

 

Día 31. Jornada Voluntariado por la Plataforma de Voluntariado. En la que Afadefer ha participado 

exponiendo un taller sobre el Voluntariado en nuestra Asociación, como campaña de Cptacion de 

voluntariado para Afadefer. 
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Durante todo el año una vez a la semana desde el 

Centro se ofrece el Servicio de Peluquería y Pedicura 

a las personas usuarias, a precio accesibles. Este 

servicio tiene últimamente poca demanda entre las 

personas usuarias por lo que desde Dirección se 

decidió suprimirlo en el mes de agosto ya que tras 

varios cambios en el personal que venía a ofrecerlo a 

la Unidad y durante un largo tiempo en el que solo se 

tenía una clienta, por lo que a las profesionales del 

servicio no le salía rentable. No obstante este servicio 

volverá darse cuando exista demanda por parte de las 

familias de las personas usuarias. 

 
 

 

x Mes de Febrero. 
 
Día 3. Visita de la política Elena Cortes. Diputada del Parlamento de Andalucía. 
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Día 3. Asamblea  General Ordinaria. Asamblea General Extraordinaria con nueva elección y 

rectificación de la Junta Directiva. 

Día 9. Colaboración con Campaña de Recogida de Alimentos a Refugiados Saharauis. En la cual 

se colaboró con más de 50Kg. En alimentos. 

Día 14: Celebración día San Valentín. Elaboración de una rosa con material de goma Eva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 22. Realización del tradicional Hornazo de Jueves Lardero. 
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Día 27: Celebración del día de Andalucía con degustación de un “hoyo de aceite” y zumo de 

tomate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x Mes de Marzo:  

Día 3: Celebración Carnaval y realización como taller de manualildades las máscaras de 

carnaval. 
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Día 8. Exposición de fotos de mujeres cuidadoras de personas afectadas con enfermedad de 

Alzheimer.  Con el objetivo de resaltar la labor y el trabajo de todas las mujeres cuidadoras de 

Afadefer (hijas, esposas, nietas, hermanas, nueras…) 

Actividades lúdicas y manualidades  con usuarias en conmemoración con el día de la mujer.  

 

 

 

 

 

 

Día 13. Reunión con trabajadora social Servicios Sociales de Dependencia. Para tramitar el 

servicio de prestación vinculada al servicio. 

Día 14. Reunión con Directora del Centro de Salud de Fernán Núñez. Con el objetivo de 

conocer los datos censados de personas enfermas de Alzheimer en el municipio de Fernán 

Núñez y Montemayor y posibilidad de crear un Observatorio de Alzheimer. 

Día 15. Charla informativa en materia de detección precoz del Alzheimer en el Centro de 

participación Activa de Mayores. 
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Día 21: Charla informativa sobre el Voluntariado en Afadefer en el Centro Greguerías. 

 

 

 

Inauguración Parque de los Recuerdos y Siembra del Árbol de los Recuerdos en 

conmemoración con el décimo aniversario de Afadefer y como reconocimiento a todas 

aquellas familias y personas enfermas que han pasado por nuestra Asociación. Invitación a 

un aperitivo a todas las personas asistentes. 
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Día 22: Siembra de pinos y madroños cedidos por la concejalía de medio ambiente del 

Ayuntamiento de Fernán Núñez en conmemoración con el día mundial del Árbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 31: Charla informativa sobre que es la enfermedad de Alzheimer, síntomas de alarma y 

voluntariado en IES Francisco de los Ríos y visita del alumnado a la UED Afadefer. 

 

 

 

 

 

 



x Mes de Abril: 

 Día 8: Colaboración con Festival Flamenco Fusión encargándose Afadefer de la cocina, como 

actividad recaudatoria. 

  

 

Sesiones de Fisioterapia que se realizan a lo largo de todo el año de forma grupal y personalizada. 
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x Mes de Mayo: 

Día 2: Actividad lúdica Cruces de Mayo. Realización cruz de mayo con flores de papel. 

 

 

 

 

 

 

Día 10: Reunión Asamblea Federación Provincial de Asociaciones de Alzheimer de la 

Córdoba. 

Día 15: Rifa San Isidro. Recaudación de permios para la rifa por casas colaboradoras y venta 

de papeletas. 
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Día 17 y 19: Charla informativa sobres aspectos del Alzheimer y voluntariado en IES 

Francisco de los Ríos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x Mes de Junio: 
 

Taller de Lectura que se realiza dos veces al mes y que de forma altruista es impartido por el Club de 

Lectura de mujeres de Fernán Núñez “El Sembrador”. 
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Taller de Manualidades que se realiza una vez a la semana.(todos los martes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 23: Reunión informativa con personas voluntarias de la Campaña de Captación de Voluntariado. 

Para comienzo de voluntarias en el centro durante los meses de verano. 

 

 

 

x Mes de Julio: 
 

Día 17. Firma convenio La Caixa. Programa Asistencia Domiciliaria Alzheimer. 
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A lo largo de todo el año se ofrece el servicio psicosocial  dando atención psicológica y 

asesoramiento social a las familias de las personas usuarias del Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2017 se han se han realizado un total de 34 atenciones a familias de personas 

usuarias para valoraciones psicosociales, tramitación de ayudas, visitas domiciliarias y búsqueda de 

recursos. 

Así también se  han atendido un total de 22 demandas de familias solicitando apoyo e 
información de nuestros servicios y recursos, siendo un número menor en comparación con el 

pasado año 2016 que se atendieron un  total de 39 demandas. 

 
 

. 
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Mes de Agosto: 
 

Durante todo el año se celebran los cumpleaños de nuestas personas usuarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así también viernes alternos tenemos Sesiones de Belleza en la cual se arreglan y pintan las 

uñas y se depila el vello de la cara. 
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Sesiones de Cine- Fórum, una vez al mes como terapia lúdica, reminiscencia y evocar 

recuerdos se proyectan en la sala de estar películas y videos de antiguamente. Antonio 

Molina, Lola Flores, Paquita Rico etc.. 

 

 

 

 

 

 

 

Mes de Septiembre:  

Día  12: Recogida de tapones solidarios por la empresa Construcciones Ramírez. 
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Actividades Semana del Alzheimer:  

Día 20: Mesa informativa y expoventa de trabajos realizados por personas usuarias y 

trabajadoras del Centro en Mercadillo. 

Charla sobre Hábitos Saludables para Cuidadoras de personas afectadas con la enfermedad 

de Alzheimer a cargo de Pedro Villalba, Enfermero del Centro de Salud de Fernán Núñez. 

 

 

 

 

 

 

Día 21 Septiembre: 11:30h. Convivencia Familiar en UED Afadefer deleitada con la lectura de 

Poesías a cargo del Club de Lectura “El Sembrador de Palabras” de Fernán Núñez. 
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 Mesa informativa y expoventa de trabajos realizados por personas usuarias y trabajadoras 

del Centro en el Paseo de Santa Marina. 

 

 

 

 

 

 

 

 Día 24:  III Gymkana de Juegos Populares Afadefer.  
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Mes de Octubre: 

Día 3: Firma Convenio Ayuntamiento de Fernán Núñez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorteo  Papeletas de 2 relojes calipso donados por centro óptico auditivo Hidalgo Luna. Como 

actividad recaudatoria. 
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Día 30: Reunión Familiares para informar proyecto Asistencia Domiciliaria ADA. 

 

 

 

 

 

 

Día 31. Visita del Centro de Salud para vacunación de la gripe a nuestras personas usuarias y 

profesionales del Centro. 

 

Mes de Noviembre. 

Taller de realización de la tradicional Dobladita para la festividad de los Santos. 
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Creación nueva página web de Afadefer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes de Diciembre: 
Venta de Lotería de Navidad. 
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Día 12 y 19: Programa de Intercambio Profesional Fisioterapia. Nuestra Profesional ha visitado Afa 

de La Rambla y Córdoba. 

Día 21: Visita Coro el Mirabrás. Convivencia de Villancicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 29: Convivencia con Grupo Joven de la Cofradía Coronación de Espinas. Juegos y villancicos. 
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12. PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y SERVICIOS  A  PRESTAR EN 2018. 

Desde la Unidad de Estancia Diurna Afadefer se continuará durante el año 2018 prestando los 

servicios que  hasta el momento se han prestado a lo largo del año 2017, a través de una mejora 

continua y además se pretende ofrecer nuevos servicios y actividades: 

x Talleres de estimulación cognitiva y funcional para personas afectadas de Alzheimer y 

otras demencias. 

x Servicio de Trasporte a domicilio. 

x Servicio de Ducha. 

x Estimulación Física y psicomotriz, Fisioterapia. 

x Terapia Ocupacional: Musicoterapia, ergoterapia, reminiscencia orientada a la realidad. 

x Programada Gradior por ordenador. 

x Intervención y apoyo psicológico a familiares y personas afectadas de Alzheimer: terapias 

grupales e individuales. 

x Atención  y asesoramiento  social en materia de programas y recursos sociales. 

x Grupo de autoayuda para familiares. 

x Taller Reciclaje creativo. 

x Taller de Lectura por grupo de voluntarias del club de lectura El sembrador de palabras. 

x Taller de Manualidades. 

x Taller de Costura. 
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x Cine-forum. 

x Convivencia Familiar.  

x Celebración de las fiestas populares. 

x Talleres de Formación para Familiares y voluntariado de la Asociación. 

x Taller de Nuevas Tecnologías con nuestras personas usuarias (a través de tablets y tv) 

x Banco de Recursos. 

x Recogida Solidaria de Tapones. 

x Campaña de Captación Voluntariado. 

x Programa Asistencia Domiciliaria ADA. 

 

Nuevos servicios y Talleres para el 2018 

x Servicio de Comedor.  

x Servicio de Peluquería y pedicura. 

x Talleres de Igualdad dirigidos hacia la corresponsabilidad en el cuidado a nuestros 

familiares y Conciliación entre vida laboral y Familiar. 

x Campaña de Sensibilización y Detección Precoz de Alzheimer en centros de la localidad. 

x Talleres de sensibilización  en Alzheimer en colegios de la localidad. 

x Creación Red Solidaria de Empresas. 

x Jardinoterapia. Jardín sensorial para personas enfermas de Alzheimer. 
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Actividades Benéficas previstas para el 2018 

x 21 de septiembre  Día mundial del Alzheimer. 

x IV Gymkana de juegos populares Afadefer. 

x Gran Rifa  de San Isidro. 

x Lotería de Navidad. 

 


