
Memoria Actividades 2014 

1 

 

 

A.F.A.V. 

Plaza Vicent Andrés Estellés, 6, bajo. 46015. Valencia.  Tlf. 96.358.79.58 

 



Memoria Actividades 2014 

2 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Queridos amigos, 

Escribo estas palabras desde nuestro nuevo centro, con la luz del sol 

asomando por las ventanas y viendo algunos enfermos pasear felices por 

nuestro patio. Me siento feliz porque con este nuevo centro estrenamos salas, 

equipamiento, terapias… y , sobre todo, ilusiones. La ilusión de atender a más 

de 200 enfermos que necesitan nuestro apoyo, la ilusión de ofrecerles más 

terapias que puedan mejorar su día a día, la ilusión de seguir trabajando por y 

para ellos y sus familias y, la ilusión de que este proyecto, iniciado por Francisco 

Galindo, anterior presidente de AFAV, siga llevándose a cabo con la misma 

profesionalidad y el cariño de siempre. 

Este centro es un avance más en nuestro camino pero, desgraciadamente, los 

afectados por este terrible mal siguen perteneciendo al sector más 

desfavorecido de la sociedad, los dependientes. Por ellos que en este momento 

queda mucho por hacer.  

Desde esta introducción, como ya hice en el acto de inauguración de nuestro 

centro, aprovecho para reivindicar sus derechos y solicitar más ayuda a las 

instituciones y que los recortes no se ceben con los que verdaderamente lo 

necesitan: los dependientes.  

La ayuda de los demás es inestimable para una ONG como nosotros.  Por ello, 

no quiero cerrar este texto sin dar las gracias a todas las personas que nos han 

ayudado de alguna manera. En especial, quiero agradecer el trabajo, hecho 

siempre con una sonrisa, del equipo de AFAV. Sobretodo la desinteresada ayuda 

de  los voluntarios, colaboradores, amigos, entidades, personas solidarias… que 

nos llevan en su corazón.  

A todos: ¡Gracias! 

Juana García 

Presidenta de AFAV 
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EL EQUIPO HUMANO 

 

El equipo humano que conforma la Asociación de Familiares de Alzheimer  lo 

componen la Junta Directiva, el personal laboral y los voluntarios. 

La Junta Directiva está constituida actualmente por 9 miembros: 

Dña. Juana García Tomás    Presidenta 
D. Ramón Bolea Moliner    Vicepresidente 
D. José Ballester Zarzo    Secretario 
Dña. Emilia Celda Peiró    Tesorera 
D. Javier Tárrega Andreu    Vocal 
Dña. Felicidad Álvarez Galán   Vocal 
Dña. Margarita Ruiz Quintana   Vocal 
Dña. Ana Mª Ruiz Cano    Vocal 

En el apartado profesional  destacamos el amplio equipo multidisciplinar en 

con el  que se abarcan todas las áreas a las que afecta la demencia cubriendo 

cualquier tipo de necesidad a nivel asistencial y terapéutico que requieran los 

usuarios del centro. 

A lo largo del año 2014 se ha ampliado la plantilla con 8 personas nuevas, al 

igual que se ha ampliado el número de usuarios por el cambio a una sede de 

mayor capacidad. 

Nuestro equipo en Centro de Día concretamente, es: 
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BALANCE ECONÓMICO 

 

El 2014 ha sido también un año de cambios en lo que respecta al área 

económica, se han incrementado levemente los ingresos de las entidades 

privadas respecto al 2013 (que eran muy reducidos) y se han alcanzado 

aproximadamente los conseguidos en 2012, si bien tan sólo representan un 7 % 

del presupuesto total. 

En relación a las ayudas públicas también se han visto incrementadas, ello se ha 

debido a que AFAV en el nuevo centro ha aumentado los servicios y las plazas 

de centro y se han conveniado nuevas plazas con el Ayuntamiento de Valencia; 

la financiación pública durante 2014 ha ascendido a un 36 % del total. 

La partida de ingresos que más ha aumentado ha sido la obtenida por parte de 

AFAV, bien directamente a través de los servicios que presta (centro de día, Sad, 

estimulación a domicilio…) o a través de actos benéficos que ha realizado. La 

aportación económica de la entidad supera el 57 %. 
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Otro dato reseñable en relación a los gastos en 2014 es el importe destinado a 

la partida de personal que ha aumentado  un 19 % con respecto al año anterior. 

Se han creado 6 nuevos puestos de trabajo y se han aumentado las jornadas 

laborales en todos los casos en un 30 % de media. Por lo que en este momento 

el 28% de la plantilla está a jornada completa, y más del 50% con horarios que 

superan la media jornada. 

El resto de partidas de gastos también han aumentado al encontrarnos en un 

centro más grande, y con más servicios.  
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PROGRAMAS DESARROLLADOS EN 2014. 

 

INFORMACIÓN , ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 

Uno de los objetivos fundamentales de AFAV es la información. 

Cualquiera de nuestras actividades tiene por objeto informar, bien de lo que 

hacemos, bien de lo que podemos hacer. 

Con esta enfermedad, una de las primeras necesidades que tiene la familia es la 

de “ saber “. 

Saber el diagnóstico, saber la evolución, saber cómo se tienen que comportar, 

…saber que es aquello que les ha cambiado sus vidas. 

Es poca la información que se da al entorno familiar tras el diagnóstico, y son 

muchas las dudas que surgen ante él. 

Por ello el primer contacto AFAV-Familia es una reunión en la que la 

Trabajadora Social da información general sobre;  enfermedad, organización del 

entorno, recursos, …  y realiza un informe social que sirve para la propia 

intervención como para la derivación a otros recursos. 

Cada familia viene con unas necesidades, que a nivel individual se intentan 

solucionar y /o canalizar. 

Desde el mes de  Septiembre, debido a que por la sensibilización de la campaña 

del “Día Mundial”, se desbordó la petición de citas, comenzamos con un nuevo 

proyecto de Grupos de Información y Orientación. 

Estos grupos se realizan dos días a la semana, uno de mañana y otro de tarde, 

donde agilizamos la cita, sin demora en el tiempo y donde la Trabajadora Social 

da información general de la enfermedad, fases, recursos sociales y 

prestaciones y gestión de estos,… 

Son visitas donde la interacción entre cuidadores aporta muchas experiencias 

que enriquecen la información en el grupo. 
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Gráfico de necesidades más demandadas: 

              

 

Las llamadas telefónicas también son importantes, incluso muchas de ellas 

suelen ser llamadas en crisis. 

El momento más significativo de las llamadas es en el momento del diagnóstico 

o en el momento en el que el enfermo tiene algún episodio de agresividad y / o 

agitación. 

Servicios más solicitados por teléfono: 
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SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. 

La ayuda a domicilio es un servicio  donde la atención se centra en la parte más 

asistencial del enfermo.Orientado a las personas que presentan problemas para 

la realización de las Actividades básicas de la Vida Diaria, es decir un deterioro 

ya importante física y/ cognitivamente, proporcionándoles atención directa en 

el propio hogar mediante intervenciones específicas que favorezcan su 

permanencia e integración en su entorno habitual, y compensen su restricción 

de autonomía funcional. Retrasando con ello también la institucionalización. 

 

OBJETIVO. 

Mejorar la calidad de vida de las personas usuarias, y con ello también la de sus 

familiares – cuidadores.  

Apoyarles en la realización de aquellas actividades de la vida diaria que no 

puedan ejercitar por sí solas. 

Colaborar en el mantenimiento de la persona usuaria en su entorno habitual, 

evitar o retrasar el ingreso en instituciones, prevenir el riesgo de caídas, úlceras, 

aislamiento o abandono, evitar la sobrecarga del cuidador y el deterioro de las 

familias. 

Estimular el desarrollo de sus capacidades. 

 

FUNCIONES Y TAREAS. 

Información, valoración y seguimiento por parte de la Trabajadora social, así 

cómo detección de otras necesidades y gestión de recursos adecuados, a fin 

prevenir situaciones de riesgo o desatención. 

Evaluación de la calidad de la prestación del servicio. 

Presentación de la Auxiliar de geriatría que va a desarrollar el servicio. 
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El S.A.D. va dirigido a apoyar a la persona usuaria en aquellas actividades que no 

pueda realizar por sí misma, tendiendo a la vez, a desarrollar las capacidades de 

la persona ayudada. 

Las principales tareas que se incluyen entre las prestaciones del servicio a 

realizar por la auxiliar domiciliaria se centran en: 

-  Acompañamiento. 

-  Apoyo en la higiene personal. 

-  Cambios posturales. 

-  Control de medicación. 

 

PERFIL DE LOS USUARIOS. 

 

           

 

Con la lectura de este gráfico se muestra que la responsabilidad del cuidado y 

atención del enfermo recae sobre una persona mayor, en primera estancia. 

Persona que también tendrá sus limitaciones por la salud. 

En segunda posición tenemos el colectivo de Hijas – Cuidadoras. Que en un 

porcentaje muy elevado abandonan o delegan muchas responsabilidades como 

madres y cambian su papel de cuidar a sus hijos por sus padres. 
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ESTIMULACIÓN COGNITIVA A DOMICILIO 

 

La estimulación cognitiva a domicilio es un servicio que la Asociación de 

Familiares de Alzheimer de Valencia ofrece a sus usuarios desde 2002.  Está 

encaminado a tratar las demencias en el ámbito domiciliario del enfermo/a, lo 

que favorece que se consigan los objetivos abajo marcados, evitando la 

desorientación y las barreras que pueden existir al tener que trasladar al 

enfermo/a al centro. A veces este servicio se presta  a las personas que se 

encuentran en lista de espera para acudir al centro. 

OBJETIVOS 

 Los objetivos que queremos conseguir con el programa de estimulación 

cognitiva a domicilio son: 

Objetivos generales: 

1. Minimizar la incapacidad y deficiencias a nivel cognitivo y conductual de 
los enfermos. 

2. Mantener y conservar las capacidades cognitivas y funcionales, así como 
potenciar aquellos aspectos positivos del anciano. 

3. Mantener al enfermo en su entorno. 

 

Objetivos específicos: 

1. Mejorar su calidad de vida. 

2. Potenciar su autonomía y con ello, su autoestima. 

3. Mantener sus capacidades mentales el máximo tiempo posible. 

4. Evitar reacciones psicológicas anómalas. 

5. Reforzar los valores y habilidades residuales positivas. 

6. Individualizar la acción ante el enfermo, tratando de conservar su 
estilo de vida. 

7. Compensar los déficits sensoriales 
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8. Facilitar su interacción con el entorno físico y humano. 

9. Disminuir la ansiedad y la confusión. 

10. Orientarle a la realidad. 

11. Estimular la reminiscencia. 

12. Evitar que se desconecte del mundo que le rodea adaptándole 
funcionalmente. 

13. Estimular su propia identidad 

En este servicio la psicóloga se desplaza al domicilio del usuario o familiar 

durante una hora y cuarto para realizar las sesiones de estimulación cognitiva, 

en el que se trabajan las siguientes áreas: 

- Actividades de estimulación de la memoria: se trabaja mediante 
reminiscencia (recuerdo de cosas pasadas), listas de palabras, series de 
números, estrategias mnemotécnicas…. 

- Atención: mediante imágenes superpuestas, búsqueda de elementos 
gráficos y figuras, sopas de letras. 

- Gnosias: enseñar objetos, dibujos, fotos, las cuales deben ser 
reconocidas por el paciente. 

- Lenguaje: estimular la conversación, sinónimos y antónimos, 
comprensión verbal, lectura, dictados…. 

- Praxias: coordinación de movimientos con las manos para un fin 
determinado, manipulación de objetos, recortar, dibujar, colorear…. 

- Cálculo: problemas aritméticos, sumas, restas… 

- Razonamiento lógico / abstracto: abarcan todas aquellas actividades 
encaminadas al entrenamiento en capacidades ejecutivas como 
planificación, ordenación y categorización. 

- Orientación: espacial en el domicilio, temporal (días de la semana, fecha 
y hora) y reconocimiento del cuerpo. 

Los materiales utilizados para la realización de las diferentes actividades con 

los enfermos van desde libros específicos para trabajar la memoria a material 

elaborado por las propias psicólogas, (con la intención de ajustarse al máximo  a 

las características del enfermo), pasando por puzzles, cuadernillos, revistas, 

juegos de memoria, refranes,.... 
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Debido a  la buena aceptación por parte del usuario seguimos empleando la 

estimulación cognitiva mediante ordenador, mediante programas como el Smart 

Brain, Entrena tu mente, etc., combinando la terapia de estimulación escrita y la 

de ordenador, dando mayor prioridad a la primera y dedicándole a la segunda 

media hora o un cuarto de hora en cada sesión, dependiendo de las 

características de cada enfermo.  

Se tiene en cuenta la receptividad del usuario y si es conveniente se 

adaptan las fichas según el caso y la situación personal. 

En todo momento se intenta realizar una estimulación 

cognitiva variada (abarcando diferentes áreas)  para 

que no resulte aburrida al enfermo y así mantener su 

atención. 

Usuario  trabajando con el programa de estimulación 

por ordenador Smart Brain 

 

Fichas adaptadas para el usuario

  Libro de ejercicios 

 

Antes de comenzar el servicio, se realiza una valoración individual tanto del 

enfermo como del entorno y así determinar si es apto/a para el programa.  
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Para ello se utilizan las siguientes escalas: 

- Mini mental (MMSE): Escala cognitiva breve que evalúa aspectos 
relevantes de la función intelectiva como la orientación en tiempo y 
espacio, memoria de fijación y reciente, atención y cálculo, lengua y 
praxis. 

- Test del reloj (CDT): examina áreas como son la planificación y 
construcción. 

- Escala de Blessed (EDB): evalúa síntomas clínicos y de la función social en 
pacientes con demencia. 

- SET-TEST ISAAC que evalúa la fluidez verbal 

En relación al entorno se han pasado: 

- Cuestionario de actividad Funcional o Test de Pfeffer: (FAC) escala 
funcional que evalúa las actividades de la vida diaria y aspectos 
importantes para la adaptación social. 

- Test del informador:(IQCODE) entrevista estructurada para evaluar y 
cuantificar estadios incipientes del deterioro mental que interfieren en la 
adaptación del enfermo a sus actividades cotidianas. 

Por lo que se refiere al propio cuidador se han utilizado: 

- Escala de carga de Zarit (entrevista sobre la carga del cuidador). 

- Escala de depresión y ansiedad de Goldberg (EADG). 

 

También se realiza un cuestionario con los datos de los enfermos y sus 

familiares, la dependencia, hobbies, gustos,... 

El tiempo que estamos trabajando con el usuario le sirve al cuidador para 

descansar del cuidado del enfermo, y lo puede aprovechar para lo que 

considere  oportuno. 
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Usuario trabajando con estudiante en prácticas de Psicología 

 

 Usuario haciendo estimulación cognitiva 

 

CONCLUSIONES 

El siguiente gráfico muestra que los beneficiarios en su mayoría son más 

hombres que mujeres (11 mujeres y 13 hombres). En años anteriores 

predominaban las mujeres sobre los hombres y este año se ha producido un 

cambio. 

Las edades de los usuarios están comprendidas entre los 55-90 años. 
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El grado de deterioro de estos enfermos estaría comprendido entre el GDS 3 y 

GDS 5 (Valoración realizada durante el primer mes de intervención), que son los 

estadios adecuados para realizar la estimulación y conseguir los objetivos 

propuestos en el programa. 

Cuando los enfermos entran en un GDS 5-6 se valora la posibilidad de 

incluirlos en otros servicios y darlos de baja en este. En estos casos se derivan a 

otros servicios alternativos como son Unidad de Respiro, fisioterapia a 

domicilio, voluntariado a domicilio, auxiliar a domicilio, Centro de día… 

 

Los cuidadores de estos enfermos son en su mayoría cónyuges o hijos. El 

porcentaje del sexo femenino con el rol de cuidador es más alto.  El caso que 

hace referencia a otros alude a una situación familiar donde los cuidadores son 

varios hermanos y tiene el apoyo de una persona externa. 
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SERVICIO FISIOTERAPIA  

El servicio de fisioterapia a domicilio va dirigida a esos pacientes en peor 

estado con gran  rigidez o falta de movilidad. Aunque también se tratan 

enfermos en las primeras fases trabajando su movilidad activa, equilibrio, 

coordinación y control corporal. El objetivo fundamental es recuperar (si es 

posible) y/o mantener la capacidad corporal y funcional de los usuarios.  

También prevenir la rigidez, la limitación articular, atrofias musculares, 

posturas viciosas y adquisición de autonomía de la marcha. Siempre 

colaborando con los cuidadores para conseguir las mejores condiciones del 

paciente. 

Además el fisioterapeuta intenta implicar a los familiares en el buen 

estado de su ser querido. Para ello les explica cómo realizar una pequeña 

gimnasia, a los enfermos más graves, en los días que no va el fisioterapeuta, a 

nivel didáctico les enseña el método de Paul–Dotte, el cual aclara cómo con el 

mínimo esfuerzo movilizar pacientes encamados (en la cama, silla, ducha, etc…) 

con limitaciones físicas; y a su vez el profesional les aconseja que modificaciones 

o ayudas necesita su domicilio para el mejor cuidado de su familiar, 

adecuándonos a la problemática personal; y al entorno o ambiente social que le 

rodea. 

En el año 2014 han sido tratados mediante fisioterapia 4 pacientes ya 

que se ha tenido que priorizar el trabajo en el Centro de día. Se han visitado a 

los mismos enfermos todas las semanas, con un día y una hora fija cada 

paciente. La duración de las sesiones es de 1 hora, dependiendo de la capacidad 

física del paciente y su colaboración por el estado cognitivo. 

Se ha visitado a una familia de Valencia capital, el resto son  de 

poblaciones como Burjassot, Moncada y Pinedo. Los 4 pacientes están en los 2 

últimos niveles. 2 de ellos en una 2ª Fase con un deterioro físico importante por 

la artrosis y/o la debilidad; y otros 2 en una 3ª fase los que están “encamados”, 

es decir, a los cuales el objetivo es que no padezcan de rigidez, mediante 

movilizaciones pasivas y ligeros estiramientos.  
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METODOLOGÍA 

1. Valoración 

      Lo primero que se realiza es una evaluación del enfermo: anamnesis, 

datos personales, autonomía de la vida diaria, valoración articular y muscular, 

incontinencias, problemática añadida, etc… Se registran todos estos datos en 

una ficha técnica. 

2. Tratamiento 

  En esta misma ficha se describen las técnicas a realizar según la edad del 

paciente y estado actual. Éstas no serán agresivas ni sobrepasaran los umbrales 

físicos ni dolorosos del enfermo. 

TÉCNICAS DE TRATAMIENTO 

 CINESITERAPIA 
 
Ejecución de ejercicios: 
· Pasivos – realizados por el fisioterapeuta (sobre todo en domicilios). 
· Activos asistidos – realizados por el paciente ayudado por el profesional. 
· Activos isotónicos – realizados sólo por el enfermo 
 

 MASOTERAPIA 

Tratamiento mediante el masaje que pueden ser de distinta clase: 
circulatorio, descontracturante, cyriax, puntos álgidos, etc... 

 STRETCHING – ESTIRAMIENTOS 

En conjunto con las movilizaciones pasivas es una manera de luchar 
contra la rigidez y la limitación articular. Realizados suavemente e 
intentando no provocar dolor. 

 PROPIOCEPCIÓN Y COORDINACIÓN 

Trabajar el equilibrio en bipedestación, su orientación de los miembros 
superiores e inferiores en el espacio, la discriminación entre sus partes 
del cuerpo, etc… 

 MARCHA CONTROLADA 
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Tanto hacia delante, hacia atrás, de lado; y si es posible, a órdenes 
verbales. 

3. Evolución 

 A la vez que se va visitando al usuario y tratando, se documenta si hay algún 

cambio en su enfermedad. También quedará anotado si se debe modificar la 

rehabilitación por su nuevo estado. 

4. Prevención 

  Se mantiene un contacto directo con la familia para aconsejarla en la  

problemática del día a día. Advirtiendo de posibles complicaciones y qué medios 

utilizar para poder atajarlos, así como enseñar diferentes técnicas para movilizar 

a sus pacientes. 

 

FORMACIÓN REALIZADA 

- Participación en la docencia en el Máster de la Facultad de Psicología , 

“Psicogerontología” . 

- Charla, “Cuidar y Cuidarse”, a cargo del geriatra  José Botella y Pablo A. 

Barredo – Diario de un Cuidador. 

- Proyección y debate sobre el documental “10 mountains, 12 years”. 

- Documental “Tu y Yo”,  proyección en el Museo de las Ciencias Príncipe 

Felipe, realizado por AFA Alicante. 

- Participación como docentes en la jornada ofrecida por la Sociedad de 

Estudios Avanzados de Valencia, para el colectivo de neurólogos. 

- Charla sobre nutrición patrocinada por Nestle, impartida por la 

nutricionista de los propios laboratorios. 

- Curso en la EVES, “Cuidar sin descuidarse”, para cuidadores formales e 

informales de Enfermos con Demencias. 

- Jornadas Neurociencias, Palacio de Congresos de Valencia. Sociedad 

Española de Neurología. 

- Charla Formativa sobre la Enfermedad de Alzheimer mediante un cuento 

infantil, Hilos de Colores en el Colegio Virgen del Carmen. 

 



Memoria Actividades 2014 

20 

 

 

GRUPOS APOYO 

Los grupos de apoyo son grupos de personas que experimentan situaciones 

similares en la vida y que se reúnen periódicamente para compartir sus 

vivencias. Muchas veces aunque uno esté rodeado de familia, uno se siente 

solo; ya sea porque la familia no entiende, o porque no sabemos, o no podemos 

compartir lo que sentimos por ellos. Al participar en un grupo de apoyo uno 

puede sentirse menos solo al encontrar consuelo y apoyo en otras personas con 

experiencias similares, ayudar a otros relatando nuestras experiencias, aprender 

a expresar nuestros sentimientos, aprender a lidiar con los retos que se nos 

presentan, porque se aprende sobre la enfermedad y estrategias para enfrentar 

los problemas. 

Es por eso, por lo que las terapias grupales siguen siendo uno de nuestros 

servicios prioritarios en la AFAV como instrumento para trabajar el autoapoyo y 

el autocuidado. 

Las sesiones se realizan una vez por semana y tienen una duración de una 

hora y media aproximadamente. Están dirigidas por una Psicóloga-Terapeuta y 

durante este año 2014 han estado funcionando dos grupos  distintos. El total de 

familiares beneficiarios de este servicio han sido 135.  

Los asistentes a estos grupos son muy heterogéneos, tanto en relación a 

la situación evolutiva de los enfermos, como a la relación que les vincula a ellos: 

 

La asistencia a estos grupos varía en función de las necesidades y 

obligaciones de los familiares, si bien lo más oportuno sería que la asistencia 

fuera lo más regular posible, existen situaciones familiares y personales que 

dificultan esa asistencia, ya sea por trabajo  o por dificultad para poder dejar a 

su enfermo al cuidado de alguien. 
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VOLUNTARIADO 

Un año más el programa de voluntariado ha sido indispensable para el 

buen funcionamiento de la entidad y de los servicios que la entidad ofrece. En 

este último año el número de voluntarios que comparten su tiempo con 

nosotros ha descendido ligeramente respecto  al año anterior. Seguimos  

contando en este momento, con  alrededor de 36 voluntarios que asisten al 

centro de día regularmente. Debemos señalar, que hay voluntarios veteranos, 

con muchos años de trayectoria en la entidad y  voluntarios que acaban de 

iniciar su acción voluntaria recientemente. Otros colaboran puntualmente, en 

actos como el Día Mundial de Alzheimer. 

No es sencillo ser voluntario en el mundo del Alzheimer. No es sencillo 

observar la parte más dura del envejecimiento. Estar presentes en el deterioro 

cognitivo, emocional y físico de una persona. No es sencillo comprender el 

porqué de sus conductas anómalas, de su agresividad, de sus olvidos. No es 

sencillo consolar a los cuidadores desesperados y muchas veces solos. No es 

sencillo ser joven, maduro o mayor y estar dispuestos a dedicar unas horas de 

nuestro tiempo a acariciar una mano que muchas veces no nos devuelve la 

caricia. 

Sin embargo y a pesar de que no es sencillo contamos con las manos 

tendidas de jóvenes, amas de casa, personas mayores, e incluso familiares que 

ya han perdido a su enfermo. Están ahí cuando nosotros o nuestros enfermos 

les necesitamos. 

Regularmen
te 

44% 

Ocasionalm
ente 
24% 

Puntualmen
te 

32% 
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Como todos sabemos los enfermos de Alzheimer se desorientan, cambian 

bruscamente de humor, y olvidan, es cierto… olvidan como hacer su trabajo, los 

nombres de sus seres queridos, la ciudad dónde viven, su vida… 

Sin embargo estamos seguros de que a pesar de su confusión y su 

silencio recuerdan la solidaridad y el cariño que reciben de NUESTROS 

VOLUNTARIOS. 

Además de los voluntarios, AFAV cuenta desde hace varios años con un 

Comité Asesor compuesto por profesionales relacionados con esta 

problemática, formado por: D. Jerónimo Sancho, neurólogo; D. Iván Álvarez de 

Toledo, abogado; D. Manuel Portolés, biólogo investigador; D. José Botella, 

geriatra; y Dña. Sacramento Pinazo, psicóloga. 
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CENTRO DE DIA. 

 

 

 

 

El objetivo principal del centro de día es el de ofrecer terapias de 

estimulación cognitiva, y otro tipo de terapias innovadoras para con ello 

ralentizar el proceso de deterioro físico y mental que provoca una demencia. Así 

como ofrecer un descanso-respiro a los cuidadores principales de los usuarios 

que acuden al centro y con ello mejorar la calidad de vida de ambos. 

El  Centro de día de AFAV dispone de 70 plazas diarias, de las cuales 25 

son municipales pero a la semana acuden alrededor de 140 usuarios, bien todos 

los días o bien en días alternos. Estas 70 plazas se reparten en 3 salas diferentes 

según el grado de deterioro que presentan los usuarios.  

-Sala Aire: Usuarios con un  nivel de deterioro leve o leve- moderado, que 

se encontrarían  en  GDS 3-4-5. 40 plazas 

-Sala Arena: Usuarios con un nivel de deterioro moderado o moderado 

grave, que se encontrarían en  un GDS 5-6. 22 plazas 
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-Sala Agua: Usuarios con nivel de deterioro grave, en GDS 6-7. 18 plazas 

Su estancia en el centro es en horario de 8.30 a 19.00 h ininterrumpidamente de 

lunes a viernes, para los usuarios de Centro de Día y para los de Unidad de 

Respiro de 9 a 13 h en horario de mañanas  o de 15 a 19 h en horario de tardes 

(10 plazas de Unidad de Mañanas y 10 de Unidad de Tardes al día). 

 

Las terapias que realizamos en AFAV son: 

1. Terapia de estimulación cognitiva: es una de las terapias  más utilizadas en 

Afav, así como uno de nuestros objetivos principales.  Mediante la misma se 

pretende enlentecer la progresión de la enfermedad y por tanto mantener al 

paciente en fases iniciales el máximo tiempo posible. Esta terapia  incluye 

actividades dirigidas a estimular las diferentes áreas cognitivas tanto a nivel 

individual como grupal mediante ejercicios de memoria, lenguaje, 

orientación, atención, concentración, praxias, gnosias, cálculo, etc. Y son 

aplicadas por las psicólogas del centro en función del deterioro cognitivo que 

presenta cada usuario. Los usuarios son valorados previamente a través de 

escalas objetivas (GDS, MEC, Test del Reloj, Test de Fluencia Verbal, Test de 

los 7 minutos) con la finalidad de optimizar al máximo su rendimiento. La 

intervención se centra en las áreas preservadas de cada usuario adecuando 

la dificultad de las tareas al nivel de deterioro de cada uno. 

De  manera semestral se realiza el Plan de Intervención Individual (PII), 

donde se refleja el GDS o estadio en el que está el usuario así como el MEC 

que tiene, los días de asistencia, la sala y el turno al que asiste al centro. En 

el PII se realiza  una valoración de las distintas áreas cognitivas que se 

pretenden trabajar como Orientación (espacial, temporal y personal), 

Memoria (reciente, remota, trabajo), Lenguaje (espontáneo, denominación, 

conversación), lectoescritura (escritura, lectura y comprensión), Cálculo 

(recuerdo de números, manipulación numérica), Reconocimiento (personas, 

objetos), Capacidades ejecutivas (planificación, razonamiento lógico), Praxis 

(colorear, manipulación de objetos). 

También se refleja el área conductual (agitación, alucinaciones, 

deambulación, somnolencia, ideas delirantes…) 

Los objetivos que se pretenden con el PII  entre otros son: 

-Mantenimiento de la capacidad cognitiva 

-Estabilizar el estado de ánimo 
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En las actividades grupales, se pretende fomentar la participación de los  

usuarios, motivando en todo momento a que lo hagan aquellos que por 

carácter son más retraídos para participar. 

    

Las actividades cognitivas que se realizan en el centro pueden ser a nivel 

individual (personalizando las fichas y las actividades) en las que se trabajan 

las diferentes áreas cognitivas o a nivel grupal, del tipo refranes, adivinanzas, 

monumentos, cultura general,  fechas y acontecimientos… (actividades 

orales, con USB…). La duración de las actividades cognitivas es de 1 hora por 

sesión, siendo lo habitual entre 2 y 3 sesiones a lo largo del día en las salas 

Aire y Arena. Siendo la sala Agua más una sala de atención y cuidado que 

propiamente una sala de estimulación. En la sala Agua se realizan pocas 

actividades terapéuticas dado que el grado de deterioro de los usuarios que 

están en ella es avanzado,  lo que incapacita que puedan seguir las 

actividades. 

La sesión comienza en las salas con los usuarios sentados en las mesas,  la 

psicóloga se encarga de repartir el material que considera oportuno para 

cada usuario. Cada usuario dispone de una carpeta personalizada donde 

están el tipo de fichas que más se adecúa a su deterioro, a nivel de lenguaje, 

cálculo, praxias……. 

 

Las actividades grupales se pueden realizar en las mesas o en los sillones de 

descanso. La psicóloga presenta el tema que se va a tratar y va preguntando 

a los usuarios a cerca del mismo.  

 

    

2. Terapia Pixel: el objetivo de esta terapia es el de estimular la abstracción,  

estructuración mental, la orientación espacial y la memoria de trabajo 

mediante la realización de figuras específicas y de diferente dificultad con 

el material pixel (que consiste en fichas de diferentes colores, formas y 

tamaños con las que se han de elaborar dichas figuras siguiendo un patrón 

específico sobre una pared pintada con pintura imantada). Esta actividad 

está dirigida a usuarios en fases iniciales y moderadas de la enfermedad 

principalmente sala Aire) y al ser una terapia novedosa ha sido bien 

recibida por los usuarios. Esta terapia se realiza de forma individual de 2 a 3 
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veces por semana y tiene una duración de unos 30-45 minutos en los que 

van participando diferentes usuarios. 

Según el nivel de deterioro del usuario se trabaja con  fichas de mayor o 

menor dificultad. Cuando el usuario tiene dificultades, se le dan pistas para 

ayudarle y si se observa que está incómodo se le retira la actividad. 

 

3. Terapia Sala Multisensorial (Sala Snoezelen): mediante esta terapia se 

intenta estimular la memoria a largo plazo del usuario, la orientación 

temporal y personal y la imaginación. Esta sala está formada por diferentes 

estímulos compuestos de luces, música, cama de agua, fibra óptica, cañón 

de proyección, sillón con vibración en función de los sonidos agudos de la 

música, caja de aromaterapia…, que nos permiten situar a la persona con 

demencia en lugares y situaciones concretos.  Para intervenir con los 

usuarios se elabora previamente un currículum de las aficiones, 

preferencias, lugares de vacaciones, trabajos,…de cada uno de ellos, lo que 

nos va ayudar a elaborar las sesiones. Del mismo modo, dicha sala nos 

permite realizar terapia de orientación temporal mediante la recreación de 

festividades del momento como Navidad, Fallas, Semana Santa,… y hacer 

recordar al usuario momentos de su infancia, de la edad adulta y de la 

actualidad. Esta terapia está dirigida a personas en fases iniciales y 

moderadas de la enfermedad. Se realiza de manera individual y tiene una 

duración aproximada de 15-20 minutos por usuario. Los usuarios suelen ser  

de sala aire y ocasionalmente de sala Arena. Se trabaja con  una media de 

24 pacientes a la semana. 

 

Nos encontramos con dos tipos de sesiones: 

- Sesión exploratoria, que consiste en explicarle al usuario la sala, que 

conozca todos los estímulos presentes en ella, que toque, manipule…… 

en definitiva, que se vaya familiarizando. 

- Sesión Guiada, consiste a través de los estímulos presentes en 

trasladarlo a una situación concreta (por ejemplo viaje a la playa, al 

campo, …) 

También una vez se conocen los gustos del usuario, a través del currículum 

de aficiones, preferencias…..que se ha comentado antes, se realizan 

sesiones más individualizadas, creando temáticas sugeridas por el usuario, 

inclusive proyectando imágenes de su vida a través de un cañón 



Memoria Actividades 2014 

27 

 

 

4. Terapia multimedia: esta es una de las terapias más recientes e 

innovadoras que estamos llevando a cabo en el centro de día. Consiste en 

la utilización de programas de ordenador tales como el Smartbrain, Activa 

tu mente, Reto Mental… Estos programas constan de diferentes niveles de 

dificultad y se adaptan bien a las necesidades de cada usuario. Se utilizan a 

nivel individual y grupal. Su manejo es fácil debido a que el ordenador que 

se utiliza es táctil. Esta terapia se realiza a nivel individual, 2 veces por 

semana con una duración de 15-20 minutos por usuario y a nivel grupal 1h 

aproximadamente. 

 

 

5. Taller de Lectura: es un taller de aproximadamente 1 hora de duración  que 

se realiza 1 ó 2 veces por semana en grupos reducidos de 8 ó 10 personas 

que consiste en la lectura de pequeños textos por parte de los usuarios y 

en preguntas referentes a lo que acaban de leer (Los textos van desde 

poesía clásica, a fábulas, relatos cortos o incluso alguna noticia de 

periódico). Al finalizar se realiza un pequeño coloquio o debate acerca de lo 

que se ha leído. 

GDS 

 

La mayoría de los usuarios están ubicados dentro de un GDS 5 

 

SERVICIOS QUE OFRECE EL CENTRO DE DÍA. 

El centro de día ofrece diferentes servicios complementarios además de 

la atención directa hacia el usuario de estimulación cognitiva y asistencial.  

Uno de ellos es el Servicio de Podología:  el asistente al centro puede 

hacer uso de este servicio una o dos veces al mes en función de las necesidades 
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de cada uno, con un precio de 9 euros . El disfrute de dicho servicio en nuestro 

centro es de un 52% de las plazas que dependen del ayuntamiento. 

Servicio de Peluquería: en el centro de día disponemos de peluquería un 

día  a la semana donde los usuarios pueden hacer uso del mismo, manteniendo 

con ello la identidad personal  e imagen de los usuarios,  así como la propia 

higiene. Este servicio tiene una demanda del  20% de los asistentes al Centro de 

Día por plaza de Ayuntamiento. 

Servicio de Ducha: otro de los servicios que se ofrecen desde el Centro 

de Día es el de duchas, con él pretendemos ofrecer una ayuda a los cuidadores 

principales de los pacientes  con demencia, ya que en muchas ocasiones  no 

consiguen que su familiar afectado realice por propia iniciativa  dicha higiene, 

bien por incapacidad física y mental, bien por problemas conductuales, así como 

por falta de adaptación del hogar para la realización de la ducha. En dicho 

servicio se incluye una ducha a la semana gratuita. La demanda del mismo es de 

40% de las plazas  que acuden al centro por el ayuntamiento. 

Servicio de Transporte: El Centro de Día  dispone de un servicio de 

transporte para los usuarios del mismo, mediante el cual se facilita la asistencia 

al centro desde el domicilio  del propio paciente, rompiendo además las 

barreras arquitectónicas, la empresa asociada que realiza el transporte dispone 

de minibuses adaptados a sillas de ruedas para pacientes con movilidad muy 

reducida o casi nula. Este servicio tiene una demanda por parte de los usuarios 

de plaza de ayuntamiento de un  60% . 

 

FISIOTERAPIA EN EL CENTRO DE DÍA 

METODOLOGÍA 

1. Valoración 

      Lo primero que se realiza es una evaluación del enfermo: datos 

personales, enfermedades añadidas, intervenciones quirúrgicas, movilidad 

pasiva, movilidad activa, equilibrio, marcha…. Todos estos datos quedan 

reflejados en la ficha del paciente. 

2. Tratamiento 
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  Si el usuario presenta alguna dolencia física en concreto se le realizará la 

oportuna rehabilitación en el gimnasio. Además realizará la gimnasia grupal 

varias veces durante la semana. 

TÉCNICAS DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO 

 CINESITERAPIA 

Ejecución de ejercicios: 

· Pasivos – realizados por el fisioterapeuta (sobre todo en domicilios). 

· Activos asistidos – realizados por el paciente ayudado por el profesional. 

· Activos isotónicos – realizados sólo por el enfermo 

 MASOTERAPIA 

Tratamiento mediante el masaje que pueden ser de distinta clase: 

circulatorio, descontracturante, cyriax, puntos álgidos, etc... 

 STRETCHING – ESTIRAMIENTOS 

En conjunto con las movilizaciones pasivas es una manera de luchar 

contra la rigidez y la limitación articular. Realizados suavemente e 

intentando no provocar dolor. 

 INFRARROJOS  Calor seco  

 ELECTROTERAPIA 

Corrientes eléctricas analgésicas 

 APARATOS 

Poleas, barras paralelas, bicicleta estática, rueda de hombro, escalera-

rampa, etc…. 

 PROPIOCEPCIÓN Y COORDINACIÓN 

Trabajar el equilibrio en bipedestación, su orientación de los miembros 

superiores e inferiores en el espacio, la discriminación entre sus partes 

del cuerpo, etc… 

 MARCHA CONTROLADA 
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Tanto hacia delante, hacia atrás, de lado; y si es posible, a órdenes 

verbales. 

 

3. Evolución y reevaluación 

         Si se produce algún cambio notorio en el estado físico o ha padecido 

alguna dolencia también quedará registrado. 

SESION GRUPAL DE FISIOTERAPIA  

(Gimnasia de mantenimiento): 

La sesión grupal de fisioterapia o gimnasia de mantenimiento, consiste 

en la realización de actividad física combinándola con actividad cognitiva, 

acondicionada al perfil del usuario. En ellas se trabaja la movilidad activa, la 

coordinación, la discriminación corporal, reflejos y equilibrio. 

En la Asociación AFAV los enfermos se encuentran clasificados en tres 

salas; la sala Aire, la sala Arena y la Sala Agua. El objetivo es agrupar a los 

enfermos con los perfiles y las características más parejas entre sí. Dentro de los 

perfiles y características encontramos dos bloques de gran importancia; estado 

cognitivo y estado físico-funcional. 

Sala Aire; (Deterioro cognitivo leve) 

Son los pacientes que presentan mejores habilidades cognitivas, y en la 

mayoría de casos mejores habilidades físico-funcionales también. 

Esto facilita el trabajo del fisioterapeuta al realizar la sesión, los 

usuarios comprenden mejor los ejercicios que se proponen hacer, es más 

accesible aportar variedad y dificultad a la sesión. Se suelen hacer juegos con 

pelotas de espuma, aros, globos, balones medicinales, etc.. No hay que olvidar 

que siempre intentamos incluir el trabajo físico, la estimulación cognitiva y un 

componente de entretenimiento en las sesiones de gimnasia. 

También en esta sala se realiza la terapia con el dispositivo Kinect de 

Xbox (Microsoft) que cuenta con una cámara, un sensor de profundidad y un 

micrófono lo cual proporciona captura de movimiento de todo el cuerpo en 3D, 

reconocimiento facial y capacidades de reconocimiento de voz conectado a la 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sensor_de_profundidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/3D
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reconocimiento_facial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_del_habla
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televisión. Es decir, este sistema capta el movimiento y la voz de las personas sin 

la necesidad de mandos; por tanto es más fácil de manejar para los enfermos. 

Hemos usado diferentes juegos de Kinect (Kinect Sports, Kinect 

Adventures,….) que nos han servido para combinar el trabajo cognitivo y el 

físico. Las sesiones las hemos realizado en grupo, mientras un enfermo jugaba el 

resto de personas veían cómo lo hacía para después imitarlo. Tiene muy buena 

aceptación, sobre todo el juego de bolos que es con el que más se divierten.  

El objetivo más importante es el mantenimiento del estado físico-

funcional del aparato locomotor del usuario. Mantener activada su musculatura 

evitando la atrofia y la hipotonía, mantener y mejorar equilibro, la coordinación, 

los reflejos, la movilidad y amplitud  articular…etc.                            

Sala Arena; (Deterioro cognitivo moderado) 

Las habilidades cognitivas de los enfermos de esta sala se encuentran 

más deterioradas. A nivel físico-funcional también presentan mayor deterioro 

en comparación con la sala Aire, pero no es tal la diferencia como lo es en las 

habilidades cognitivas. 

En la sala Arena se complica un poco más el trabajo del fisioterapeuta al 

realizar la sesión. Es más difícil que comprendan los ejercicios y a veces cuesta 

captar su atención.  

El objetivo más importante sigue siendo el mantenimiento físico-

funcional del aparato locomotor; musculatura, equilibrio, reflejos, coordinación, 

movilidad, amplitud articular…etc. 

No hay que olvidar que siempre intentamos incluir el trabajo y la estimulación 

cognitiva en la sesión de gimnasia de mantenimiento. 

Sala Agua. (Deterioro cognitivo grave) 

En la sala Agua es donde los enfermos están más deteriorados tanto 

físicamente como cognitivamente. Aunque se englobe dentro de una sesión de 

grupo, las sesiones se individualizan con cada persona ya que la mayoría no 

comprenden las órdenes verbales ni imitan los movimientos del fisioterapeuta. 

Se usan elementos como pelotas y globos para estimular la recepción de éstos y 

su lanzamiento.  



Memoria Actividades 2014 

32 

 

El objetivo más importante es luchar contra la atrofia y la rigidez 

muscular, mantener la movilidad y amplitud  articular, mejorar equilibro y la 

marcha, y en el mejor de los casos trabajar la coordinación y sus reflejos.  

 

SESIÓN INDIVIDUAL DE FISIOTERAPIA: 

Las sesiones individuales de fisioterapia solo se realizan en casos 

concretos. A diferencia de la gimnasia de grupo, la sesión individual no 

necesariamente se realiza todos los días, sólo se lleva a cabo en el caso de que 

algún usuario lo precise.  

El material del que dispone el servicio de fisioterapia es muy variado; 

Infrarrojos, T.E.N.S., camilla, poleas, paralelas, rueda de hombro, tabla con 

elementos para el trabajo manual de la motricidad fina, lastres para la 

tonificación muscular, escalera de dedos, cremas para masaje, bicicleta estática, 

pedales para piernas y brazos, step, cinta…etc. 

Los usuarios son tratados individualmente por casos como;  

- Lumbalgia. 

- Cervicalgia. 

- Dorsalgia. 

- Síndrome de dolor miofascial. 

- Fracturas óseas (post- inmovilización). 

- Contusiones. 

- Esguinces de tobillo 

- Artrosis (coxartrosis, gonartrosis,…) 

- Parkinson 

- Rehabilitación post-traumatismo 

En los pacientes más válidos a nivel cognitivo y físico funcional, existen 

ocasiones en las que hacemos uso del material del gimnasio de rehabilitación 

casi exclusivo para este perfil de enfermo; bicicleta estática, poleas con peso, 

escaleras-rampas…etc. 
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Son enfermos que no presentan ningún dolor, pero utilizando este 

material con ellos conseguimos que salgan de la rutina y que hagan uso y 

mantengan activas sus habilidades físico-funcionales. 

Registro de intervenciones fisioterápicas 

 

Se han realizado un total de 242 intervenciones fisioterápicas 

individualizadas durante todo el año a usuarios del Centro de día. A partir de 

Septiembre con la ampliación de horario de 20 a 30 horas por parte del 

fisioterapeuta se ha podido dar más servicio. 

108 han sido valoraciones a nuevos usuarios del centro, 46 de ellas han 

sido revaloraciones de enfermos que ya habían sido valorados pero que habían 

cambiado sus condiciones físicas o había pasado mucho tiempo desde la última 

exploración. Además se han realizado 88 tratamientos fisioterápicos sobre todo 

por problemas artrósicos, reeducación de la marcha, contracturas y 

desequilibrios. 
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Enfermos con riesgo de caída 

 

Para valorar el riesgo de caída que presenta un enfermo utilizamos la 

Escala de Tinetti, donde se evalúa mediante diferentes ejercicios la marcha y el 

equilibrio; p.ej. simetría y fluidez del paso, vuelta 360º, estabilidad en 

bipedestación… Con ello evidenciamos la autonomía física y las posibilidades de 

una posible caída. Así podemos aplicar atención más específica a los enfermos 

con más riesgo.  

La valoración del riesgo de caída se ha hecho global de los 151 usuarios 

sin diferenciar por salas. 103 de ellos se encuentran en el rango de riesgo 

mínimo o ausencia, es decir el 68% son totalmente autónomos para moverse. 

14 enfermos, un 9%, en estado leve de caída; 20 en moderado, un 13%; 4 en 

moderado-alto,  un 3% y 10 de ellos en alto riesgo, un 7%.  

Es decir, un 32% por ciento de los enfermos presentan riesgo de caída 

aunque habría que diferenciar a los pacientes con riesgo leve y moderado que 

necesitan asistencia pero son bastante independientes, de los que son mucho 

más dependientes que son el 10% de ellos ya que representan un riesgo muy 

alto de caída.  Los que tienen más peligro utilizan andador o asistencia de 

personal (van acompañados) en el centro de día; además se aconseja a las 

familias cómo manejar a su ser querido en casa. 

Ausencia 

Leve 

Medio 

Medio-grave 

Grave 
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Participación en las actividades grupales.

 

          Esta valoración se ha realizado en global, diferenciándolos por salas para 

comprobar el grado de actividad dependiendo del nivel cognitivo. En la sala Aire 

sólo un 4 % no son participativos en las terapias grupales físicas, dato muy poco 

apreciable. En la sala Arena notamos que disminuye la colaboración pero aun 

así 3 de cada 4 participan realizando la gimnasia. 

 Donde nos encontramos con verdaderas dificultades para que trabajen es en la 

sala Agua, sólo 1 de cada 2 colabora en los aspectos físicos. Con estos enfermos 

se busca más un trabajo individualizado ya que las terapias grupales tienen poco 

éxito. Como dato general del Centro, el 73% de los usuarios participan en las 

terapias físicas, pienso que es un buen dato y confirma la aceptación por parte 

de ellos. 
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           El 30% de los pacientes presentan problemas de lateralidad o 

bilateralidad, no saben discernir entre el hemicuerpo izquierdo y el derecho, se 

confunden de lado. Sobre todo aparece en la sala Agua y en algunos casos en 

Arena donde el deterioro es evidente. En las sesiones de gimnasia  se trabaja 

ese aspecto mediante órdenes verbales y coordinación ojo-mano. 

 

MUSICOTERAPIA. 

La musicoterapia es el uso de la música y sus elementos musicales (sonido, 

ritmo, melodía y armonía) realizada por un musicoterapeuta calificado con un 

paciente o grupo, en un proceso creado para facilitar, promover la 

comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la expresión, la 

organización y otros objetivos terapéuticos relevantes, para así satisfacer las 

necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. La 

musicoterapia tiene como fin desarrollar potenciales o restaurar las funciones 

del individuo de manera tal que éste pueda lograr una mejor integración intra o 

interpersonal y consecuentemente una mejor calidad de vida a través de la 

prevención, rehabilitación y tratamiento. 

La musicoterapia en AFAV se adapta en función a las posibilidades de los 

usuarios. En este caso se realizan por separado: 

Sala Aire: Usuarios con Alzheimer en Fase 1 y 2. 

Sala Arena / Sala Agua: Usuarios con Alzheimer en Fase 2 y 3. 

Las sesiones constan de entre 1 h, con una estructura similar para ambas salas, 

aunque adaptadas al nivel del usuario dependiendo  de la sala. Todas las 

sesiones de musicoterapia que se realizan en el centro son grupales. 

MUSICOTERAPIA EN SALA AIRE 

Usuarios: entre 30 y 40 usuarios 

Frecuencia de las sesiones: Todos los miércoles. 

Planteamiento de la sesión: 

 Entre 20 y 30 min. Ejercicios rítmicos con instrumentos de percusión. 
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 Ejercicios de pronunciación para reforzar el lenguaje mediante ritmos y 
sílabas. 

 Canción de bienvenida “Hola don Pepito, hola don José” y canción de 
calentamiento. 

 Ejercicios con diferentes canciones de la época dentro del historial 
general del grupo 

 Canto coral de todos los miembros de la sesión junto al musicoterapeuta. 

 Ejercicios de canto individual e improvisación 

 Baile y coordinación. 

 Canción de despedida. 

Objetivos de la sesión: 

 estimular la memoria reciente y memoria remota, coordinación. 

 Atención, concentración, comunicación verbal y no verbal. 

 Integración en el grupo, aumento del nivel de autoestima, expresión, 
improvisación. 

 Estimulación de la psicomotricidad mediante el baile. 

 Afinación, ritmo, lenguaje (letras de canciones, pronunciaciones) 

Evaluación de las sesiones:  

Debido a la infraestructura del centro las sesiones se evalúan con una planilla 
semanal. 

Las acciones a evaluar en cada sesión son las siguientes: 

 Activo  (participa en la actividad) 

 Pasivo  (no participa en la actividad) 

 

MUSICOTERAPIA EN SALA ARENA Y SALA AGUA. 

Usuarios: entre 30 y 40. Las sesiones debido a la infraestructura del centro van 

dirigidas a las dos salas a la vez. Normalmente dependiendo del estado de los 

usuarios de la sala Agua,  participan más o menos usuarios. 

Frecuencia de las sesiones: una vez al día, de Lunes a Jueves. 
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Planteamiento de la sesión: 

 Entre 15 y 20 minutos de ejercicios de percusión. Trabajando la 
improvisación, la repetición de ritmos básicos manteniendo el pulso. 

 Canción de bienvenida “Hola don Pepito, hola don José” 

 Ejercicios de canto, canción tradicional, canciones infantiles de la 
época, hits de toda la vida. 

 Repetición de letras, canto y ritmo. 

 Baile 

 Canción Final “Adiós con el corazón” 

Objetivos de la sesión: 

 Estimulación de la motricidad, tempo, ritmo, atención, reminiscencia, 
concentración, creación mediante ritmos. 

 Estimulación del lenguaje no-verbal y auto expresión, mediante 
gestos, canciones, miradas, baile. 

 Estimulación del lenguaje mediante repetición de letras y canciones. 

 Afinación, canto coral 

 Memoria inmediata y memoria remota. 

Evaluación de las sesiones:  

Las sesiones se evalúan con una planilla semanal al igual que las sesiones en sala 

Aire. 

Las acciones a evaluar son las siguientes: 

 Activo (participa en la actividad) 

 Pasivo  (no participa en la actividad) 
 

PROYECTO CORO “Les Veus de la Memòria”(2014). 

En  2014 continúa la actividad de Coro en AFAV. A cargo de Soledad Corachán 

(Profesora de música, cello y dirección coral) y Salva Fito (musicoterapeuta de 

AFAV) . 
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El coro está formado por 40 de los usuarios de AFAV, 10 voluntarios, 2 

directores y pianista. Los ensayos se realizan los lunes, martes y jueves para 

captar a la mayoría de usuarios del centro. Este año nuestra actividad ha sido 

premiada por la Conselleria de Sanidad por ser una terapia innovadora en el 

campo del Alzheimer. 

Repertorio realizado: 

 Matilde Bella (habanera) 

 Cannon del Rellotge 

 La Canción del Cuclillo 

 Do Re Mi (Musical de Sonrisas y Lágrimas) 

 Supercalifragilísticoespialidoso (banda sonora de Mary Poppins) 

 Muñequita Linda (Antonio Machín) 

 Las Mañanitas del Rey David (Ranchera) 

 Io Sono un Bambino (trad. Ital.) 

 L´inverno e passato. (trad. Ital) 

 Soon I will be done. (Gospel) 

 Go down Moses (Gospel) 

 When the Saints go Marching in (Gospel) 

 Carpintero (Villancico) 

 Los Peces en el Río (villancico trad.) 

 El Burrito Sabanero (villancico) 

 Nochebuena Panameña (villancico) 

 Una Pandereta Suena (villancico trad.) 

 Rin Rin (Villancico) 

 La Virgen va Caminando (villancico trad.) 
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CONCIERTOS “LES VEUS DE LA MEMÒRIA”  2014. 

1º Concierto: 12 – 6- 2014. Concierto en beneficio de la Asociación en el Ateneo 

Mercantil de Valencia. Junto al coro LES NOVES VEUS DE FÁTIMA. 

                         
                                                       

2º Concierto: 3 – 7– 2014. Concierto a Beneficio de la Asociación de Alzheimer 

en el Hogar del Jubilado de Moncada. 

                              

3º Concierto: 18- 9-2014. Premio de la Conselleria de Sanidad de Valencia por 

ser la terapia más innovadora en lo referente a la enfermedad. Concierto. Breve 

concierto tras recoger el premio en el Hospital LA FE de Valencia. 

                    

4º Concierto: 25 – 9 – 2014. Concierto Benéfico “Día Mundial del Alzheimer”. 

Espai La Rambleta. Valencia. 

5º Concierto: 9-11-2014. Concierto Benéfico a favor de las personas con 

Alzheimer. Casa de la Cultura de Serra. Junto a la Orquesta Municipal de Serra y 

el coro. 
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6º Concierto: 14-12-2014. Concierto de Navidad. Capilla Clínica la Salud.  

                     

                        7º Concierto: 16 - 12- 2014. Concierto de Navidad. Dirigido a los 

alumnos del colegio Nuestra Señora del Carmen de Benicalap. 

                                  

 8º Concierto: 17-12-2014. Concierto de Navidad. Dirigido a los alumnos del 

colegio Nuestra Señora del Carmen de Benicalap . 

                            

PREMIO CONSELLERIA DE SANIDAD DE VALENCIA A LA TERAPIA MÁS 

INNOVADORA DEL 2014 POR EL CORO DE PERSONAS CON ALZHEIMER “LES 

VEUS DE LA MEMÒRIA” 
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ÁREA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 

Dentro de las actividades desarrolladas con objeto de la animación 

sociocultural, se encuentran actividades con diferentes grados de dificultad en 

función de la sala y del nivel de deterioro de los pacientes. 

Se han realizado actividades temáticas en cada estación del año, y también 

vinculadas a las festividades (fallas, semana santas, vacaciones, halloween, 

navidad…), también realizan otro tipo de actividades lúdicas atractivas para los 

paciente como el bingo, juegos de cartas, dominó… 

Encuadrado dentro de esta área se han realizado diversas salidas externas al 

centro:  

- Visita a un taller fallero 

- Salida para paseo regenerativo por la playa 

- Visita cultural por Valencia para visitar, el mercado central, la lonja y la 

plaza redonda. 

- Salida al teatro para ver la actuación de Mayumaná 

- Salida para realizar un taller de plantas aromáticas a Naturia. 

                        

- Visita al Belen de Play Movil de la Falla Duque de Gaeta. 
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- Participación en acto de navidad del Colegio Nuestra Señora del Carmen. 

Actividades de grupos externos dentro del centro: 

- Mago Lemans y Tucumán 

- Grupo de música “Banda Locura” 

- Taller de jumping clays 

- Grupo de danza 

- Visita y encuentro intergeneracional de los alumnos del colegio del 

Carmen. 

Otra actividades novedosa que se ha llevado a cabo en el centro ante la 

posibilidad de disponer y hacer uso del  jardín ha sido la hortoterapia, que se 

encuadra también dentro de la actividad de animación sociocultural, se han 

creado unos huertos urbanos, en los que se han plantado hortalizas y plantas 

aromáticas en colaboración con los pacientes del centro. 

Por último también se han llevado a cabo sesiones de Terapia Xbox es una 

terapia innovadora, que consiste en jugar con una consola de juegos (bolos, 

tenis, gimnasia…). No necesita mando y el usuario realiza la tarea que requiere 

el juego con su cuerpo. Se potencia la atención y la socialización porque la 

mayoría de los juegos se realizan en equipo.  

 

ÁREA DE ENFERMERÍA 

La demencia es un síndrome que implica un deterioro de la memoria, del 

intelecto, del comportamiento y de la capacidad para realizar actividades de la 

vida diaria. Es la principal causa de discapacidad y dependencia entre las 

personas mayores. Afecta al 5% de los mayores de 65 años y aumenta con la 

edad, hasta afectar al 20% de los mayores de 80 años. La demencia más 

frecuente es la causada por la enfermedad de Alzheimer, que representa el 70% 

del total de demencias. 
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La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia degenerativa marcada por 

un deterioro progresivo e irreversible de las funciones cognitivas y motoras, que 

interfieren de forma definitiva en la vida cotidiana del enfermo, la familia y/o el 

cuidador. 

El servicio de Enfermería en el Centro de día Benicalap para enfermos de 

Alzheimer tiene como principal cometido la evaluación y atención del estado de 

salud del usuario de una manera integral, atendiendo a sus dimensiones 

bio‐psico‐sociales. Las acciones de enfermería vendrán determinadas por las 

demandas de los  usuarios y por la continua evolución de su estado general. 

La enfermera, junto con la médico, elabora una historia sanitaria de cada 

usuario en el momento del ingreso que está incluida en el expediente personal 

de cada uno y que permite valorar la evolución del mismo. 

Actividades de Enfermería 

Las actividades de enfermería en la primera atención, y en las sucesivas 

revisiones periódicas, son: 

 Realización de  curas con su posterior registro. 
 
Número de curas realizados en 2014: 
 
Curas: 72 

 

 Control y registro de: Tensión arterial (TA), Frecuencia cardiaca (FC), 
Glucemia digital (GD), y Peso (P). 

 
Número de controles realizados en 2014: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Tensión Arterial: 297 
Frecuencia Cardíaca: 292 
Glucemia digital: 185 
Peso: 152 
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 Revisión, administración y registro de medicación diaria de cada usuario 
(medicación oral, tópica, inyectables, parches, colirios, inhaladores, 
insulinas,…)  
 

 Control y registro de caducidades del material sanitario y de la 
medicación del centro. 
 

 Reposición de la medicación y del material sanitario que fuera necesario 
en el centro. 
 

 Control y actualización diaria de nuevos tratamientos de usuarios. 
 

 Control de medicamentos necesarios en el centro de cada usuario, así 
como, solicitar a la familia la reposición de estos si se terminaran. 
 

 VALORACIÓN, PREVENCIÓN Y CUIDADOS DE ULCERAS POR PRESIÓN 
(UPP) 
 

 CONTROL DE DIETAS PERSONALIZADAS PARA CADA USUARIO EN 
FUNCIÓN DE SU ESTADO Y SUS PATOLOGÍAS. 
 

 INFORMAR A LOS COORDINADORES DEL CENTRO Y A LOS FAMILIARES 
DE LA EVOLUCIÓN E INCIDENCIAS DE LOS USUARIOS. 
 

Evolución por años 
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 INFORMAR A LOS FAMILIARES VÍA TELEFÓNICA O MEDIANTE LA 
LIBRETA DIARIA DE POSIBLES CUIDADOS PARA DIFERENTES 
PROBLEMAS DE SALUD DETECTADOS EN EL USUARIO. 
 

 REGISTRO DE ALERGIAS. 
 

 PROPORCIONAR ATENCIÓN E INTEGRACIÓN A LOS FAMILIARES DE LOS 
USUARIOS. 
 

 PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINAR. 
 

 PARTICIPACIÓN EN CURSOS DE FORMACIÓN. 
 

 COLABORACIÓN CON EL RESTO DEL PERSONAL DEL CENTRO PARA 
CONSEGUIR EL MEJOR ESTADO DE SALUD DE CADA USUARIO. 

 

 

ÁREA MÉDICA 

Tras la primera visita con la directora o coordinadora del Centro de Día, 

se concierta cita con la médico del centro con el fin de elaborar la  historia 

clínica del paciente. 

A partir de ser usuario, se hacen las siguientes labores médicas: 

revisiones periódicas, asistencia médica al usuario en sus distintas patologías, 

control de patologías crónicas, elaboración de informes médicos, atención a las 

familias en citas programadas, atención telefónica, control de medicación, 

control de dietas, actividades de prevención de la enfermedad y coordinación 

con el resto del equipo. 

 

Como en años anteriores,  la demencia tipo Alzheimer, seguida de la 

demencia mixta (vascular y degenerativa) es la más numerosa entre los usuarios 

asistentes. 

Cada vez más hay incidencia, significativa de  demencias tipo, Cuerpos de 

Lewy, frontotemporales y parálisis supranuclear progresiva. 
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Tabla  de Patologías mas frecuentes del  SISTEMA NERVIOSO. 

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 71,6 

DEMENCIA MIXTA / VASCULAR 7,9 

DEMENCIA FRONTOTEMPORAL 7,9 

DEMENCIA CUERPOS DE LEVY 3,9 

PARALISIS SUPRANUCLEAR PROGRESIVA 0,9 

ANTECEDENTES DE DEMENCIA 27,8 

ACCIDENTES CEREBRO VASCULARES 7,9 

ENFERMEDAD PARKINSON 3,9 

EPILEPSIA 0,9 

TRANSTORNO BIPOLAR 0,9 
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A continuación se detallan las patologías más frecuentes que se han 

detectado entre los usuarios:

 

Gráfico de patologías más frecuentes 
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Gráficos de datos relevantes de los  

USUARIOS DE CENTRO DE DIA  
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HILOS DE MEMORIA 

A lo largo del 2014 hemos publicado un total de 24.000 ejemplares entre todas 

las revistas editadas. De cada edición se realizan 8.000 ejemplares que se 

distribuyen entre los socios, colaboradores, voluntarios, además se llevan a 

farmacias, ambulatorios, centros de mayores, etc. 

Tenemos que destacar esta “Revista del Alzheimer”, como una buena 

herramienta de información, sensibilización y difusión. 

Son muchas las personas que llegan a AFAV por  haber encontrado este 

pequeño extracto de nuestra labor diaria. 

Este año cabe destacar un número extra editado con motivo del Día Mundial del 

Alzheimer, y el encartado de este en el Diario Las Provincias en el mes de 

Septiembre, mes del Día Mundial de Alzheimer. 
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Este ejemplar es el especial que se editó, para el encarte del Diario Las 

Provincias.  

La campaña tuvo mucha repercusión.   
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CAMPAÑA DIA MUNDIAL 
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MURAL SOLIDARIO, “HILOS DE MEMORIA”. 

La Estación del Norte de Valencia acogió el  domingo 21  hasta el sábado 
27 de septiembre, un mural de ganchillo de más de 20 m de longitud. 
El mural, fue expuesto en la cara interior de la verja del patio de carruajes de la 
estación. 

Este acto fue una iniciativa solidaria con motivo de la celebración del Día 
Mundial del Alzheimer. 
Mujeres y Punto, un grupo de aficionadas a tejer punto y ganchillo de Aldaya, ha 
liderado la iniciativa de confeccionar un mural solidario de ganchillo, en 
colaboración con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de 
Valencia (AFAV), para concienciar a la población acerca de esta enfermedad. 

El mural fue confeccionando con cuadrados de punto o ganchillo de color 
amarillo con unas medidas aproximadas de 20x20 cm. El llamamiento  tuvo una 
amplia respuesta, como se demostró  recibiendo cuadrados amarillos de más de 
mil mujeres de toda España, y de otros países, como Alemania. 

Adif, empresa socialmente responsable , que facilitó la colocación de este 
mural y  todo el trabajo previo. 

 

PROYECCIÓN DOCUMENTAL “TU Y YO” 

En el mismo día 21 se proyectó el documental “Tú y Yo” del director 

Alberto Nieto, en el Museo de la Ciencias Príncipe Felipe.  

El documental forma parte del proyecto Reminiscencias,   desarrollado 
por Las Cigarreras CC y el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante,  junto a la 
Asociación de Enfermos de Alzheimer de Alicante. 
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 La cinta muestra una historia de sacrificio y amor, y cómo el familiar 
acompañante lucha para que la enfermedad no se lleve los recuerdos de toda 
una vida en común. 
 

MESAS INFORMATIVAS Y PETITORIAS. 

AFAV,  celebró el día 22 las mesas informativas para concienciar a los 
ciudadanos y pedir su colaboración en la lucha contra la enfermedad de 
Alzheimer. 

Como ya es tradicional, desde las 8.30 horas hasta las 14.00 horas, los 
ciudadanos valencianos tuvieron a su disposición mesas petitorias repartidas 
por más de 30 puntos de la ciudad, donde pudieron hacer sus donativos e 
informarse de esta enfermedad neurodegenerativa. 

Fueron instaladas en lugares importantes de la ciudad de Valencia como 
consellerias, hospitales, fallas, puntos estratégicos comerciales y lugares de gran 
afluencia de personas.  

Lo más destacado de este día es que a pesar de que diluvió durante las 
primeras dos horas, los voluntarios y trabajadores  optaron por informar en 
bocas de metro a cubierto y aún con ello tuvimos buena recaudación y difusión. 
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MERCADILLO BENÉFICO. 

 El Mercadillo Benéfico fue realizado como  desde hace 12 años en el 

Ateneo Mercantil de Valencia.  

Al acto asistió mucho público en  general entre trabajadores, familiares, 

profesionales,  y autoridades. 

Es uno de los actos donde más se recauda y con el que se colabora en la 

financiación de algunos programas de AFAV. 

      

 

CONCIERTO SOLIDARIO. 

 Este año el Concierto benéfico estuvo a cargo del coro de enfermos de 

Alzheimer Les Veus de la Memòria junto con el grupo valenciano de música Folk, 

Lochlainn. El lugar no fue este año el Palau de la Música, por motivos de 

organización, pero tuvimos la suerte de contar con Espai La Rambleta. 

 El Concierto fue  patrocinado por la Fundación Divina Pastora. 

En el transcurso del concierto se entregaron los Premios Solidarios Alzheimer 

2014, que en este caso recayeron en  la Fundación Iberdrola , como entidad y en 

Paco Roca, como persona física. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

NOTA DE PRENSA FECHA DEL 
ENVÍO 

AFAV atenderá a 200 enfermos de Alzheimer en 2014 gracias a la 
gestión de su nuevo centro de día. 

04 de marzo 

   
  
  
  
      

AFAV informa en Moncada de la importancia de cuidar la 
salud mental de los cuidadores de enfermos de Alzheimer 

09 de abril 

    
 

 

El Mago Lesmans hace sonreír a los enfermos de Alzheimer 
de AFAV con su magia 

15 de mayo 

    

El Coro Les Veus de la Memòria actúa junto con la Coral 
Rondalla de Jubilados de Moncada 

22 de mayo 

 
  

 

El coro de enfermos de Alzheimer Les Veus de la Memòria 
emociona al público en Moncada 

23 de mayo 

      
  
AFAV acoge la conferencia de Pablo A. Barredo  y el geriatra 
José Botella “Cuidar y Cuidarse” 

29 de mayo 

     

 
La formación de los familiares de los enfermos de Alzheimer 
es fundamental para cuidar al enfermo y a 
 ellos mismos. 
 
 
 
 
 
 
 

30 de mayo 
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AGENDA  DEL 2014 

 

ENERO 

- Reunión con la Fundación La Pedrera en Barcelona 

- Viernes 17. Auditoria de Calidad. 

- Reunión con la Concejala de Servicios Sociales de Moncada 

FEBRERO 

- Del 12 al 15: Traslado a nuevo centro.  

- Lunes 17: Inicio de la actividad en el nuevo centro.  

- Miercoles 19: Reunión de todos los trabajadores. 

- Lunes 24: Inspección Conselleria de Sanidad. 

- Reunión con el Alcalde de Moncada para posible apertura de Unidad de 

Respiro en la localidad. 

- Reunión con Miguel Romeu. Jefe de servicio del Ayuntamiento de 

Valencia. 

MARZO 

- Miércoles 4: Inauguración del centro nuevo 

- Reunión Pepe Valero de la Conselleria de Bienestar Social. 

- Reunión con Jesús Rafael y Victoria Pocovi del Ayuntamiento de Valencia. 

- Incorporación de los primeros usuarios de plazas municipales. 

- Reunión con el responsable de Marketing de las Provincias. 

ABRIL 

- Viernes 4: Charla en el centro de Mayores de Moncada 

- Reunión con la Asociación de Mujeres y Punto, para organizar acto el día 

Mundial de Alzheimer. 

- Sábado 26 y Domingo 27. Feria de Asociación de Moncada 

- Comienza a funcionar la Sala Agua (nivel de deterioro avanzado). 

- Participación en la Feria de Asociaciones del Ayuntamiento de Alfafar. 
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- Charla en el Ayuntamiento de Alfafar. 

 

MAYO 

- Viernes 9: Actuación de la Coral “Les veus de la Memoria” en el salón de 

actos del centro cultural de Moncada. 

- Viernes 30: Charla “Enfermo y familia”. Ofrecida por D. José Botella, 

geriatra; y D. Pablo Barredo creador de la página de Facebook  “Diario de 

un cuidador”. 

 
 

- Miércoles 28: Charla en la Asociación de Mujeres Tyrius de Moncada. 

- Comienza la cocina in situ en el Centro de día. 

- Reunión con Jose Falcó para planificar eventos del día Mundial de 

Alzheimer. 

- La Asociación de Mujeres y Punto viene a realizar una actividad con los 

usuarios de la sala Aire. 

- Reunión con la Diputada de Acción Social. Dña. Amparo Mora. 

- Reunión con Miguel Romeu. Jefe de Servicio del Ayuntamiento de 

Valencia. 

- Reunión con la Fundación Cien en Madrid. 
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JUNIO 

- Se consigue la plena ocupación en el Centro de Día y en la Unidad de 

Respiro. 

- Reunión con ADIF para organizar evento para el día Mundial de 

Alzheimer. 

- Jueves 12: Concierto en el Ateneo de la Coral “Les veus de la memòria” 

junto con la coral infantil de Náquera. 

- Asistencia a la Jornada “Alimentación y Mayores” organizada por el 

grupos SAR Quavitae. 

- Reunión con Yolanda, Directora de la Fundación Pacto por el Empleo. 

- Reunión con José Antonio Gordillo para organizar un acto del Día 

Mundial de Alzheimer en el Museo de las Ciencias y las Artes de Valencia. 

JULIO 

- Reunión con la Concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de 

Moncada 

- Jueves 3: Concierto de las “Veus de la Memòria” en la Asociación de 

Jubilados de Moncada. 

- Reunión en Barcelona con la Fundación Cien y miembros de otras afas. 

- Entrega en Madrid del  premio Bankia, II Planta tu proyecto,   a AFAV y su 

voluntaria Carmen Martínez. 

- Fiesta  Fin de Curso  en el Centro de Día. 

- Fiesta del Centro de día de la Purísima. 

AGOSTO 

- Carrera Popular a beneficio de AFAV en Navajas. 

 

 
 

- Proyección del documental  “12 Retos , 12 causas”,  y debate posterior  

en Navajas. 

- Media maratón  en Navajas. 
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SEPTIEMBRE 

- Participación en la jornada  de neurología organizada por D. Santiago 

Grisolia, donde impartimos dos ponencias . 

- Encartado de la revista  Hilos de Memoria en el Diario las Provincias. 

- Carrera solidaria desde Quart de Poblet con enfermos del Centro de Día 

en primeras fases. 

- Acto de Sensibilización de FVAFA con suelta de globos, con motivo del 

Día Mundial. 

- ACTOS DÍA MUNDIAL. 

 

 

OCTUBRE 

- Visita de Dª. Maria Barrios, responsable de la Conselleria de Participación 

ciudadana y transparencia. 

- Reunión con la empresa Pika, de pulseras localizadoras. 

- Concierto de la Coral de Ballesol en  Valterna. 

- Visita de la Junta Directiva y trabajadores al taller del artista fallero que 

está elaborando la falla. 
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NOVIEMBRE 

- Reunión con la Concejala de Bienestar Social , Dª. Ana Albert para 

entregarle el diploma a Valencia. 

- Inauguración de la Fundación de Cuadernos Rubio. 

- Entrega de premios Mano Amiga en León. 

- Reunión con D. Manuel Escolano, Secretario Autonómico  de la 

Dependencia. 

- Inspección de la Conselleria de Sanidad. 

- Reunión con la Policia Local para elaborar convenio de la difusión de las 

pulseras Pika. 

- Curso de Formación para cuidadores formales e informales , “Cuidar al 

Cuidador”. 

- Concierto de Gospel a beneficio de la Asociación . 

- Entrega de los premios de la Generalitat Valenciana a la Actividad 

Asociativa, al coro Les Veus de la Memòria. 

 

 
- Concierto benéfico del Coro Les Veus de la Memòria en el municipio de 

Serra. 

- Participación en la Feria de  Antigüedades y material de coleccionista en 

la Junta Central Fallera. 

DICIEMBRE 

- Charla sobre alimentación por laboratorios Nestle. 

- Charlas formativas y didácticas en el Colegio Nuestra Señora del Carmen 

para los alumnos de 3º y 4º de primaria. 
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- Auditoría Externa. 

- Pase de Modelos Benéfico en el Ateneo Mercantil a cargo de Brotocó 

Atelier. 

              

- Participación en la recogida del Banco de Alimentos. 

- Fiesta y entrega de postales navideñas de los alumnos del Colegio 

Nuestra señora del Carmen a los usuarios del centro de día.  

- Celebración fiesta de Navidad, con Papa Noel y Reyes Magos. 
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“ Todo aquello que amamos nos lo pueden arrebatar, lo 

que no nos pueden quitar es nuestro poder de elegir que 

aptitud asumimos ante esos acontecimientos “. 

( Victor Frankl) 




