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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

En 2015, ha habido varios acontecimientos relevantes en la entidad, el primero de ellos 
ha sido la apertura de una nueva unidad de mañanas para pacientes con Alzheimer y otras 
demencias en el municipio de Moncada, el centro (ELAIA) ubicado en la Calle Murcia, está 
completamente equipado para atender a estos pacientes y a sus familias, y está abierto desde 
abril de 2015.  El centro que tiene una capacidad para 25 enfermos, se encuentra ya con un 
importante número de plazas ocupadas.  

Otro servicio innovador que se ha puesto en marcha a lo largo de este año es el taller 
de memoria para personas no diagnosticas o con deterioro cognitivo leve. Se lleva a cado 
durante dos días a la semana en la sede de Valencia,  con un grupo de alrededor de 8/10 
personas. Muchas de las personas que están llegando a este servicio vienen derivadas de los 
centros municipales de servicios  sociales, que son quienes detectan que ya no participan tan 
activamente en las actividades de su centro o lo hacen erróneamente. 

Una actividad que resultó ser muy exitosa fue la Falla en homenaje al Alzheimer que 
organizó la Falla de la Ferroviaria, en pleno corazón de Valencia, y en la que se pretendía unir 
cultura, fiesta y solidaridad, lo que se consiguió meritoriamente con gran afluencia de público 
para visitarla y con alta repercusión mediática, de diferentes medios de colaboración, que contó 
así mismo con una importante colaboración de jugadores de Valencia F. C. por mediación de la 
Fundación Divina Pastora. 

Y por último, el acto que más ha marcado emocionalmente a la Entidad este 2015, ha 
 Latina en 

Madrid, organizado por la Fundación Reina Sofía y la Fundación Cien, como homenaje a los 
voluntarios, en dicho concierto contamos con la presencia de S.M la Reina, quien disfrutó y se 
emocionó con la interpretación de los integrantes del coro, es un día que permanecerá en la 
historia 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 
 
Colaboradores de Junta:  
Dña. Monica Ferri 
Dña. Carmen Bueso 
Dña. Marina Gilabert 
 
 

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. En este momento la 
plantilla está compuesta por 30 trabajadores. 

 

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

 

El 2015 ha sido un año de consolidación y estabilización en relación a 2014 que fue un año de 
cambios y de inquietud económica. Se ha abierto un nuevo centro en Moncada que ante el 
análisis final de año no ha generado más de un 10% de perdidas a pesar de que era el primer 
año.  

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 

e actos benéficos que ha realizado. La aportación económica de la 
entidad asciende casi al 60 %. 

La aportación de entidades privadas ha disminuido siguiendo la trayectoria de los últimos años. 

El definitiva los ingresos en 2015 han subido un 10 % respecto los de 2014. 

 

 

 

Respecto a los gastos de 2015, como viene siendo habitual en los último años la partida que 
supone mayor coste es el personal, este año ha habido un incremento de un 15%. 

El aumento de gatos globales es debido fundamentalmente a la apertura en abril del centro de 
mañanas en Moncada. Un 13 % respecto del año anterior. 
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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 

-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).  

 

Los datos generales de los usuarios presentados en gráficos son los siguientes:  
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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. 

 

Tabla  de Patologías más frecuentes del  SISTEMA NERVIOSO. 

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 71,1 

ACV 12,5 

DEMENCIA MIXTA / VASCULAR 12,5 

DEMENCIA FRONTOTEMPORAL 11,7 

DEMENCIA CUERPOS DE LEVY 4,6 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE 0,78 

ENCEFALITIS LÍMBICA 0,78 

 

 

A continuación se detallan las patologías más frecuentes que se han detectado entre 
los usuarios: 
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Gráfico de patologías más frecuentes 

 

!

AREA DE ENFERMERÍA 

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 
vienen determinadas por las demandas de los  usuarios y por la  evolución de su estado 
general. 

La enfermera, junto con el 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. Todos los datos,  informes médicos y seguimientos de cada 
usuario  están registrados en el programa interno de gestión Resiplus. 

Actividades  

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 2015: 83 
 

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

! &! (! *! ,! $!!



!"#$%&'()*+&,&-'-".(/012(

!"!#$%&'$%#()*+,%!+-./0%10,*22*034$%#52*+)(5$%64789:689$%5;5<=5;5<$>.?% &@?(+5%AD%

(

Número de controles realizados en 2015: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

                      Registro de IMC en 2015: 74 usuarios  

 

 

       Estadísticas de la Escala Nutricional Assessment II del 2015 
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 Revisión, administración y registro de medicación diaria de cada usuario (medicación 
oral, tópica, inyectables, p  

 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. 
 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. 

!

AREA DE FISIOTERAPIA 

La fisioterapia es la disciplina de la salud la cual mediante la aplicación de agentes 
físicos y un conjunto de técnicas curan, previenen, recuperan y readaptan a los pacientes 
susceptibles de recibir tratamiento físico. Su función en la Enfermedad del Alzheimer y en las 
diferentes demencias es esencial para luchar contra la inevitable degeneración física que 
conlleva su evolución. 

El objetivo fundamental del servicio 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. 
Aunque nuestra prioridad sea el componente físico, los tratamientos han de ser globales; 
prestando atención a la parte psíquica, cognitiva, ambiental y social. Siempre individualizando 
el trabajo con cada enfermo y adecuándonos a la problemática personal. 

En el centro de día Benicalap se evalúa físicamente a todos los usuarios cuando entran 
y se les reevalúa cuando cambian sus condiciones físicas o al año de haber sido evaluado. Se 
trabaja con los pacientes a nivel grupal con una gimnasia de mantenimiento, diferenciando por 
salas según sus capacidades, y también de forma individual se tratan  a las personas que 
presentan sus patologías particulares.   

SESION GRUPAL DE FISIOTERAPIA  

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 
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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 y 
bandas elásticas para trabajar la coordinación dinámica general y la óculo-segmentaria. No hay 
que olvidar que siempre intentamos incluir el trabajo físico, la estimulación cognitiva y un 
componente de entretenimiento en las sesiones de gimnasia. En ocasiones se extrae un grupo 

con ellos; además de juegos más complejos y que exigen una mayor capacidad corporal. 

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  

 

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 

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.  

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.  
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PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES GRUPALES 

 

 

          En esta gráfica se puede comprobar el grado de actividad, de participación, dependiendo 
del nivel cognitivo, se ha descartado la evaluación en la sala Agua ya que se busca más un 
trabajo individualizado en ella más que una terapia grupal. En la sala Aire sólo un 3´5 % (media 
anual) no son participativos en las terapias grupales físicas, dato muy poco apreciable ya que 
una mayoría amplia son activos y es una terapia con muy buena aceptación. En la sala Arena 
notamos que disminuye la colaboración pero aun así el 80% (media anual)  son activos y 
participan realizando la gimnasia, el 20% no colaboraron y suele ser por actitudes negativas o 
adaptaciones al centro.  

 

COORDINACIÓN 

La coordinación es la capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y 
pensado de acuerdo con la imagen fijada por la inteligencia motriz a la necesidad del 
movimiento o gesto deportivo concreto. Se puede entender la coordinación como la capacidad 
mediante la cual existe una interrelación entre el sistema nervioso central y la musculatura, lo 
que da lugar a la sincronización entre los músculos, provocando el movimiento que deseamos. 

En los enfermos de Alzheimer se puede ver afectada tanto por los problemas 
cognitivos como por el deterioro de capacidades físicas. 

Se evalúan 2 tipos de coordinación: 

! Dinámica general, es el tipo de coordinación en el que se exige el movimiento o 
actividad de todas las partes del cuerpo. 

! Óculo-motriz o segmentaria, es aquella en la que utilizamos las extremidades de forma 
específica, y la vista es el sentido que adquiere el papel más relevante. 

 

Hemos valorado a los usuarios por salas y si conservaban ambos tipos de 
coordinación o ninguno.  
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Podemos comprobar como el grado de descoordinación aumenta dependiendo de la 
sala. Desde un 1% de descoordinación en los pacientes con un deterioro leve, pasando al 
ascenso del 7% en la sala Arena hasta un 70% en la sala Agua que es donde están más 
afectados y donde  se aprecia el cambio brusco en este sentido.  

Otro dato a tener en cuenta es la modificación de la coordinación incompleta según 
las fases del Alzheimer. En primeras fases hay pocos casos (10%), pasamos a un 47% de los 
enfermos en una fase moderada y vuelve a disminuir en la sala de los más deteriorados (12%) 
a causa del aumento de las personas con descoordinación. Cabe destacar el 89% de usuarios 
mantienen la coordinación completa en la sala Aire, donde se puede concluir que en la primera 
fase hay poca afectación de las capacidades físicas. 

 

LATERALIDAD 

Mediante la lateralidad intentamos comprobar si el usuario mantiene la capacidad 
de diferenciar cada hemicuerpo, si sabe separar el lado derecho de su lado izquierdo. Como 
pasa en otras capacidades físico-cognitivas, observamos como según avanza la enfermedad 
cada vez confunden más sus hemicuerpos. 

Además de en las distintas valoraciones individuales también se trabaja en las 
sesiones de gimnasia  mediante ejercicios con órdenes verbales y coordinación ojo-mano. 
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Como nos pasaba con la coordinación, comprobamos como según avanza la 
enfermedad confunden en mayor número de personas el lado del cuerpo. Hay 2 datos que 
llaman la atención: en la sala Aire, 1 de cada 10 usuarios tienen problemas de lateralidad, en 
relación a sus problemas cognitivos. En contraste a este último dato, en la sala Agua un 12% sí 
que la conservan, esta cifra llama la atención porque se suponen que son los más deteriorados 
y aun así diferenciar perfectamente cada hemicuerpo. Estos valores se pueden explicar por la 
distinta afectación cerebral en cada usuario. 

 

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 

autonomía física y las posibilidades de una posible caída. Así podemos aplicar atención más 
específica a los enfermos con más riesgo. 
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Nº de usuarios con riesgo de caída por nivel y sala. 

 

 

La valoración del riesgo de caída se ha realizado por las 3 salas del centro y dividido 
en 3 parámetros: riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto.  Comprobamos que donde hay más 
riesgo de caída es en la sala Agua y coincide con los enfermos más deteriorados. También se 
puede observar que donde hay un riesgo más bajo de caída es en la sala Aire, casi el 80% de 
ellos no presentan peligro alguno. A nivel global de todo el Centro de día Benicalap, el 64% de 
los usuarios no tienen riesgo de caída, un 18% tienen riesgo moderado y también un 18% 
presenta riesgo grave, la mayoría en la sala Agua. Se puede asegurar que 1 de cada 3 
enfermos tiene algún tipo de riesgo de caída,o desde otro punto de vista, 2 de cada 3 usuarios 
no presentan inestabilidad. 

 

SESIÓN INDIVIDUAL DE FISIOTERAPIA: 

Las sesiones individuales de fisioterapia sólo 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 pierna  

Los usuarios son tratados individualmente por casos como;  

6 Lumbalgia. 
6 Cervicalgia. 
6 Dorsalgia. 
6 Síndrome de dolor miofascial. 
6 Fracturas óseas (post- inmovilización). 
6 Contusiones. 
6 Esguinces de tobillo 
6 Artrosis (coxartrosis, gonart  
6 Parkinson 
6 Rehabilitación post-traumatismo 
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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-
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 357 intervenciones fisioterápicas individualizadas durante 
todo el año a usuarios del Centro de día. 62 han sido valoraciones a nuevos usuarios del 
centro, 73 intervenciones han sido revaloraciones de enfermos por cambios en sus condiciones 
físicas o antes del año desde la última exploración. Además se han realizado 222 tratamientos 
fisioterápicos sobre todo por problemas artrósicos, reeducación de la marcha, contracturas y 
desequilibrios. 

 

 

 

 

!

TERAPIA PSICOLÓGICA 

Las terapias cognitivas que se han llevado a cabo desde el área psicológica en el centro han 
sido: 

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. 
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De  manera semestral se realiza el Plan de Intervención Individual (PII), donde se refleja el 
GDS o estadio en el que está ubicado 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 (espontaneo, 
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, 

 
Los objetivos que se pretenden con el PII  entre otros son: 
-Mantenimiento de la capacidad cognitiva 
-Estabilizar el estado de ánimo 
 
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,  

 
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 

 
 
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 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. 
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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 

demencia en lugares y situaciones concretos.  Para intervenir con los usuarios se elabora 
previamente un currículum de las aficiones, preferencias, lugares de vacaciones, 

modo, dicha sala nos permite realizar terapia de orientación temporal mediante la 
er 

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: 
6 Sesión exploratoria, que consiste en explicarle al usuario la sala, que conozca todos 

familiarizando. 
6 Sesión Guiada, consiste a través de los estímulos presentes en trasladarlo a una 

 

También una vez se conocen los gustos del usuario, a través del curriculum de aficiones, 

creando temáticas sugeridas por el usuario, inclusive proyectando imágenes de su vida a 
través de un cañón 

 
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 
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. 
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PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES POR SALAS 

SALA AIRE 

!

!

SALA ARENA 

!

!

SALA AGUA 
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 TERAPIA MUSICAL 

La terapia musical es el uso de la música y sus elementos musicales (sonido, ritmo, melodía y 
armonía) realizada por un terapeuta 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. Esta terapia 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 una hora, con una estructura similar para cada sala, aunque 
adaptadas al nivel del usuario dependiendo  de la sala. Todas las sesiones de musicoterapia 
que se realizan en el centro son grupales. 

TERAPIA MUSICAL EN SALA AIRE 

Usuarios: entre 35 y 40 usuarios 

Frecuencia de las sesiones: todos los días de lunes a jueves. Duración: 1 hora 

Planteamiento de la sesión: 
 40 min. Ejercicios rítmicos con instrumentos de percusión. 
 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 AGUA 

Usuarios: entre 25 y 30.  

Frecuencia de las sesiones: una vez al día, de lunes a Jueves. Duración: 1 hora 
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Planteamiento de la sesión: 
 Entre 25 minutos de ejercicios de percusión. Trabajando la improvisación, la 

repetición de ritmos básicos manteniendo el pulso. 
  
 Ejercicios de canto, canción tradicional, canciones infantiles de la época, hits de 

toda la vida. 
 Repetición de letras, canto y ritmo. 
 Baile 
  

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, 

lenguaje visual, 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) 

 

En  2015 continúa la actividad de Coro en AFAV. A cargo de Soledad Corachán (Profesora de 
música, cello y dirección coral) y Salva Fito (terapeuta musical de AFAV)  

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 que puedan participar la mayoría de 
usuarios del centro. Este año hemos disfrutado del patrocinio de la empresa Divina Pastora. 

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) 
 Brindis (W. A. Mozart) 
 A tu Lado (Habanera) 
 The Lion Sleeps Tonight (Canción de Cuna. Tradicional) 
 Ja mo n´anem (Cancion tradicional Valenciana) 
 Mareta, Mareta (tradicional Valenciana) 
 El Camino Amarillo (fragmento perteneciente a la Banda Sonora del Musical El mago 

de Oz) 
 Cielito Lindo 
 La Bamba 
 Muñequita Linda 



!"#$%&'()*+&,&-'-".(/012(

!"!#$%&'$%#()*+,%!+-./0%10,*22*034$%#52*+)(5$%64789:689$%5;5<=5;5<$>.?% &@?(+5%B7%

(

 Clavelitos 
 Perfidia 
 Adiós con el Corazón 
 Barrabás (Villancico) 
 El Jesuset de Nadal(villancico trad.) 
 Los Peces en el Río (villancico trad.) 
 El Burrito Sabanero (villancico) 
 Pastores Venid (villancico) 
 Una Pandereta Suena (villancico trad.) 
 Rin Rin (Villancico) 
 La Virgen va Caminando (villancico trad.) 
 Dime niño de quién eres (villancico trad.) 

CONCIERTOS  EN 2015. 

Este año 2015 ha sido el año más activo del coro Les Veus de la Memòria desde su formación 
en 2010. Se han realizado un total de 13 concierto a lo largo de todo el año y se han tenido de 
rechazar 6 propuesta por no poder llevarlas a cabo por solapamiento de fechas o porque no se 
considera oportuno realizar más de dos conciertos al mes: 

1º Concierto: 20 de febrero 2015. Concierto en el Teatro de la Latina (Madrid). Organizado por 
la fundación Reina Sofía en el marco de los premios al voluntariado y Patrocinado por DIVINA 
PASTORA y ADIF.  

Después de la actuación, la Reina Sofía subió al escenario para saludar a cada uno de los 
protagonista y reconocer públicamente la labor y el esfuerzo de nuestros usuarios. 

 

 

S.M la Reina Dña. Sofia saludando personalmente a los protagonistas 

 

2º Concierto: 27 de febrero 2015. Concierto en la Facultad de Psicología. Actividad incluida en 
la semana cultural de la Universidad. Breve concierto en el Hall para alumnos y profesores. 
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 3º Concierto: 16 marzo 2015. Concierto en la Falla Ferroviaria. Estación del Norte. Este año el 
 

4º Concierto: 30 de Abril. Concierto Benéfico en la Eliana 

5º Concierto: 16 de Mayo.  Concierto Benéfico en Bonrepós i Mirambell 

6º Concierto: 31 de Mayo. I Encuentro de Corales Villa de Quart de Poblet. 

7º Concierto: 20 de junio. Concierto Benéfico para Cruz Roja en el parque de Cabecera 

 

 

8º Concierto: 27 de Junio. Concierto para la igualdad en el CIM de Benimaclet. 

9º Concierto: 23 de septiembre. 1er Concierto del  proyecto Les Veus de la Memòria & El 
Hospital Dr Moliner. Un proyecto promovido por AFAV y el hospital Dr Moliner en el que se 
intenta integrar a usuarios de Afav y usuarios del Dr Moliner como un sólo coro. 

10º Concierto: 3 de Octubre. Concierto Benéfico por el día Mundial del Alzheimer en el Palau 
de la Música de Valencia. 

 

 

11º Concierto: 17 de Noviembre. Hogar del Jubilado de Benimaclet. 

12º Concierto: 15 de Diciembre. 2º Concierto del proyecto Les Veus de la Memòria & el 
Hospital Dr Moliner. Concierto Navideño. 
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13º Concierto: 22 de diciembre. Concierto de Navidad. Fnac Valencia. 

$

ÁREA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 

Desde el  ámbito de la animación sociocultural con una actuación intencional de actividades 
basada en una pedagogía participativa, tiene como finalidad actuar en la mejora de la calidad 
de vida, promoviendo, alentando  y canalizando la participación  de sus usuarios en su propio 
desarrollo sociocultural. Estimulando mental, física y emotivamente a este sector, potenciando 
la creatividad, la expresión artística, facilitando la promoción cultural, la recuperación del 
sentido de la fiesta y vivencia autentica del ocio y tiempo libre. Siempre fomentando su 
bienestar, un buen clima y  compañerismo. 

La técnico en animación sociocultural realiza sesiones de 45 minutos de lunes a viernes en la 
sala Aire y Arena y una sesión de 30 minutos en la Sala Agua donde se realizan las distintas 
actividades. Separando a los usuarios en distintas mesas de trabajo por nivel cognitivo  y 
adaptándoles las actividades con diferentes grados de dificultad en función de deterioro de los 
pacientes. Las dinámicas de grupo se suelen realizar en las dos primeras  salas mencionadas 
anteriormente, sentados formando un círculo. 

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) 

Las actividades que se han realizado en la sala Agua son las siguientes: 

Pasar la pelota, globo, poner y quitar pinzas, doblar ropa, pintar, pegar, panel sensorial, rasgar 
 

Actividades que se han realizado en las salas Aire y Arena son las siguientes: 

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

internacionales y también se realizan otro tipo de actividades: 

 
- Taller intelectual: que consiste en la lectura de pequeños textos por parte de los 
usuarios( en sala Arena es la TASOC quien realiza la lectura)  y en preguntas referentes a 
lo que acaban de leer (Los textos van desde poesía clásica,  recital poético,  fábulas,  
relatos cortos o incluso alguna noticia de periódico, textos con información del día 
internacional o mundial, biografías de personas importantes como Nelson Mandela, etc. ). 
Al finalizar se realiza un pequeño coloquio o debate acerca de lo que se ha leído. 

 
Y Actividades lúdicas: se realizan durante todo el año y son muy atractivas para los 

paciente como el bingo, juegos de cartas, dominó, parchís, tres en raya , baile, bolos. 
Y Además se realiza terapia con la videoconsola Xbox y su sistema Kinect donde se mezclan 

actividad física y lúdica y cognitiva. La terapia con el dispositivo Kinect de Xbox (Microsoft) 
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 televisión. Es decir, este sistema capta el 

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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movimiento y la voz de las personas sin la necesidad de mandos; por tanto es más fácil de 
manejar para los enfermos. 
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. 

 
Y Actividades artístico-manuales: Se realizan murales según la estación del año que nos 

encontremos, la festividad, para alguna ocasión especial como por ejemplo: cuando alguna 
entidad colaboradora viene al Centro a realizar alguna actividad extraordinaria: Se ha 
realizado una frase bonita y positiva  por parte  de los usuarios que la trabajaron con un 
collage y que se colocó en la sala para que todos podamos verla durante todo el año; 
dibujo artístico, libre, o pidiendo que lo copien de un modelo, que dibujen a su 

en cuenta, la estación del año en la que nos encontramos,   fiestas y días más señalados.  
 

 
 

Y Dinámicas de grupo: Con esta mane te paso la pelote. ¡Cuidado que se para la 
música!.Busca tu pareja. ¡Dime que compañero es!. El espejo,  Veo-Veo. Globo, boom-
boom. ¡Te paso la pelota y tú me dices! Esto es un abrazo. Kikiriki-cua-cua-miau-miau. Nos 
vamos en tren. Vamos a mostrar los estado de ánimo y emociones . Cantantes y sus 
cantantes, los sonidos, los globos de los deseos. ¡Sígueme! Pasa la frase. ¿Quién está a tu 

 
 

 
Y Talleres extraordinarios: Se han realizado por distintas entidades colaboradoras. 

Realizados por  grupos reducidos: 
 

 Video y maqueta de la Casa Museo Benlliure por Valencia Tour y 
Ayuntamiento de Valencia en junio. 

 Taller Picasso y el museo por la Fundacion Bancaja. ApropiArte. 
Aborda la obra de Picasso guiño a Velazquez: Menina en tres cuartos (1968) trabajando 
detalles y personalizando los rasgos de esta imagen y realizando un pequeño recorrido por el 
museo disfrutando de algunas obras de Picasso (noviembre). 
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 Taller Menina versión Picasso. Material cedido por la Fundación 
Bancaja. Realizado en en Centro por varios pacientes. Con una figura se trabajo sobre una de 
las versiones que realizo Picasso sobre una Menina de Velazquez. La menina realizada se 
expone en la Fundación. 

 

 

 
Realizarón un móvil con alambre y bolas de corcho que previamente habían pintado. Teniendo 
como referencia al escultor Calder. 

 

- Talleres: 

Estos talleres se llevarón acabo en las instalaciones  propio Centro. 
 
Hortoterápia. Esá terapia se suele realizar una o dos veces por semana dependiendo de la 
estación que nos encontremos o dependiendo del estado del tiempo. Se realiza en 
pequeños grupos donde se hacen las diferentes tareas relacionadas con la huerta y jardin , 
como la siembra, riego, abono etc. Disponemos de  un jardin donde tenemos mesas para 
cultivar hortalizas y distintas jardineras donde los pacientes han ido plantando algunas 
plantas florares y aromaticas. 
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Y Taller punto de media y ganchillo. Todas las semanas se realiza  esta actividad por un 

grupo de usuarias en la Sala de actividades. Cada una de ellas elige lo que desean si 
hacer punto de media o ganchillo. 

 
Y Taller de  maquillaje (arena)Está actividad se suele realizar una vez al mes . 
Y Taller de mímica.Se realiza una vez al mes. 
Y Taller de repostería ( bizcochos de yogur) se hicierón cuatro dos en microondas y dos en el  

horno convencional . Noviembre 
 

 

 

Actividades extraordinarias: 

Y En Fallas realizamos una fiesta que consistió en una ofrenda de flores, globota y baile. 

Y  
Y  Entidades colaboradoras participarón en diferentes actividades  para todos los pacientes, 
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Y Bailes de sevillanas por Asoc. Cultural Andaluza de la Ciudad Fallera en abril. 
Y Bailes Latinos  que realizarón amigos y voluntaries del Centro (junio) 
Y Actuación baile por la Asociación Lúdico Cultural  Amigos del Baile (Julio ) 

 

 

 

Y Actuación bailes por la Escuela de Danza Mónica Montañana (diciembre ) 

 

Hay  que destacar en estas actividades extraordinarias  los encuentros intergeneracionales que 
se han realizado: 

En el mes de julio y aprovechando las vacaciones escolares  un grupo de niños vinieron al 
Centro y realizaron una manualidad (huevo con su pollito )junto con algunos pacientes donde 
hubo una interrelación  en todo momento. En cuanto a los niños se pretende alcanzar la estima 
de un adulto que podría ser su abuelo/a, adquirir un sentido de la solidaridad , conocer a las 
personas mayores y sus peculiaridades y propiciar una percepción más positiva de ellas. Se 
realizan  con el fin de demostrar beneficios mutuos. Observando como a los pacientes aumenta 
su vitalidad, autoestima y motivación. 

 

 

En  diciembre una psicóloga del Centro junto con un voluntario realizarón una lectura de un 

actividad se pudo observar con satisfacción la reacción de los niños. 

 

Salidas y excursiones 

Y Castillo de Alaquás  (febrero ) 
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Y F- Radio  Paterna (marzo) 

 

Y Parque de Benicalap , en Pascua, nos comimos la mona (abril) 
Y  

 

 

Y alla  (mayo) 
Y Casa Museo Benlliure, visita guiada (junio) 

 
Y Horchatería Vida (Alboraya) (junio) 
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Y Palau de la Generalitat (octubre) 

 

Y Museo Histórico Municipal (octubre) 

 

Y  
 

 
 
 

$

!

!
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El objetivo principal de la unidad de mañanas es 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 25 plazas diarias, bien todos los días o bien en 
días alternos.  

Su estancia en el centro es en horario de 9:00 a 13:30 de lunes a viernes. 

  

Las terapias que realizamos en AFAV son: 

Terapia de estimulación cognitiva: es una de las terapias  más utilizadas en centro, 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, 



!"#$%&'()*+&,&-'-".(/012(

!"!#$%&'$%#()*+,%!+-./0%10,*22*034$%#52*+)(5$%64789:689$%5;5<=5;5<$>.?% &@?(+5%7C%

(

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, 

 
 
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 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.  
 

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 Menta
diferentes niveles de dificultad y se adaptan bien a las necesidades de cada usuario. Se 
utilizan a nivel individual y grupal.  

 
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 
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Se evalúan 2 tipos de coordinación: 

! Dinámica general, es el tipo de coordinación en el que se exige el movimiento o 
actividad de todas las partes del cuerpo. 

! Óculo-motriz o segmentaria, es aquella en la que utilizamos las extremidades de forma 
específica, y la vista es el sentido que adquiere el papel más relevante. 

 

 

Podemos comprobar que de los 16 enfermos valorados, 12 presentaban una 
coordinación completa, 4 incompleta y 4 descoordinación. No se pueden extraer grandes 
conclusiones pero sí que evidencia la variedad del estado físico-cognitivo de los enfermos.  

 

Lateralidad 

Mediante la lateralidad intentamos comprobar si el usuario mantiene la capacidad 
de diferenciar cada hemicuerpo, si sabe separar el lado derecho de su lado izquierdo. Como 
pasa en otras capacidades físico-cognitivas, observamos como según avanza la enfermedad 
cada vez confunden más sus hemicuerpos. Además de en las distintas valoraciones 
individuales también se trabaja en las sesiones de gimnasia  mediante ejercicios con órdenes 
verbales y coordinación ojo-mano. 

 

 

La mayoría, 15 enfermos de 20, conservan la lateralidad; sólo un 5 no la mantienen, 
coincidiendo con los más afectados cognitivamente.  
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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 

autonomía física y las posibilidades de una posible caída. Así podemos aplicar atención más 
específica a los enfermos con más riesgo.  

 

Nº de usuarios con riesgo de caída por nivel y sala. 

 

La valoración del riesgo de caída se ha realizado a todos los usuarios y dividido en 3 
parámetros: riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto.  Comprobamos que la mayoría no presenta 
riesgo de caída, el 80%; sólo 2 tienen riesgo medio y otras 2 personas riesgo grave.  Con estas 
4 personas con posibilidad de caída se tiene especial cuidado a la hora de levantarse o 
caminar por el centro. 

 

Sesión individual de fisioterapia: 

Las sesiones individuales de fisioterapia sólo 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, 

 

Los usuarios son tratados individualmente por casos como;  

6 Lumbalgia. 
6 Cervicalgia. 
6 Dorsalgia. 
6 Síndrome de dolor miofascial. 
6 Fracturas óseas (post- inmovilización). 
6 Contusiones. 
6 Esguinces de tobillo 
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6  
6 Parkinson 
6 Rehabilitación post-traumatismo 

 

Registro de intervenciónes: 

Se han realizado 76 intervenciones fisioterápicas individualizadas desde abril, cuando 
se abrió el centro, hasta el final del año. 20 de ellas han sido valoraciones a los nuevos 
usuarios del centro, 56 han sido tratamientos fisioterápicos sobre todo por problemas 
artrósicos, reeducación de la marcha, contracturas y desequilibrios. Y especialmente ha habido 
2 rehabilitaciones de muñeca por fracturas de Colles de ambas usuarias.  

 

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.  

Las sesiones constan de una hora y cuarto, todas las sesiones de musicoterapia que se 
realizan en el centro son grupales. 

MUSICOTERAPIA EN SALA:  

Usuarios: entre 15 o 13 usuarios.. 

Frecuencia de las sesiones: Todos los lunes. 

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). 

 
 
 

Animación sociocultural 

Desde el  ámbito de la animación sociocultural con una actuación intencional de actividades 
basada en una pedagogía participativa, tiene como finalidad actuar en la mejora de la calidad 
de vida, promoviendo, alentando  y canalizando la participación  de sus usuarios en su propio 
desarrollo sociocultural. Estimulando mental, física y emotivamente a este sector, potenciando 
la creatividad, la expresión artística, facilitando la promoción cultural, la recuperación del 
sentido de la fiesta y vivencia autentica del ocio y tiempo libre.   
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La Técnico en animación sociocultural realiza  una sesión de dos horas una vez a la semana 
donde realiza las distintas actividades. Separando a los usuarios en distintas mesas de trabajo 
por nivel cognitivo  y adaptándoles las actividades con diferentes grados de dificultad en 
función de deterioro de los pacientes, además se evalúan y se registra el nivel de participación 
si son activos o pasivos.  Se han realizado actividades temáticas en cada estación del año, y 
también vinculadas a las festividades (fallas, semana santas, vacaciones, halloween, 

el bingo, ju  

Encuadrado dentro de esta área se han realizado diversas actividades y salidas externas al 
centro:  

Actividades  Junio 
Día 3  - Cuadro famoso pintado  con acuarelas 
Día 10  Mural verano 
Día 17  Manualidad huevo con pollito(goma eva) 
Día 24  Excursión Horchatería Vida (Alboraya) 
 
Actividades Julio  
Día 1. Bingo 
Día 8.  Taller Pétalos de rosa , ponerlos a secar. 
Día 15. Banderines para la fiesta fin de curso. 
Día 22. Bouquet de flores, con cartulina y papel charol 
Día 29. Baile, fiesta . 
 
Actividades  Septiembre 
Día 2- Presentación y Bingo.  
Día 9- Dinámica Globos y Dibujo Cómic. 
Día 16- Mural de Otoño.  
Día 23- Continuación del mural y juegos de mesa.  
Día 30-  
 
Actividades  Noviembre 
Día 4.- Cuadro Famoso.  
Día 11.- La Bellota con lentejas. 
Día 18.-  Taller de reposteria( El bizcocho de yogur) 
Día 25.- Bingo. Mural de Bon Nadal  
 
Actividades Diciembre  
Día 2.- Visita Belén Roca de Meliana.  
Día 9.- Cajas de regales. Adornos árbol. 
Día 16.- Cajas de regalo terminándolos con los lazos y rellenándolos con los dulces.  
Día 21.- Fiesta de Navidad.  
Día 23.- Dibujos de Navidad.  
Día 30.- Fiesta y Baile. 
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El servicio de Enfermería en el Centro de día Elaia 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. 

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 2015:   
 
Han sido Seis curas en total. Cuatro han sido curas simples y dos han sido 
curas de ulceras por presión en talones. 
 

 Control y registro de: Tensión arterial (TA), Frecuencia cardiaca (FC), Glucemia digital 
(GD), y Peso (P). 
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Número de controles realizados en 2015: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Control  y registro del Estado Nutricional de cada usuario aplicando el Mini Nutricional 
Assessment (MNA). 
 

                        Número de valoraciones realizados en 2015:  

 
           Han sido 18  usuarios valorados con el MNA. Todos con resultado  
           de estado nutrición normal. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Control y registro de caducidades del material sanitario.  
 Reposición del material sanitario que fuera necesario en el centro. 
 Control, registro y actualización de tratamientos en los usuarios. 
 Valoración, prevención y cuidados de Ulceras por Presión (UPP). 
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 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. 

 Informar a los familiares vía telefónica o mediante una nota de posibles cuidados para 
diferentes problemas de salud detectados en el usuario. 

 Registro de Alergias. 
 Promocionar atención e integración a los familiares de los usuarios. 
 Participación en las reuniones del equipo multidisciplinar. 
 Participar en los cursos de formación. 
 Colaborar con el resto del personal del centro para conseguir el mejor estado de salud 

de cada usuario. 
(
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Gráficos de datos relevantes de los usuarios 
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Este recurso es el primero que ofrecemos a las personas, que o bien por teléfono o bien a 
través de cualquier red social, se ponen en contacto con nosotros. 

Tras el diagnóstico al enfermo, empiezan a surgir multitud de dudas, preocupaciones, e 
incertidumbre en la familia acerca de que síntomas va a manifestar el enfermo, que les va a 
pasar en el futuro y que pueden hacer. 

Pues cuidar a cualquier enfermo dependiente es una sobre carga no solo física, si no también 
emocional, pero cuidar a una persona que no puede manifestar lo que siente, lo que necesita o 
como se siente hace esta carga más dura a nivel emocional. 

El primer contacto AFAV-Familia es una cita individual en la que la Trabajadora Social da 
información general sobre;  enfermedad, organiza
informe social que sirve para la propia intervención como para la derivación a otros recursos. 

Cada situación familiar tiene unas necesidades, que con el asesoramiento profesional se 
intentan solucionar y /o canalizar. 

Gráfico de necesidades más demandadas: 

              

 

También es mucha la información que damos por teléfono. Pues las personas tras el 
diagnóstico o cuando surge una alteración en el paciente llama, en ocasiones con llamadas en 
crisis,  precisando de información oportuna. 
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Servicios más solicitados por teléfono: 

 

 

Cabe destacar, que año tras año las llamadas en crisis disminuyen, pues gracias a la 
sensibilidad, a la accesibilidad y a la información ofrecida por los neurólogos, y otro personal 
sanitario, nos llegan a la primera visita en primeras fases de la evolución y  conforme se 
deteriora el enfermo van demandando información. 

#
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Este recurso está pensado para un perfil de enfermo con un nivel de deterioro 
avanzado. Pues cuando el enfermo llega a una fase de la enfermedad, donde llevarlo a un 
centro de día o cualquier otro recurso externo es más un perjuicio que un beneficio, la solución 
a ello en muchas ocasiones es que se quede en casa. 

Quedarse en casa, muchas veces, supone un gran sacrificio físico y emocional para el entorno 
familiar, y sobre todo para aquella persona que ejerce de cuidador principal. Es conveniente 
que los enfermos estén en sus domicilios pero siempre que estén con la atención correcta para 
su grado de deterioro. 

El perfil de enfermo es una persona frágil, donde por su nivel de deterioro hacen surgir 
complicaciones en su estado de salud general y que necesitan de unos cuidados 
especializados para sobrellevar ésta sobre carga. La auxiliar de geriatría ejerce de apoyo 
asistencial y también de formadora para dar instrucciones para ello. 

 

OBJETIVO. 

Que el enfermo esté atendido en su domicilio con un servicio de apoyo a la familia 
manteniendo con ello la calidad de vida del enfermo. 
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Apoyar en la actividades de la vida diaria que no puedan ejercitar por sí solas y que han 
pasado a ser responsabilidad del entono familiar, como por ejemplo, administración de la 

 

Retrasar e incluso evitar la institucionalización del enfermo por su avanzado deterioro. 

Evitar o disminuir la sobrecarga familiar. 

 

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. 

El S.A.D. va dirigido a apoyar las necesidades básicas del paciente en aquellas actividades 
básicas que no pueda realizar por sí misma. 

También se estimulará, con apoyo , al enfermo para que siga realizando aquellas tareas que 
aún sea capaz y que no entrañen peligro. 

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. 

- Apoyo y formación a la familia. 
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PERFIL DE LOS USUARIOS. 

 

           

 

Lo más significante de este gráfico es que vemos que el cuidador principal es  su 
cónyuge, por lo que tenemos un cuidador principal mayor, y posiblemente con problemas de 
salud asociados. 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. 

Este año no contamos con ningún caso de personas que ejerzan de cuidadoras externas o 
cualquier otro vínculo. 
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La Estimulación cognitiva consiste en trabajar las capacidades cognitivas como son 

objetivo de la estimulación cognitiva es mejorar o bien mantener dichas capacidades. 
Actualmente es el principal tratamiento para ralentizar en la medida de lo posible la evolución 
de las demencias. 

La estimulación cognitiva a domicilio consisten en estimular y mantener las 
capacidades cognitivas (memoria, lenguaje, atención, concentración, razonamiento, 
abstracción, operaciones aritméticas y praxias) por medio de programas de estimulación 
totalmente personalizado e individualizado, con el fin de disminuir la dependencia de la 
persona. 

Este servicio consiste en una valoración para así poder realizar un tratamiento 
totalmente personalizado para el enfermo/a.. El terapeuta acudirá al domicilio a realizar la 
estimulación cognitiva de forma oral y escrita, además le dejará ejercicios para realizar los días 
que no vaya al domicilio. 
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OBJETIVOS 

 Los objetivos que queremos conseguir con el programa de estimulación cognitiva a 
domicilio son los siguientes: 

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 potencias 

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 déficit sensoriales 
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 identida 

Se trabajan las siguientes áreas con los siguientes objetivos: 

 Actividades de estimulación de la memoria. Los objetivos son: 
 

! Ejercitar diferentes tipos y procesos de memoria. 
! Ejercitar la repetición inmediata. (repetición de dígitos, palabras,..). 
! Ejercitar el recuerdo diferido (listado de palabras, recuerdo de imágenes) 
! Ejercitar el reconocimien  
! Ejercitar recuerdos remotos ( datos biográfico, personales) 

 
 Atención: mediante imágenes superpuestas, búsqueda de elementos gráficos y figuras, 

sopa de letra. 
 

 Gnosias. Los objetivos: 
 

-Ejercitar la discriminación y percepción visual. 
-Ejercitar la discriminación y percepción auditiva. 
- Ejercitar la discriminación y percepción táctil. 
-Favorecer la organización viso-espacial. 
-Estimular reconocimiento corporal. 
-Reconocer e identificar imágenes (colores, rostros famosos, familiares). 
 

 Lenguaje. Los objetivos: 
 
-Ejercitar lenguaje expresivo-espontaneo y la fluidez verbal. 
-Favorecer la capacidad de denominación. 
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-Ejercitar el lenguaje automático. 
-Ejercitar la abstracción, razonamiento, y la memoria semántica. 
-Ejercitar la evocación categorial. 
-Ejercitar el lenguaje automático. ( Series de números, letras). 

            

 Praxias .Los objetivos: 
 

! Favorecer las habilidades viso-constructivas. 
! Tareas de copiar dibujos, completar dibujos, copiar modelos de dibujos, gestos y 

mímica. 

 

 
 Cálculo .Los objetivos: 

 
-Favorecer la capacidad de concentración. 
-Facilitar las habilidades de conteo. 
-Ejercitar habilidades de cálculo simple. 
-Ejercitar habilidades aritméticas. 
-Razonamiento y resolución de problemas. 
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 Razonamiento lógico / abstracto: abarcan todas aquellas actividades encaminadas al 
entrenamiento en capacidades ejecutivas como planificación, ordenación y 
categorización. 
 

 Orientación temporoespacial. Los objetivos: 
-Favorecer la orientación temporal ( Reconocer día, hora, mes, año...) 
Favorecer la orientación espacial (Reconocer lugar actual, barrio, país). 
-Potencial la orientación personal y memoria autobiográfica. 
 

 Actividades de socialización: realización de actividades que fomentan las relaciones 
sociales entre ellos y los profesionales como son excursiones programadas a granjas 

 

 

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 
terapeutas, (con la intención de ajustarse al máximo  a las características del enfermo), 
pasando por puzles, cuadernillos, revistas, juegos de memoria, música y refranes,.... 

Debido a  la buena aceptación por parte del usuario seguimos empleando la estimulación 
cognitiva mediante ordenador, a través de 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. 

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, para ello se utilizan las siguientes 
escalas: 
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- 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,...Durante el tiempo que estamos trabajando con el usuario le 
sirve al cuidador para descansar del cuidado del enfermo, y aprovechar ese tiempo para lo que 
consideren oportuno. 

 

CONCLUSIONES 

El siguiente gráfico muestra que los beneficiarios en su mayoría son más hombres que mujeres 
(8 mujeres y 12 hombres).Generalmente predominaban las mujeres sobre los hombres , siendo 
este año lo contrario, predominando los pacientes hombres frente a las mujeres. 

Las edades de los usuarios están comprendidas entre los 55-90 años. 

 

 En el gráfico se observa que el rango de edad donde más usuarios hay es entre los 
71-80 años. 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. 

!

$

&

'

(

)

*

))#Y +! +$#Y ,! ,$#Y -!

J?HKL.C

HMN.L.C



!"#$%&'()*+&,&-'-".(/012(

!"!#$%&'$%#()*+,%!+-./0%10,*22*034$%#52*+)(5$%64789:689$%5;5<=5;5<$>.?% &@?(+5%8A%

(

Cuando los enfermos entran en un GDS-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 

 

 

 

 

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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Los grupos de apoyo son grupos de personas que experimentan situaciones similares 
en la vida y que se reúnen periódicamente para compartir sus vivencias. Los grupos suelen 
presentar una doble misión, por un lado la de ayudar a afrontar la situación por la que está 
pasando y por otro informar, apoyar y orientar a las familias ofreciendo recursos para soportar 
la angustia y sobrellevar la enfermedad del familiar. 

La carga de cuidar a un familiar y los problemas que afrontan cotidianamente los 
cuidadores lleva con frecuencia a momentos de un importante malestar emocional. Surgen 
dudas acerca del bienestar presente y futuro del familiar, la incertidumbre sobre el propio futuro 
del cuidador, problemas familiares que afloran como consecuencia de los cuidados, la 
autoexigencia que tienen los cuidadores sobre sí lo que hace necesario encontrar 
una vía de exteriorización y expresión de emociones y sentimientos.  

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 el año 2015 
han estado funcionando dos grupos  distintos (Grupo A  Grupo B). El total de familiares 
beneficiarios de este servicio este año ha sido de 127. 

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, la 
mayoría de las veces las situaciones familiares y personales  dificultan esa asistencia, ya sea 
por trabajo  o por dificultad para poder dejar a su enfermo al cuidado de alguien en la mayoría 
de los casos. 
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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. 

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 

 

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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TALLER DE MEMORIA 

 

El taller de estimulación de la memoria se dirige a personas que presentan pérdidas de 
memoria. Este tipo de intervención terapéutica hace posible el mantenimiento durante el 
mayor tiempo posible de la autonomía funcional en la vida diaria del paciente. El 
entrenamiento estructurado de la memoria da respuesta a la demanda actual presentada por 
los familiares. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA  

 Utilizar las capacidades residuales de aprendizaje en las primeras fases de la 

enfermedad. 

 Crear una rutina semana en la asistencia de la persona con demencias al grupo. 
 Estimular las funciones cognitivas superiores como la memoria, la atención, la 

orientación, el lenguaje, las gnosias, las praxias, etc., con el objetivo de mejorar y/o ralentizar 
un posible deterioro cognitivo de la persona  
 Originar e impulsar las relaciones grupales. 
 Mejorar las habilidades sociales, motivar y ocupar a los participantes. 
 Aumentar la autoestima, disminuir la sensación de vergüenza y mejorar el sentimiento 

de frustración a través de esta actividad satisfactoria y exitosa. 

 Mejorar la calidad de vida de los usuarios/as. 
 
 
DESCRIPCION DEL TALLER 

  Los talleres de entrenamiento de la memoria van dirigidos a personas en la primera 
fase de la enfermedad de Alzheimer, no obstante, tanto por el tipo de ejercicio que se plantea 
en el taller así como por los mismos objetivos de prevención que se plantean al poner en 
marcha el proyecto, la edad de los participantes es flexible. Los talleres requieren un número 
suficiente de aproximadamente entre 6 - 7 suficiente para que los ejercicios puedan llevarse a 
cabo sin que la corrección grupal sea excesivamente larga y por tanto, sea posible realizar 
todos los ejercicios en cada sesión. Con un número de personas más elevado, la fatiga de los 
participantes puede interferir en los resultados esperados.  

El taller consiste en el desarrollo grupal de una serie de ejercicios que despiertan los 
mecanismos de la concentración, la retención y el recuerdo de los participantes. De forma 
paralela, se proporciona información sobre cuáles son las dificultades principales que se 
presentan en relación con la memoria durante el envejecimiento, sus causas y, se proporciona, 
al mismo tiempo, estrategias útiles para mejorar el rendimiento en su vida cotidiana.  

El trabajo en grupo y la puesta en común de los rendimientos de todos los participantes 
contribuyen a reducir de forma considerable el grado de ansiedad que estas dificultades 
generan normalmente en la gente mayor.El Taller de memoria está organizado en dos 
sesiones, miércoles y viernes, con una duración de dos horas cada sesión. Cada sesión 
contiene dos partes: En la primera parte da la sesión se realizan ejercicios escritos de: 

Y Ejercicios de estimulación y mantenimiento cognitivo; de fluidez verbal; de memoria 
inmediata, remota o memoria a largo plazo (MLP). 



!"#$%&'()*+&,&-'-".(/012(

!"!#$%&'$%#()*+,%!+-./0%10,*22*034$%#52*+)(5$%64789:689$%5;5<=5;5<$>.?% &@?(+5%88%

(

Y Memoria y orientación espacial y temporal. 
Y Razonamiento. 
Y Lenguaje y escritura. 
Y Cálculo. Actividades para adquirir y recuperar la agilidad mental en el cálculo 
Y Memoria visual y Praxias constructivas. 
Y Gnosias. Actividades de entrenamiento para el reconocimiento de objetos formas o 

colores. 
Y Creatividad. 

La segunda parte de la sesión es más lúdica, utilizando otras técnicas como videos, música, 
discriminación de sonidos, PowerPoint, juegos, dinámicas de grupo, etc... 

Desde el inicio del taller en Marzo de 2015 hasta ahora, han participado en el taller un total de 
11 usuarios, de los cuales 6 eran mujeres y 5 hombres (y dos usuarios más que no han sido 
aptos). Las edades de los usuarios están entre los 57 y 73 años, estando todos en una fase 
inicial de la enfermedad. 
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Formación 

 

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

   
- Reunión en la Fundación Cien con diferentes entidades.   
- Curso de Dirección de Equipos Directivos. ESFER.  
- Charla en el Centro Educativo Cheste en la formación a Policias Locales.  
- Curso Gestión del Cambio.  
- 

AFAV, Necesidades médicas y sociales en las familias. Conferencia de Javier de 

Charla formativa para familiares de L´Eliana.  
- IV Congreso Nacional de CEAFA en Valladolid. 
- Curso de Primeros Auxilios para las auxiliares de geriatría. 
- Charla sobre nutrición en el centro Elaia- Moncada. 
- Curso de experto universitario en Dirección de Centros de Servicios Sociales.  
- Charla Formativa sobre la Enfermedad de Alzheimer mediante un cuento infantil, Hilos 

de Colores en el Colegio Virgen del Carmen. 
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Campaña de sensibilización día Mundial: 
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#####################################

 Concierto solidario con motivo del día Mundial en el Hospital de enfermos crónicos Dr. 
Moliner 

#

#

Concierto en Fnac a cargo de Pablo Maronda 

### #

#

#

#

#
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#

Conferencia/concierto El canto de las neuronas  

 
 

#

#
#
#
#
#
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#
#

Mesas informativas y petitorias 

 

#

#

#

Mercadillo benéfico 

# #

## ## #
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#

Concierto solidario 

# #

#

#

#
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#

#

#

#

#

#

#

El camino al éxito, comienza con el recorrido de 
nuestros esfuerzos  

 

(Anómimo) 

#

#

#

#

#

#


