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"Recordar es fácil para el que tiene memoria
Olvidar es difícil para el que tienen corazón".
Gabriel García Márquez
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EL EQUIPO HUMANO

El equipo humano que conforma la Asociación de Familiares de Alzheimer
componen la Junta Directiva, el personal laboral y los voluntarios.

lo

La Junta Directiva está constituida actualmente por 9 miembros:
Dña. Juana García Tomás
Dña. Ana Mª Ruiz Cano
D. José Ballester Zarzo
Dña. Marina Gilabert Aguilar
Dña. Emilia Celda Peiró
Dña. Carmen Hueso Bayarri
Dña. Margarita Ruiz Quintana
D. Ramón Bolea Moliner

Presidenta
Vicepresidente
Secretario
Tesorera
Vocal
Vocal
Vocal
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. En
este momento la plantilla está compuesta por 32 trabajadores.
Nuestro equipo en Centro de Día concretamente, es:
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BALANCE ECONÓMICO
Los ingresos recibidos de la partida pública se han incrementado en 2016 como
consecuencia de la aprobación de un proyecto europeo que estamos liderando.
Por otra parte también ha habido un ligero incremento de las aportaciones de AFAV,
obtenidas de los servicios ofrecidos, proviniendo esta partida sobre todo del aumento
de los ingresos de la Unidad de Respiro de Moncada.

Ingresos
1.200.000,00 €
1.000.000,00 €

Ent. Pública

800.000,00 €
600.000,00 €

Ent. Privada

400.000,00 €

AFAV

200.000,00 €

TOTAL

0,00 €
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Respecto a los gastos de 2016, como viene siendo habitual en los último años la
partida que supone mayor coste es el personal.
Por otra parte ha habido también un incremento de gastos en una partida que se ha
conceptuado como varios, donde se han recogido los importes que se han transferido
a los parnets del proyecto europeo.

1.200.000,00 €
1.000.000,00 €
800.000,00 €
600.000,00 €
400.000,00 €
200.000,00 €
0,00 €

Gastos
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
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CENTRO DE DÍA VALENCIA

Uno de los objetivos principales de nuestro centro de día es el de ofrecer
terapias de estimulación cognitiva, y otras terapias innovadoras con la finalidad de
enlentecer al máximo el proceso de deterioro físico y mental que provocan las
demencias. Al mismo tiempo otro de los objetivos importantes es el de ofrecer un
descanso o respiro a los cuidadores principales de los usuarios que acuden al centro y
con ello conseguir mejorar la calidad de vida de ambos.
El Centro de día de AFAV dispone de 70 plazas diarias, 25 de las cuales son
municipales pero a la semana acuden alrededor de 140 usuarios, algunos todos los
días y algunos 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 o muy grave, en GDS 6-7.
18 plazas.
El horario del Centro es 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, extraídos del Programa de Gestión
Resiplus, presentados en gráficos son los siguientes: De una muestra de 182
pacientes que han pasado por el Servicio de Centro, este año.

GDS
150
100
50
0

100
3
GDS 3

45

31
GDS 4

GDS 5

GDS 6

3
GDS 7

GDS en el que se encuentran los usuarios que asisten al centro
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MEC
150

Sin deterioro
100

100

Det.Cogn.leve

50
6

26

25 25
Det.Cogn.Modera
do

0

Puntuaciones obtenidas en el Mini Examen Cognoscitivo de Lobo

SEXO

68
114

HOMBRES
MUJERES

TERAPIAS PSICOLÓGICAS
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 esta terapia se pretende
enlentecer el avance de la enfermedad y mantener al paciente el mayor tiempo
posible, en fases iniciales. 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. Es aplicada 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 de
Isaac, Test de los 7 minutos) con la finalidad de optimizar al máximo su
rendimiento. La intervención se centra en las áreas preservadas que cada usuario
mantiene, 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 estadío en el que se halla 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 diferentes áreas cognitivas que se pretenden trabajar como
Orientación (espacial, temporal y personal), Memoria (reciente, remota, trabajo),
Lenguaje (espontáneo, denominación, conversación), lectoescritura (escritura,
AFAV. Pz. Vicent Andrés Estelles,6. Valencia. 963587958. afav@afav.org
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lectura y comprensión), Cálculo (recuerdo de números, manipulación numérica),
Reconocimiento (personas, objetos), Capacidades ejecutivas (planificación,
razonamiento lógico), Praxias (colorear, manipulación de objetos).
También se refleja el área conductual ( si presenta conductas de 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
En las actividades grupales, además de trabajar capacidades cognitivas (como
memoria, lenguaje, atención…) se busca 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
(musicoterapia, fisioterapia, actividades manipulativas muy sencillas como colorear
o hacer puzles) dado que el grado de deterioro de los usuarios que están en ella
es avanzado, lo que les incapacita en gran medida para realizarlas o seguirlas.
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…….

% PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES COGNITIVAS POR SALAS

Sala Aire

Sala Arena

100
50

100
94,8

0

A…
5,2

Activos

Pasivos

50

A…

84,7

0

15,3
Activos
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Las actividades grupales se realizan 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.

% PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES GRUPALES POR SALAS
Sala Aire

Sala Arena

100

A…

86,4
0

13,6
Activos

100
0

75,8
Activos

24,2

A…

Pasivos

Pasivos

2. Terapia Pixel: con esta terapia se pretende 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 2 ó 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, a través de estímulos sensoriales ( trabajando con los sentidos
vista, olfato, tacto, oído, e incluso gusto). Esta sala tiene 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 y un ordenador.
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4. Terapia multimedia: 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,
Neuronup (que trabajan las diferentes áreas cognitivas como cálculo, memoria,
atención, reconocimiento…) 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.

AFAV. Pz. Vicent Andrés Estelles,6. Valencia. 963587958. afav@afav.org

Página 10

Memoria actividades 2016. AFAV

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 de Sala Aire 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.

6. Terapia Asistida con Animales: La Fundación A Cavall ha vuelto a poner en
marcha esta terapia con nuestros usuarios de Centro de Día, gracias a un
proyecto financiado por Bankia. A través de esta terapia, con los perros Cala y
Hugo y sus terapeutas en las Salas Aire (10 usuarios) y Arena (8 usuarios) se
trabajan aspectos como la atención, la memoria, las praxias y sobre todo
despertar y potenciar emociones positivas (sonrisas, felicidad, …). Se trata en
definitiva de mejorar la calidad de vida de los usuarios a través de su interacción
con los animales. Todos los lunes, desde Octubre a Enero, durante 1 hora
aproximadamente en cada una de las salas podemos asistir a esta maravillosa
terapia que consigue iluminar las miradas y arrancar las sonrisas de todos los
asistentes a la misma.
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7.-Terapia de Reminiscencia. La casita del ayer
Esta técnica sirve para reactivar el pasado personal y para ayudar a mantener la
propia identidad. (Norris, 1986) Se trabajará junto con los recuerdos, las emociones
tanto de los hechos personales como históricos.
Para esta técnica contamos con la ventaja de la permanencia en estadios avanzados
de la memoria remota. Puede ser positiva tanto individual como grupal.
En una de las terrazas del Centro hemos construido la Casita. Está hecha de madera y
decorada tipo años 60-70. Al entrar en ella tenemos la sensación de hacer un viaje
hacia esa época. Allí trabajamos los recuerdos a través de objetos, historia de vida,
cajas temáticas, línea del tiempo, álbumes de fotos, acontecimientos históricos,
música y vídeos.

ÁREA MÉDICA
Tras la primera visita con la directora o coordinadora del Centro de Día, se
concierta cita con el médico del centro con el fin de elaborar la historia clínica del
paciente.
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Las labores médicas que se realizan son: revisiones periódicas, asistencia
médica 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 por Cuerpos de
Lewy, demencias frontotemporales

Tabla de enfermedades neurológicas más frecuentes
TOTAL

%

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

89

68.46

DEMENCIA MIXTA / VASCULAR

20

15.38

DEMENCIA FRONTOTEMPORAL

16

12.30

DEMENCIA CUERPOS DE LEWY

4

3.2

ACV

12

9.23

ENFERMEDAD DE PARKINSON

6

4.6

6
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0

20

40

60

80

100

A continuación se detallan otras patologías frecuentes que se han detectado
entre los usuarios:
TOTAL
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HTA

74

56.92

DIABETES MELLITUS I y II

33

25.38

ARTROSIS / OSTEOPOROSIS

53

40.76

INCONTINENCIA

58

44.61

HEPATITIS C

3

2.30

33
3
58
53
74
0
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ÁREA DE ENFERMERÍA
El servicio de Enfermería en el Centro de día Benicalap para enfermos de Alzheimer y
otras demencias tiene como principal cometido la evaluación y atención del estado de
salud de los usuarios 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 sus continuas evoluciones.
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. Todo ello se registra en el Programa de
gestión interna del centro “ResiPlus”.

Actividades de Enfermería
Las actividades de enfermería en el Centro son:
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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.
Control y registro del Glucómetro, Tensiómetro y Termómetro.
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.
Control y registro del índice de masa corporal de los usuarios. Escala
Nutricional “Mini Nutritional Assessment”.

ESTADÍSTICAS DE LA ESCALA:
Nutrición - Mini N. Assessment II

2.56%
10,26%

Estado nutricional
Satisfactorio
Riesgo de Malnutrición

87,18%
Mal Estado Nutricional




Realización de curas con su posterior registro
-Número de curas realizados en 2016: 93
Control y registro de: Tensión arterial (TA), Frecuencia cardiaca (FC), Glucemia
digital (GD), y Peso (P).
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Peso
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FISIOTERAPIA EN EL CENTRO DE DÍA
En la enfermedad del Alzheimer es poco conocido, o por lo menos no tan
público, el deterioro físico que conlleva (pérdida de equilibrio, de control corporal,
distonías, y sobre todo rigidez). El enfermo va perdiendo facultades cognitivas pero a
la par también movilidad. La fisioterapia actúa desde un principio intentando minimizar
el avance del deterioro hasta que el paciente está encamado y totalmente
dependiente. Nuestra labor es importante; sobre todo para disminuir su inevitable
degeneración.
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.
En el centro de día Benicalap se evalúa físicamente a todos los usuarios
cuando comienzan a participar en el centro y se les revalúa cuando cambian sus
condiciones físicas o a los 6 meses de la última evaluación. 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.
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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.
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 de los usuarios en mejor
estado físico y se realiza un circuito (aros, conos, escalera, rampa,…) con ellos;
además de juegos más complejos y que exigen una mayor capacidad corporal.
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.
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.
PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES GRUPALES
150
100

Activos

50

Pasivos

0
Sala Aire

Sala Arena
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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 la participación es muy alta, un 98,8%(media anual) de los
usuarios son activos y es una terapia con muy buena aceptación, sólo un 1,2 % no son
participativos en la gimnasia, dato muy poco apreciable.
En la sala Arena notamos que disminuye la colaboración pero aun así el 90,9%
(media anual) son activos y participan realizando la gimnasia, el 9,1% 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.

Sala Aire
Coordinación
Completa 75%

Sala Arena
Coordinación
Completa 39%

Sala Agua
Coordinación
Completa 17%
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Comprobamos que el grado de descoordinación aumenta dependiendo de la
sala. Desde un 3% de descoordinación en los pacientes con un deterioro leve,
pasando al ascenso del 10% en la sala Arena hasta un 48% 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 (22%), pasamos a
un 51% de los enfermos en una fase moderada y vuelve a disminuir en la sala de los
más deteriorados (35%) a causa del aumento de las personas con descoordinación.
Cabe destacar el 75% 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.

Sala Aire
Lateralidad correcta 89%
lateralidad confusa 11%

Sala Arena
Lateralidad correcta 49%
lateralidad confusa 51%

Sala Agua
Lateralidad correcta 21%
lateralidad confusa 79%

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, prácticamente 1 de cada
10 usuarios tienen problemas de lateralidad, en relación a sus problemas cognitivos.
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En contraste a este último dato, en la sala Agua un 21% sí que la conservan, esta cifra
llama la atención porque se suponen que son los más deteriorados cognitivamente y
aun así saben 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 fluidez del paso, vuelta 360º, estabilidad en bipedestación… Con ello
evidenciamos la autonomía física y las posibilidades de una posible caída. Así
podemos aplicar una atención más específica a los enfermos con más riesgo.
Nº de usuarios con riesgo de caída por nivel y sala.

Sala Agua
Alto
Sala Arena

Medio
Bajo

Sala Aire
0

20

40

60

80

100

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, el 78% de ellos no presentan peligro alguno. A nivel global de todo
el Centro de día Benicalap, el 60% de los usuarios no tienen riesgo de caída, un 18%
presenta riesgo moderado y también un 22% tiene riesgo grave, la mayoría en la sala
Agua. Se puede asegurar que el 40% de los enfermos tiene algún tipo de riesgo de
caída y/o 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 piernas y
brazos, step, cinta…etc.
Los usuarios son tratados individualmente por casos como;
- Lumbalgia.
- Cervicalgia.
- Dorsalgia.
- Síndrome de dolor miofascial.
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-

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, escalerasrampas…etc.
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 371 intervenciones fisioterápicas individualizadas
durante todo el año a usuarios del Centro de día.

Intervenciones fisioterápicas

Valoraciones 3%
Tratamientos individuales 45,3%
Reevaluaciones 39,6%
1ª Valoraciones 12,1%

Se observa que 45 intervenciones han sido primeras valoraciones a nuevos
usuarios del centro, 147 han sido revaloraciones de enfermos por cambios en sus
condiciones físicas o al pasar 6 meses desde la última exploración. Además se han
realizado 168 tratamientos fisioterápicos sobre todo por problemas artrósicos,
reeducación de la marcha, contracturas y desequilibrios. Sin olvidar de 11 valoraciones
de diferentes lesiones para que sean tratadas a nivel médico.

ESTIMULACIÓN MUSICAL
La estimulación musical es el uso de la música y sus elementos musicales
(sonido, ritmo, melodía y armonía) realizada por un músico 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. Tiene como finalidad desarrollar potenciales o
restaurar las funciones del individuo de manera tal que éste pueda lograr una mejor
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integración intra o interpersonal y consecuentemente una mejor calidad de vida a
través de la prevención, rehabilitación y tratamiento.
Las sesiones de estimulación musical en AFAV se adaptan en función a las
posibilidades de los usuarios. En este caso se realizan por separado:
Sala Aire: Usuarios con Alzheimer u otras demencias en Fase I y II
Sala Arena / Sala Agua: Usuarios con Alzheimer u otras demencias en Fase II y III
Las sesiones constan de 1 hora, con una estructura similar para cada sala,
aunque adaptadas al nivel del usuario dependiendo de la sala. Todas las sesiones
que se realizan en el centro son grupales.

ESTIMULACIÓN MUSICAL EN SALA AIRE
Usuarios: entre 35 y 40 usuarios
Frecuencia de las sesiones: Todos los miércoles.
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: Estimulación de la memoria reciente y memoria remota,
coordinación. Atención, concentración, comunicación verbal y no verbal. Integración en
el grupo, sociabilización, aumento del nivel de autoestima y expresión, improvisación.
Estimulación de la psicomotricidad mediante el baile. Afinación, ritmo, lenguaje (letras
de canciones, pronunciaciones).

Porcentaje de participación: %
Sala Aire

100
81,4
0

18,6
Activos
Pasivos

ESTIMULACIÓN MUSICAL EN SALA ARENA
Usuarios: entre 25 y 30.
Frecuencia de las sesiones: una vez al día, de Lunes a Jueves
Duración: 1 hora
Planteamiento de la sesión:
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Entre 25 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 noverbal 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.
Porcentaje de participación: %
Sala Arena

100
93,1
0

6,9
Activos
Pasivos

ESTIMULACIÓN MUSICAL EN SALA AGUA
Usuarios: entre 10 y 15.
Frecuencia de las sesiones: Lunes y Jueves de 15:30h a 16:00h
Duración: 30 min
Planteamiento de la sesión:
 Pieza instrumental.
 Canción de presentación.
 Ejercicios de pronunciación con canciones.
 Reminiscencia con las canciones de su historial musical.
 Canción de despedida.
Objetivos de la sesión: Estimulación de la psicomotricidad, ritmo, atención,
reminiscencia. Estimulación del lenguaje no-verbal y auto expresión, mediante gestos,
canciones, lenguaje visual, baile. Relajación.

CORO “Les Veus de la Memòria”(2016).
En 2016 continúa la actividad de Coro en AFAV a cargo de Soledad Corachán
(profesora de música, cello y dirección coral) y Salva Fito (TASOC y músico 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 captar
a la mayoría de usuarios del centro.
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Repertorio realizado:
 Santa Lucía (Miguel Ríos)
 Chiquilla (Seguridad Social)
 El ritmo del garaje (Loquillo y los Trogloditas)
 Mucho Mejor (Los Rodríguez)
 Volando Voy (Kiko Veneno)
 La Puerta De Alcalá (Ana Belén y Víctor Manuel)
 Dins la mar, la vela blanca
 Córtame un ramito “Diego Ramón i Lluch”
 Bon any
 Ja Nadal ve
 Recuerdos del Ayer (Mar Hernández)
 Cannon del Rellotge
 Supercalifragilísticoespialidoso (banda sonora de Mary Poppins)
 Brindis (W. A. Mozart)
 The Lion Sleeps Tonight (Canción de Cuna. Tradicional)
 Ja mo n´anem (Canción tradicional Valenciana)
 El Camino Amarillo (fragmento perteneciente a la Banda Sonora del Musical El
mago de Oz)
 Barrabás (Villancico)
 El Jesuset de Nadal (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 “LES VEUS DE LA MEMÒRIA” 2016
Este año 2016 hemos disfrutado de una gira de conciertos patrocinados por
DIVINA PASTORA, con una duración de un año y un total de trece actuaciones en
distintos escenarios y entidades colaboradoras con la asociación.
1º Concierto: 22 de marzo 2016. Concierto en el Colegio Nuestra Señora de
Fátima. Jornada de sensibilización e información sobre la enfermedad de Alzheimer
dirigida a alumnos de primaria y secundaria. Culminando la jornada con un concierto
de “Les Veus de la Memòria” para garantizar los beneficios de la música en este tipo
de demencias.
2º Concierto: 15 mayo 2016 “ Les Veus de la Memòria” en la Pasarela de las
Artes.
3º Concierto: 20 mayo2016 Concierto En el Aula Magna de la Facultad de
Medicina. Dentro del marco “Congreso sobre Alzheimer”
4º Concierto: 29 mayo Encuentro de Corales Vila de Quart.
5º Grabación: 14 de Junio 2016. Grabación en Estudios Elefante. Les Veus de la
Memòria y Seguridad Social vuelven a grabar “Chiquilla”
6º Concierto: 21 de Junio 2016. Concierto por el día de la Musica en el fórum de
FNAC.
7º Concierto: 20 de Septiembre 2016. Concierto en el Museo de Arte Moderno de
Alicante. Dentro del marco “Congreso científico sobre Alzheimer”.
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8º Concierto: 21 de Septiembre 2016. Concierto Día Mundial del Alzheimer. Les
Veus de la Memòria & Seguridad Social en concierto presentando “CHIQUILLA”.
Plaza del Ayuntamiento 20h.
9º Concierto: 22 de Octubre 2016. Concierto en el 40 aniversario de Escola
Gavina
10º Concierto: 24 de Octubre 2016. Concierto benéfico en FORD ESPAÑA
Almussafes
11º Concierto: 12 de Noviembre 2016 Concierto Benéfico en el Auditorio de
Moncada
12º Concierto: 8 de Diciembre 2016. Concierto en el Palau de la Música de Valencia
Junto a las escuelas de música UTEM y CORDES. Concierto inter-generacional por
el 25 Aniversario de AFAV.
13º Concierto: 17 de Diciembre 2016. Concierto de Navidad. (Suspendido por
temporal)

Proyectos Musicales
EL PODER DE LA MÚSICA (apoyado por Jose Manuel Casañ, Paco Roca, Fnac,
Barret Films, Divina Pastora).
Proyecto elaborado por Afav basado en el poder terapéutico de la música. Constó en
la participación de “Les Veus de la Memòria” colaborando con un grupo reconocido
nacionalmente en este caso “Seguridad Social”.
Las diferentes actividades dentro del proyecto:
 Tres ensayos para preparar la canción “CHIQUILLA” haciendo arreglos
exclusivos para esta nueva versión.
 Grabación en Estudios Elefante (Valencia) de la nueva versión de Chiquilla.
 Grabación del videoclip en Afav para la difusión y sensibilización.
 Difusión en medios digitales del videoclip.
 Concierto final Les Veus de la Memòria & Seguridad Social presentando
“CHIQUILLA”. Celebrado el 21 de septiembre en la Plaza del Ayuntamiento de
Valencia. Estimación de público unas 5000 personas.
REMEMBERING MUSIC (Taller Experimental de Musicoterapia). Colaboran: Afav,
Alzheimer Madrid, Berklee College, Museo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Celebrado el 21 de septiembre día Mundial del Alzheimer. Impartido por Fátima Pérez,
Susan Hasser y los alumnos de Berklee College. Dirigido a cinco usuarias de Afav y
un acompañante.
Desde Afav colaboramos en el proyecto preparando los historiales musicales
de las usuarias y eligiendo el perfil del tipo de usuario debía participar y las canciones
que deberían sonar en la sesión.
Fundación Marta Vinci. SONORAMENTE (Milán) Y LES VEUS DE LA MEMÒRIA(
Valencia).
Proyecto promovido por el Ayuntamiento de Milán y la fundación Marta Vinci.
Formación del coro de pacientes de Alzheimer “SONORAMENTE” de Milán siguiendo
el modelo didáctico del coro de AFAV gracias a la visualización de la película
documental “Las Voces de la Memòria” (2010).
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Curso gratuito de formación impartido por Salva Fito y Sole Corachán dirigido a
Giorgio Ubaldi actual director del coro SONORAMENTE. Hermanamiento entre Las
Voces de la Memoria y Sonoramente. Invitación oficial a Milán para poder realizar un
concierto con los dos coros en marzo del 2017.
PUBLICACIONES:
Artículo publicado por la web SocialMusik.es en colaboración con La Ciudad de las
Artes y las Ciencias. Elaborado por Fátima Pérez (Alzheimer España), Brian Cole
(director de Berklee college) Salva Fito (Músico de AFAV) y Jose Antonio Gordillo
(CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES).
Link del artículo: http://socialmusik.es/musica-memoria-alzheimer/
Taller de Musicoterapia impartido por Berklee College, Susan Hasser y Fátima Pérez

AFAV. Pz. Vicent Andrés Estelles,6. Valencia. 963587958. afav@afav.org

Página 26

Memoria actividades 2016. AFAV

Proyecto “El Poder de la Música”

Presentación en Fnac del videoclip
CHIQUILLA

Interpretando Chiquilla Junto a
Seguridad Social

Día mundial del Alzheimer. Concierto
en la plaza del Ayuntamiento

Concierto Palau de la Música ( 2016)

Público en el día Mundial del Alzheimer

Interpretando una pieza junto a UTEM
y CORDES
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Concierto en Quart de Poblet(2016)

Concierto Alicante (2016)

ÁREA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
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 60 minutos de lunes
a viernes en las salas 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 la evaluación de las sesiones se realizan
diariamente de las salas Aire y Arena. Las acciones a evaluar en cada sesión son las
siguientes:



Activo (participa en la actividad)
Pasivo (no participa en la actividad)

Porcentajes de participación en las actividades del Animador Sociocultural en la Sala Aire y Sala Arena
Participación Sala Aire
Participación Sala Arena

Activos
98,3%
Pasivos 1,7%

Activos
95,3%

Las sesiones realizadas en la sala Agua no se evalúan.
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 Las actividades que se han realizado en la sala Agua son las siguientes:
Pasar la pelota, globo, carreras de ranas, bolos, poner y quitar pinzas, doblar ropa,
pintar con los dedos con temperas, colorear, collage, poner pegatinas, pegar recortes
de papel, panel sensorial, tacto tejidos, bingo, recortar papel y cartulina, rasgar papel,
bailar, cantar, lectura de fabulas, manualidades sencillas, hablar con ellos de cosas
sencillas que les pueda estimular…
 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 festividades (fallas, semana santa, vacaciones, halloween, navidad…), días
mundiales e 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 con
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.

-

-

-

-

Actividades lúdicas: se realizan durante todo el año y son muy atractivas para
los paciente como el bingo, juegos de cartas, dominó, parchís, ajedrez, tres en
raya , baile, bolos…
Visionado de vídeos youtube, películas como por ejemplo: Qué bello es
vivir, 40º a la sombra, Vaya par de gemelas…
Contamos chistes y anécdotas graciosas.
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 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.
Actividades artístico-manuales: Se realizan murales según la estación del año
que nos encontremos, la festividad y 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 compañero…
Dibujos temáticos según la estación del año que nos encontremos o por alguna
festividad, mandalas, cuadros famosos, monumentos, cómics, etc todos ellos
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-

-

-

trabajados con diferentes tipos de pinturas como por ejemplo: acuarelas, ceras,
rotuladores, témperas…
Se han ido realizando distintas manualidades durante todo el año teniendo en
cuenta, la estación del año en la que nos encontramos, fiestas y días más
señalados. Todo ello, trabajando siempre con distintos materiales, como por
ejemplo, cartulina, plástico, plastilina, goma eva, fieltro, tela, lana, papel charol,
celofán…
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, Actores, mímica,
Veo-Veo. Globo, boom-boom. ¡Te paso la pelota y tú me dices! Esto es un abrazo.
Vamos a mostrar los estado de ánimo y emociones Cantantes y sus cantantes, los
sonidos, mantear los globos de los deseos. ¡Sígueme! Pasa la frase. ¿Quién está
a tu lado?…
Talleres extraordinarios: Se han realizado por distintas entidades colaboradoras.
Realizados en grupos reducidos:
Taller didáctico “el fanzine” vanguardista en el IVAM (marzo)
Taller “Coleccionismo y mecenazgo” Jesús Martínez Guerricabeitiaen en la
Fundación Bancaja (mayo)
Taller de pequeño esqueje de malvarrosa en Naturia situado en el antiguo cauce
del rio Turia (junio).
Taller didáctico: Equipo Crónica en el Centro Cultural Bancaja.

- Talleres:
Estos talleres se llevaron a cabo en las
instalaciones del propio Centro.
Hortoterapia. Esta 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
jardín, como la siembra, riego,
abono etc. Disponemos de
un
jardín donde tenemos mesas para
cultivar hortalizas y distintas
jardineras donde los pacientes han
ido plantando algunas plantas
florales y aromáticas.
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-

Taller punto de media y ganchillo.
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.

-

Taller de Cianotipia en el mes de
mayo:
La Cianotipia es un proceso
fotográfico que se basa en la
sensibilidad a los rayos ultravioleta
de las sales férricas. Con esta
técnica obtenemos imágenes
originales y de una tonalidad azul
pudiendo utilizar diferentes soportes
como el cartón el lienzo… Se
consigue una obra de arte a partir
de un soporte elegido y donde se le
aplica una emulsión fotosensible,
objetos, plantas, materiales
opacos...y de negativos
fotográficos.

-

Taller de maquillaje. Esta actividad se suele realizar en la sala Arena .
Taller de mímica. Se realiza tanto en Sala Aire como en Arena. En esta última es la
TASOC quien realiza los movimientos y gestos y los enfermos los imitan.

-

Taller de repostería: Se realizaron
rollitos de limón en el horno
convencional. Noviembre
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-

Taller chapas. Diciembre

-

Taller de la Obra Akelarre, 71 de Equipo Crónica.
Desde el Centro un grupo de nuestros usuarios realizo una parte de la obra en la
que se utilizo pintura acrílica.

Actividades extraordinarias:
- En Carnaval se realizó una gran fiesta en la cual ,nuestros usuarios hicieron un
desfile y pasacalles acompañado de música y pudieron lucir los disfraces que se
realizaron ellos mismos.

- En Fallas realizamos una fiesta que
consistió en una ofrenda de flores,
globotà y baile.
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Entidades
colaboradoras
participaron
en
diferentes
actividades
para todos los
pacientes, en diferentes fechas

señaladas (Feria de Sevilla,
fiesta final de curso, fiesta de
Navidad…)

-

Bailes de sevillanas por Asoc. Cultural Andaluza de la Ciudad Fallera en abril.

-

Festival 10 Sentidos:
Taller de mímica y artes escénicas tanto en el Centro como en la Plaza del
Ayuntamiento de Valencia.

-

Coro Asociación Amas de casa Aitana (diciembre )
Visita Falla Cuba Pto.Rico Sueca y Filipinas (diciembre)

Salidas y excursiones
-

Visita a Fundación Bancaja Exposición Meninas y cuadros-gravados de Picasso
(febrero )
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-

Visita y taller didáctico “el
fanzine”vanguardista en el IVAM
(marzo)

-

Visita al Museo Histórico Militar
(abril)

-

Visita
y
taller
didáctico
coleccionismo y mecenazgo” Jesús
Martínez Guerricabeitia (mayo)

-

Excursión al Casal d’Esplai Saler
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-

Visita y taller a Naturia (Antiguo
cauce rio Turia).

-

Visita al museo de las Ciencias Príncipe Felipe- Exposición “Els Nostres
Dinosaures”.

-

Visita y taller didáctico: Equipo
Crónica en el Centro Cultural
Bancaja (noviembre)

-

Visita Centro Cultural Bancaja, inauguración de la obra colectiva “Akelarre,71
Equipo capaz de Equipo Crónica.
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UNIDAD DE RESPIRO CENTRO ELAIA (Moncada)

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 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.

Altas 2016
6
4
2
0

AFAV. Pz. Vicent Andrés Estelles,6. Valencia. 963587958. afav@afav.org

Página 36

Memoria actividades 2016. AFAV

Bajas
4
2

Bajas

0

Bajas

Sexo
20

Hombre

15

Mujer

10
5
0
Mujer

Hombre

Edad
51-60 años
61-70 años
71-80 años
81-90 años
91-100 años
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Nivel de Estudios
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Las terapias que realizamos:
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.
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 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.

3.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
15
10
5
0
GDS 3

GDS 4

GDS 5

GDS 6

GDS 7

La mayoría de los usuarios están ubicados dentro de un GDS 5
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Terapia Pixels XL®

El material se compone de unos cuadrados de 5 cm, bicolores y semi-blandos.
Por un lado se trata de una parte decorativa, de color (hay hasta 10 variedades) y por
el otro lado, de color negro, se compone de una parte magnética que lleva impresa la
marca de Pixels XL. Los packs vienen presentados en cajas de 40 unidades. Como
complemento indispensable para el uso de este material, es necesario una Pizarra
férrica, que es la superficie en la pared que ha sido tratada con Pixels XL Paint Base,
una pintura al agua que permite que la parte magnética de los píxeles se mantengan
pegados. En el pack se ofrece también una Propuesta de Ejercicios a realizar. Estas
actividades se dividen según el tipo de ejercicio y áreas que se trabajan en cada uno,
así como según el nivel de dificultad que a su vez estará relacionado con el grado de
deterioro del enfermo.
A los usuarios se les lleva a la sala donde está la pizarra y se les empieza a dar
las fichas correspondientes para que realicen la terapia. Las fichas están divididas por
tres niveles y por diferentes áreas cognitivas (desarrollo de la atención, desarrollo de la
discriminación visual, desarrollo de la orientación visual, desarrollo de la memoria de
trabajo, desarrollo de la creatividad).


Terapia Yoga

A lo largo de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre hemos desarrollado
prácticas de yoga kundalini con los enfermos de Alzheimer del centro, una vez a la
semana, siendo éstas de 45 minutos (lunes de 10 a 10,45 horas). Los enfermos realizan la
práctica sentados en sillas. Algunos de ellos necesitan un soporte para facilitar que apoyen
al 100% los pies en el suelo.
Las sesiones integran movimientos posturales de todo el cuerpo: manos, brazos,
hombros, cuello, cabeza, espalda, piernas y pies. Como es obvio se presta especial
atención a la respiración, intentando que alarguen la inhalación y la exhalación. También se
ha trabajado la respiración abdominal, tratando de que empiecen a identificar y diferenciar
la respiración torácica de la abdominal. Si bien, es cierto que es uno de los aspectos más
complejos para ellos, ya que no saben dirigir la respiración desde el abdomen. No
obstante, al final de este trimestre algunos de los enfermos van logrando realizar la
respiración abdominal, y se puede apreciar incluso que llegan a concentrarse y relajarse.
En muchos de los movimientos o posturas se intenta trabajar con los ojos cerrados,
tratando de serenarlos y que lleven su atención a la respiración. Son las mujeres las que
más dificultad tienen a permanecer con los ojos cerrados. Sin embargo, en las sesiones de
diciembre, ya eran muchos los que logran estar con los ojos cerrados, e incluso se aprecia
que empiezan a disfrutar de la quietud y relajación.
Al final de las sesiones se dedican entre 10 y 15 minutos a enfatizar los
movimientos de las manos con mudras específicos (posturas y movimientos de dedos) y el
canto de mantras que les invita a repetir sílabas o breves palabras al ritmo de la música y
coordinándolas con los movimientos de las manos. Se observa cómo han ido mejorando a
lo largo de las sesiones, en la coordinación de los mudras.
El grupo es demasiado amplio ya que son 20/22 enfermos en cada sesión, siendo
imposible poder corregir las posturas que está realizando cada uno. Y por otra parte, al ser
tanto, ellos tienen demasiados focos de distracción.
Como es obvio los que tienen la enfermedad más desarrollada tienen mucha más
dificultad para seguir la práctica, y requieren más atención para que coloquen las posturas.
También ellos crean más interferencias para que el resto pueda concentrarse y serenarse.
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Por esta razón, se ha planteado realizar 2 grupos de 12 enfermos máximo cada grupo, y
las sesiones se realizarán:
-

De 9,30 a 10,10h (1º grupo de 12) enfermos con mayor deterioro cognitivo -De
10,15 a 11,00 (2º grupo de 12) enfermos con menor deterioro cognitivo.
De hecho, esto se probó en la última sesión celebrada en diciembre y los resultados fueron
fantásticos. Al ser menos, la disposición y ubicación en la sala permite que estén mirando
hacia delante, con lo que disminuye las distracciones, y por otra parte, posibilita poder
corregirles uno por uno. Además el hecho de poder separarlos en dos grupos en función de
su nivel de deterioro cognitivo, permite también adaptar los movimientos, ejercicios y
mudras, pudiendo realizar con los que tienen menor deterioro ejercicios que pueden
realizar perfectamente, y que cuando estaban todos juntos es imposible plantear.
 Terapia asistida con animales
La terapia asistida con animales es una modalidad de tratamiento terapéutico en que un
animal que cumple determinados criterios forma parte integral del proceso. Este tipo de
terapia está dirigida por un profesional quien marca los objetivos específicos del
tratamineto. Su propósito es el de fomentar la mejoría en el funcionamineto físicio, social,
emocional y /o cogntivo de los seres humanos.
Lo físico:
 Mejorar las habilidades motoras finas y gruesas
 Mejorar la movilidad Mejorar el equilibrio
La salud mental:






Aumentar las interacciones verbales entre miembros de un grupo
Aumentar la capacidad de concentración y atención
Potenciar la autoestima
Reducir los niveles de ansiedad
Reducir la sensación de soledad

Lo educativo:




Ampliar el vocabulario
Ayudar a mejorar la memoria
Mejorar el conocimiento de conceptos tales como tamaño, color, etc.

Lo motivacional:



Mejorar el deseo de participar en actividades grupales.
Mejorar las interacciones con los demás Aumentar el ejercicio. (Tucker, 2004)

Una vez a la semana tres perritas ( Cala, Ari y Suuri ) llegan al centro de moncada.
Su función, en este caso, es despertar y potenciar las emociones a los usuarios.
Los objetivos de la terapia asistida con animales, que deben ser determinados por el
profesional de la salud, pueden abarcar un gran abanico de aspectos del funcionamiento
del ser humano
La terapia asistida con animales proporciona interacciones positivas entre un ser humano y
un animal.
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Fisioterapia

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 Elaia se evalúa físicamente a todos los usuarios cuando
entran. Se trabaja con los pacientes a nivel grupal con una gimnasia de mantenimiento
y también de forma individual se tratan a las personas que presentan sus patologías
particulares. Los enfermos que componen nuestro centro son muy diversos ya que
tenemos desde personas con un estado físico muy bueno hasta gente con grandes
dificultades para caminar o con riesgo de caída. Al tener una única sala hace que
convivan usuarios con diferentes perfiles.
1. Valoración
Lo primero que se realiza es una evaluación del enfermo: datos personales,
enfermedades añadidas, intervenciones quirúrgicas, movilidad pasiva, movilidad
activa, equilibrio, marcha…. Se utilizan varias escalas para evaluar la lateralidad, la
coordinación y el riesgo de caída. Todos estos datos quedan reflejados en la ficha del
paciente.
2. Tratamiento
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.
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
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, los reflejos y el equilibrio.
Tenemos pacientes con mejores habilidades cognitivas, y en la mayoría de
casos con buenas habilidades físico-funcionales. Pero también hay usuarios con
habilidades cognitivas más deterioradas y a la vez con mayor deterioro físico, esto
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.
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PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES GRUPALES
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En esta gráfica se puede comprobar el grado de actividad, de participación, de
los usuarios. El 88% de los enfermos han sido actives en las terapias físicas, mientras
que solo el 12% no han colaborado en ellas, actuando de forma pasiva o deambulando
sin participar.
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.
Coordinación
Coordinación
Completa
Coordinación
Incompleta

Podemos comprobar que de los 36 enfermos valorados, 18 presentaban una
coordinación completa, 11 incompleta y 7 descoordinación. No se pueden extraer
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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.
Lateralidad

Lateralidad
correcta
61%

La mayoría, 22 enfermos de 36, conservan la lateralidad; por contra un 39%
no la mantienen, coincidiendo con los más afectados cognitivamente. Respecto a otros
años, supone un aumento de los pacientes con este problema, sospechamos 2
posibles causas: deterioro de los usuarios en el último año e ingreso de nuevos con un
mayor avance de la enfermedad.
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.
Nº de usuarios con riesgo de caída por nivel y sala.
Riesgo de Caída
Alto
Medio

Riesgo de Caída

Bajo
0

10

20

30

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
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la mayoría (20 enfermos de 36) no presenta riesgo de caída, el 56%; el 28% tienen
riesgo medio (10) y el 16% de las personas (6) presenta riesgo grave. Es importante
tener esto en cuenta para tomar medidas contra posibles caídas y aconsejar a las
famílias.

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 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

REGISTRO DE INTERVENCIONES FISIOTERÁPICAS

Intervenciones fisioterápicas

Tratamientos
individuales
68%

Se observa que de un total de 95 intervenciones, 17 han sido primeras
valoraciones a nuevos usuarios del centro, 13 han sido revaloraciones de enfermos
por cambios en sus condiciones físicas o al pasar 12 meses desde la última
exploración. Además se han realizado 65 tratamientos fisioterápicos individualizados
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sobre todo por problemas artrósicos, reeducación de la marcha, contracturas,
desequilibrios y rehabilitación post-traumática.



Musicoterapia

La musicoterapia es una terapia complementaria no farmacológica que tiene como
objetivo principal mejorar la calidad de vida del usuario.
De acuerdo con la Federación Mundial de Musicoterapia la musicoterapia es el uso
profesional de música y sus elementos como una intervención en ambientes médicos,
educativos y cotidianos con individuos, grupos, familias o comunidades buscando
optimizar su calidad de vida, y mejorar su salud físico, social, comunicativo, emocional
e intelectual y su bienestar. La investigación, la práctica, la educación y la instrucción
clínica en la musicoterapia son basadas en estándares profesionales según contextos
culturales, sociales y políticos (WFMT, 2011).
Las sesiones son grupales entre 16 - 20 usuarios y se realizan los lunes y jueves.
Los lunes tienen una duración de 1 hora y 30 minutos y los jueves tienen una duración
de 1 hora grupal y, a continuación, la musicoterapeuta realiza una sesión de 30
minutos con un grupo reducido.
Se utiliza todo tipo de música y experiencias musicales como canto, tocar instrumentos
musicales, composición, improvisación, audición, etc. El tipo de música vendrá
determinado por las preferencias musicales del sujeto. La diversidad de técnicas y
recursos musicales para conseguir los diferentes objetivos terapéuticos nos indica que
la musicoterapia es un tratamiento activo.
La evaluación de las sesiones se realiza a través de una plantilla proporcionada por el
centro.
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OBJETIVOS
GENERALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Crear el vínculo entre usuario y

Mejorar la calidad de

Socio-emocional

musicoterapeuta.
Mantener la conciencia e interacción

vida.

social.

Ofrecer un espacio de
expresión.

Comunicación y
lenguaje

Percepción y
Facilitar canales de
comunicación.

Mejorar la producción vocal.

cognitiva

Psicomotriz

Trabajar y ejercitar la memoria.
Mejorar la atención.

Favorecer y ejercitar la coordinación.
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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.
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,
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 actividades y salidas
externas al centro:
Actividades Enero
Día 13: Dinámica de Grupo de presentación con música clásica “esto es un abrazo”.
Día 20: Manualidad disfraces y adornos de invierno. “Copos de nieve”.
Día 27: Manualidad máscaras y disfraces y arlequin de cartulina.
Actividades Febrero
Día 3. Fiesta de carnaval.
Día 10: Juegos de mesa.
Día 17: Visita Fundación Bancaja. Manualidades
Día 24: Banderines para las fallas.
Actividades Marzo
Días 2: Preparando bandas de fallas.
Día 9: Manualidades, Escudos y lazos para las fallas.
Dia 16: Fiesta de Falla , globotá y ofrenda de flores.
Día 24: Manualidad de conejo de pascua con bigotes de lana.
Día 30: manualidad mural de primavera.
Actividades Abril
Día 6 - Mural de primavera , adornos etc.
Día 13 -adornos primavera.
Día 20 - Dinámica del grupo, día del beso y adivina que compañero es. Bingo.
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Día 27 – Visita al museo militar. Manualidades.
Actividades Mayo
Día 4 – Mímica y canciones.
Día 11 – Manualidad bolitas de papel de seda y chistes.
Día 18 – Dinámica de grupo “el espejo” con masaje de pelota de tenis. Charla: Día
Internacional de la familia
Día 25- Juegos de mesa.
Actividades Junio
Día 1: Excursión Bancaja.
Día 8 : Manualidad arte, cuadro con aquarelas.
Día 15: Visita a Naturia.
Día 22: Manualidad: Sol de cartulina. Papel pinochio.
Día 29: Mural de Verano y dibujos para adornar el centro.
Actividades Julio
Día 6: adornos y dibujos para la sala.
Día 13: Pintando cuadros de sorolla.
Día 20: Manualidad de tarjeta con regalito de final de curso. Abeja y Goma eva.
Día 27: Dinámica de grupo. Globo pum pum.
Actividades Septiembre
Día 7: Dinámica de presentación: la pelota francesa. Dibujos: Hojas de otoño con
acuarela.
Día 14: Manualidad otoño.
Día 21: Chistes.
Día 28: Bingo.
Actividades Octubre
Día 5: Dinámica de grupo. Pon a prueba tu cerebro. Plastelina fruta y mocadoret.
Día 19: Manualidad brujitas de halloween.
Día 26 : Manualidad de calabaza papel de cartulina y charol , fantasmas de papel.
Actividades Noviembre
Día 2 : Salida a bancaja taller didáctivo de visita del equipo crónica.
Día 9: Bingo y juegos de mesa.
Día 16: Puzzle.
Día 23: Manualidad de un búho, de distintos niveles. Difícil: rollos de papel higiénico
y papel charol , fácil: cartulina y gomets.
Día 30: Preparamos manualidad árbol de las manos con cartulina y purpurina y
dibujos de papa noel.
Actividades Diciembre
Día 7: Preparando cartel de bon nadal y adornos salas( velas, campanas) goma eva.
Día 14: Manualidad chapas e imanes.
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Día 21: Fiesta de Navidad
Día 28: Dinámica de grupo de inocentadas.
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Enfermería

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.
Actividades de Enfermería en el Centro
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 2016:
Han sido once curas en total. Todas ellas curas simples.



Control y registro de: Tensión arterial (TA), Frecuencia cardiaca (FC), Glucemia
digital (GD), y Peso (P).
Número de controles realizados en 2016:

Tensión Arterial: 113
TA

Frecuencia Cardíaca: 97

FC

Glucemia digital: 83

GD
P

Peso: 59

Evolución por años

100%

P
GD

50%

FC
TA



Control y registro del Estado Nutricional de cada usuario aplicando el Mini
Nutricional Assessment (MNA).
Número de valoraciones realizados en 2015:
Han sido 28 usuarios valorados con el MNA. Todos con resultado
de estado nutrición normal, menos una usuaria en riesgo.
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Mini Nutricional Assessment
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Nutricional
Normal

Estado Nutricional
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).
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.
Control y registro del Glucómetro, Tensiómetro y Termómetro.
Administración de Vacunas Antigripales: 3 vacunas en total.
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AGENDA DE ELAIA 2016
ENERO
-

Grupos de Apoyo en colaboración con el Ceu.

FEBRERO
-

Visita al Centro Cultural de la Fundación Bancaja. Exposición de Picasso.

MARZO
-

Fiesta de Carnavales.
Taller de flores para la ofrenda.
Fiesta de las fallas en el centro.

ABRIL
-

Celebración por el aniversario del Centro.
Concierto en el Centro Cultural de Moncada, las Cartas de Gloria.
Excursión del Museo Histórico Militar de Valencia.

JUNIO
-

Visita al Centro Cultural de la Fundación Bancaja: Taller Social, del
Coleccionismo y Mecenazgo: Jesús Martínez Guerricabeitia.
Visita Naturial. Recital de guitarra.

JULIO
-

Visita al Museo Principe Felipe, exposición: “Els nostres dinosaures”.
Reunión semetral con los familiares del Centro.

SEPTIEMBRE
-

Participación en la feria de Moncada.
Actos de Sensibilización, día mundial.

OCTUBRE
-

Taller de Yoga en el centro, todos los lunes a primera hora. Taller dirigido por
una voluntaria.

NOVIEMBRE
-

Visita al Centro Cultural de la Fundación Bancaja: Exposición del Equipo
Crónica y taller didáctico.

DICIEMBRE
-

Fiesta de navidad.
Visita del coro del Colegio Santo Tomas Aquino
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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
•
Utilizar las capacidades residuales de aprendizaje en las primeras fases
de la enfermedad.
•
Crear una rutina semanal 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 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.
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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.

Este año se han ampliado los grupos debido a la buena acogida y gran demanda de
este servicio. Así, se realizan dos talleres organizados en dos sesiones cada uno:
-Taller 1: miércoles y viernes con una duración de dos horas cada sesión.
-Taller 2: martes y jueves 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:
 Ejercicios de estimulación y mantenimiento cognitivo; de fluidez verbal; de
memoria inmediata, remota o memoria a largo plazo (MLP).
 Memoria y orientación espacial y temporal.
 Razonamiento.
 Lenguaje y escritura.
 Cálculo. Actividades para adquirir y recuperar la agilidad mental en el cálculo
 Memoria visual y Praxias constructivas.
 Gnosias. Actividades de entrenamiento para el reconocimiento de objetos
formas o colores.
 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...
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Este año 2016, en ambos talleres, han participado 13 usuarios, de los cuales 7 eran
hombre y 6 mujeres. Las edades de los usuarios oscilan entre 58 años el más joven y
85 la más mayor, estando todos en una fase inicial de la enfermedad.

GRAFICAS
Edades de los usuarios por sexos

HOMBRES
MUJERES
50 - 60
años

61 - 70
años

71 - 85
años

GDS de los usuarios
8
6
GDS 2
4

GDS 3
GDS 4

2
0
GDS 2

GDS 3

GDS 4
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APOYO A FAMILIAS

INFORMACIÓN , ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO

Este programa es la primera herramienta que ofrece la entidad al entorno familiar para
poder entender y cuidar a una persona demenciada. En 2016 ha este servicio han
recurrido más de 3.500 personas por cualquiera de las vías establecidas.
Tras el diagnostico normalmente la familia necesita más información, sobre la
evolución de la enfermedad, recursos necesarios y disponibles, asesoramiento social,
psicologíco o jurídico..., a través de este servicio la entidad intenta atender estas
necesidades de las familias y reorientarlas hacia los recursos más adecuados.

Servicios más demandados

Asesoramiento social

Asesoramiento psicológico

Asesoramiento médico

Asesoramiento jurídico

Con este gráfico entendemos que el asesoramiento más demandado es el social, por
lo tanto la atención la presta la Trabajadora Social , como una información más
general que luego se va a ir derivando a dudas más concretas y específicas de cada
familia, como puede ser un asesoramiento psicológico, jurídico, médico ,…… que
también vienen expresadas en este gráfico.
A pesar de recomendar, tras la primera llamada, visita o mail , una entrevista individual
donde se ofrece este programa, 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:

Solicitud de cita previa

Información servicios

Llamadas en crisis

Otros

Información médica

8%
9%
14%

42%

27%

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.

GRUPOS DE APOYO
Los grupos de apoyo es un recurso dirigido a los cuidadores y/o familiares,
consisten en un grupo de personas interesados en hablar de un problema específico
que les sucede a ellos directamente o a un familiar cercano. Cuando surge algún
problema o aparece la enfermedad, a muchas personas se les hace mucho más difícil
buscar o intentar encontrar soluciones o alternativas….aparecen sentimientos de
fragilidad, soledad, abandono, incomprensión…..se sienten impotentes al no obtener
información, orientación, apoyo o al no tener a alguien cercano al que acudir. Sienten
miedo y ansiedad por no saber si lo están haciendo bien, que opciones tiene o como
va a ser el desarrollo de la enfermedad con los años.
En los grupos de apoyo se reúnen un grupo de familiares sin importar el grado
de parentesco, la edad ni la fase o situación en la que se encuentre su familiar, allí se
encuentran personas que están pasando o han pasado por la misma situación, han
sentido lo mismo, con los mismos miedos, inseguridades, necesidades, angustias y
temores.
Las terapias grupales siguen siendo uno de nuestros servicios prioritarios en
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 2016 han estado funcionando dos grupos distintos (Grupo A – Grupo
B). El total de familiares beneficiarios de este servicio este año ha sido de 124
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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:
100
80

Hom…

60
40
20
0
Conyuges

Hijos

Otros

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.

Puntualmente
25%

Ocasionalment
e
16%

Regularmente
59%
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Entre los beneficios del grupo de apoyo, encontramos:
-Conocer a otras personas que comparten tu situación, hace que no te sientas tan solo
y tan diferente al resto del mundo.
-Desahogar en confianza tus problemas, sintiendo que estás frente a personas que te
pueden entender mejor que otras, porque están pasando por algo similar.
-Aprender de las estrategias que están intentando los demás para salir adelante y
recibir consejos sobre cómo enfrentar tu situación. Y así animarte a ponerlas en
práctica en tu propia vida.

Terapias psicologícas individuales
Es también un recurso destinado a las familias, en particular a los cuidadores
principales. En la sesiones se abordan los diferentes conflictos del cuidadores
derivados de la tarea de cuidar, (ansiedad, estres, depresión....) además de afrontar el
tema de la resolución de conflictos cotidianos con el paciente.
Se realizan una media de tres sesiones.
Perfil de los beneficiarios

Conyuges
Hijos
Otros

FORMACIÓN
- Charla sobre Alzheimer en el Instituto Nuestra Señora de Fátima, dirigido a
adolescentes. Marzo 2016.
- Jornada Formativa "Los avances en el conocimiento del Alzheimer. El reto de un
abordaje integral". Celebrada en el Aula Magna de la Facultad de Medicina el 20 de
Mayo de 2016, en colaboración con la Fundación Quaes y la Consellería de Sanidad.
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- Tres sesiones formativa sobre la enfermedad de Alzheimer, terapias y recursos, en el
Liceo Francés (Febrero, Abril y Mayo).
- Asistencia a las Jornadas organizadas por la Fundación Cien, en Vallecas (Madrid),
para la presentación del carnet de donante de cerebros para la investigación. Abril
2016
- Charla sobre las demencias y los recursos disponibles en el Club de Jubilados de
Alfara del Patriarca. Mayo 2016.
- Participación en la Jornada divulgativa sobre enfermedades neurodegenerativas,
organizadas por la Fundación de Estudios para la Salud.
- Participación en una mesa redonda incluida en el Congreso Autonómico de
Alzheimer en Villareal con la ponencia "Los beneficios de la relación abuelos/nietos"
- Charla sobre los recursos que ofrece la Asociación de Alzheimer de Valencia a los
trabajadores de Ford España.
- Charla sobre los beneficios de las movilizaciones y la fisioterapia en pacientes con
Alzheimer. Noviembre 2016.

Beneficiarios formación
Familiares
Cuidad profesionales
Estudiantes
Otros
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SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Este servicio esta diseñado para una fase de la enfermedad muy concreta, la de
mayor dependencia física y cognitiva, donde el enfermo precisa 24 horas al día de
atención constante para mantener sus actividades básicas del la vida diaria.
Para muchas familias el mayor objetivo de tener ayuda en casa para cubrir estas
necesidades tiene como objetivo retrasar e incluso evitar la institucionalización del
enfermo por su avanzado deterioro.
Todo ello se debe conseguir sin que ello sea una sobrecarga familiar.
Número total de atendidos 11.
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.
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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La metodología que en la que hemos trabajado para llevar a cabo este programa ha
sido la difusión, entrevista a familias, visitas domiciliarias y seguimiento y evaluación
de los casos.
La coordinación , seguimiento y evaluación la realiza la Trabajadora Social y el los
domicilios la atención la prestan auxiliares de ayuda a domicilio. Concretamente 3
auxiliares.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Promoción de la Autonomía personal y
atención a personas en situación de dependencia de diciembre del 2006, este es uno
de los recursos que está contemplado para la mejora y mantenimiento de la calidad de
vida de las personas con dependencia.
Este servicio en la actualidad en la ciudad de Valencia puede solicitarse por las
siguientes vías:
-

Ley de Promoción de la Autonomía personal y atención a personas en
situación de dependencia de diciembre del 2006.
Servicio de ayuda a domicilio de ayuntamientos locales que contemplan este
recurso.
Empresas privadas en las que las familias demandan este servicio con una
gestión totalmente privada.
Entidades sin ánimo de lucro y programas sociales para servicios
especializados de la patología que se va a tratar. En nuestro caso
Asociaciones de Alzheimer.

Desde la coordinación de este programa, destacamos el aminoramiento de la
demanda de este recurso desde hace unos cuatro años aproximadamente.
Interpretamos que el cambio del perfil del cuidador, pasando de ser cónyuges a ser
hij@s en activo laboralmente , precisan más de un recurso en el que el enfermo pueda
estar más tiempo atendido y en su gran mayoría fuera de casa para que no existan
momentos de soledad sin vigilancia.
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Paralelo a esto tenemos las familias que ante una No Institucionalización demandan
este servicio como alternativa a ello.

PERFIL DE LOS CUIDADORES
6
4
2
0
Mujeres

Hijas

Maridos

Como indica el gráfico , las cuidadoras de enfermos de Alzheimer aún siguen teniendo
sexo femenino.
Destacamos que en este servicio es mayor el número tanto de cuidadores mujeres,
como de enfermas mujeres.

ESTIMULACIÓN COGNITIVA A DOMILICIO

La estimulación cognitiva, engloba todas aquellas actividades que se dirigen a
mejorar el funcionamiento cognitivo en general (memoria, lenguaje, atención,
concentración, razonamiento, abstracción, operaciones aritméticas y praxias) por
medio de programas de estimulación. Consiste en estimular y mantener las
capacidades cognitivas existentes, con la intención de mejorar o mantener el
funcionamiento cognitivo y disminuir la dependencia del enfermo.
Al trabajar sobre las capacidades residuales (las que aún conserva) de la
persona (y no las que ya ha perdido), se logrará evitar la frustración del enfermo. Todo
esto contribuirá a una mejora global de la conducta y estado de ánimo como
consecuencia de una mejora de autoeficacia y autoestima por parte del enfermo.
Actualmente es el principal tratamiento como terapia blanda para ralentizar en
la medida de lo posible la evolución de las demencias.
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Este servicio consiste, en un primer momento, en hacer 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. La duración de las
sesiones es de hora y media, una o dos veces a la semana.
OBJETIVOS TERAPÉUTICOS
Objetivos específicos:
1. Estimular y mantener las capacidades mentales
2. Evitar la desconexión del entorno y fortalecer las relaciones sociales
3. Dar seguridad e incrementar la autonomía personal del paciente
4. Estimular la propia identidad y autoestima
5. Minimizar el estrés y evitar reacciones psicológicas anómalas
6. Mejorar el rendimiento cognitivo
7. Mejorar el rendimiento funcional
8. Incrementar la autonomía personal en las actividades de la vida diaria
9. Mejorar la calidad de vida del paciente y de los familiares y/o cuidadores

Se trabajan las siguientes áreas con los siguientes objetivos:










Actividades de estimulación de la memoria
Atención: mediante imágenes superpuestas, búsqueda de elementos gráficos y
figuras, sopa de letra.
Gnosias
Lenguaje
Praxias
Cálculo
Razonamiento lógico / abstracto: abarcan todas aquellas actividades
encaminadas al entrenamiento en capacidades ejecutivas como planificación,
ordenación y categorización.
Orientación temporoespacial.
Actividades de socialización: realización de actividades que fomentan las
relaciones sociales entre ellos y los profesionales como son excursiones
programadas a granjas escuelas, museos… encuentros intergeneracionales……

Los materiales utilizados para la realización de las diferentes actividades con
los enfermos van desde libros específicos para trabajar la memoria a material
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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.
Una nueva terapia que hemos introducido este año es la utilización de una
plataforma de estimulación cognitiva Neuronup, mediante el uso de nuevas
tecnologías como son la tablets.
Se tiene en cuenta la receptividad del usuario y si es conveniente se adaptan las
fichas según el caso y la situación personal.

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:
-

-

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
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
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El siguiente gráfico muestra que los beneficiarios del servicio de este año son 16
usuarios, de ellos, 8 mujeres y 8 hombres. Generalmente predominaban las mujeres
sobre los hombres, pero este año se han equiparado los sexos.
Las edades de los usuarios están comprendidas entre los 55-90 años.
6
5
4
3

HOMBRES

2

MUJERES

1
0
55 - 70

71 - 80

81 - 90

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.
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 domicilio, Centro de día…
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Nº USUARIOS
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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.

CUIDADORES
OTROS

HIJOS/AS

CONYUGES
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ANEXO 1
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ANEXO 2
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