MEMORIA ACTIVIDAD 2018

MEMORIA 2018
AFAV

MEMORIA ACTIVIDAD 2018

"Si caminas sólo, llegarás más rápido,
si caminas acompañado, llegarás más lejos"
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ÓRGANO DE GOBIERNO
La Junta Directiva está constituida actualmente por 9 miembros, ratificada en Asamblea General con fecha 1 de marzo de 2017:
Dña. Ana Mª Ruíz Cano
Dña. Juana García Tomás
D. José Ballester Zarzo
Dña. Marina Gilabert Aguilar
Dña. Emilia Celda Peiró
Dña. Carmen Hueso Bayarri
Dña. Margarita Ruíz Quintana
D. Ramón Bolea Moliner
Dña. Inmaculada Lidón Álvarez

Presidenta
Vicepresidenta
Secretario
Tesorera
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Los miembros de la Junta Directiva ejercen sus cargos de manera totalmente altruista

EQUIPO HUMANO

En el apartado profesional destacamos el amplio equipo multidisciplinar 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.
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MISIÓN
La misión de AFAV es proporcionar a los afectados del mal de Alzheimer y otras demencias y a su entorno, una mejora significativa en su calidad de vida; al enfermo a
través de terapias no farmacológicas que ralenticen el proceso degenerativo de la enfermedad, que aumenten la autonomía y la autoestima del enfermo; y al familiarcuidador a través de espacios adecuados para dejar a su enfermo, lo que les permitirá
descansar, trabajar y en definitiva cuidarse para poder cuidar.
VISIÓN
-

Ser un centro prestigioso y reconocido en el ámbito de atención a las demencias, que atienda especialmente casos iniciales y moderados.
Utilizar toda la tecnología a nuestro alcance para ofrecer diversas terapias a los
afectados.
Conseguir un sistema de desarrollo humano y de planificación estratégica fuerte, flexible y motivador, así como una plantilla competente y eficaz.
Disponer de una fluída relación con los agentes sociales que proyecte una
imagen positiva.
Implantar un sistema de dirección estratégica a todos los niveles, sustentado
en un sistema de información fiable y en una estructura organizativa adecuada,
que permita tanto una gestión ágil y eficiente, como la distribución de recursos
orientada al cumplimiento de los objetivos estratégicos

VALORES
Los valores son las pautas principales que orientan el comportamiento y servicios de
AFAV:
-

Calidad
Compromiso social
Transparencia
Eficacia
Humanidad
Pensamiento crítico
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SERVICIOS Y ACTIVIDADES
CENTRO DE DÍA BENICALAP
Entre los objetivos principales de nuestro centro de día está el de ofrecer terapias de
estimulación cognitiva, y otras terapias novedosas con el fin de ralentizar al máximo
el deterioro físico y mental que las demencias provocan. Simultáneamente otro de
nuestros objetivos fundamentales es el de proporcionar un descanso o respiro a los
cuidadores principales de los usuarios que acuden al centro. Con ello conseguimos
mejorar la calidad de vida de ambos.
El Centro de día de AFAV cuenta con 70 plazas diarias, 25 de ellas son municipales y
10 son plazas públicas de Ley de Dependencia. A lo largo de la semana acuden alrededor de 135 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. 30 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 hrs de lunes a viernes, para los usuarios de
Centro de Día y para los de Unidad de Respiro de 9 a 13 hrs en horario de mañanas o
de 15 a 19 hrs 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 177 pacientes que han
pasado por el Servicio de Centro, este año.
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Las terapias cognitivas que
área psicológica en el cen-

Terapias
psicológicas

HOMBRES
MUJERES

se han llevado a cabo desde el
tro han sido:

Terapia de estimulación cognitiva: es una de las principales
terapias llevadas a cabo en el
Centro, así como uno de nuestros
principales objetivos. 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. 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 terapéutico.
De manera semestral se realizan:
a).-El Plan de Trabajo, 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 en el que asiste al
centro. En el Plan de Trabajo se realiza una valoración de las diferentes áreas cogniti-
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vas 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), Praxias (colorear, manipulación de objetos).
b) El Plan de Atención Individual (PAI) dónde se establecen las necesidades detectadas para cada usuario, los objetivos y las acciones destinadas a conseguir esas necesidades.
c) La reevaluación de las Escalas Cognitivas GDS y MEC. Para observar los cambios
cognitivos que se han producido en estos 6 meses.
d) Los informes de evolución de los usuarios dónde se recogen los cambios en su nivel de deterioro si los hay, y los cambios en su estado de ánimo, además de la participación en las actividades del Centro.
En las actividades grupales, además de trabajar capacidades cognitivas (como memoria, lenguaje, atención…) se busca fomentar la participación de los usuarios, incluso
de los que son más retraídos.
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. La sala Agua es una sala dedicada a la
atención y cuidado de los usuarios más que una sala de estimulación. En la sala Agua
se realizan pocas actividades terapéuticas (musicoterapia, fisioterapia, actividades
manipulativas muy sencillas como colorear o hacer puzzles entre ellas) dado que el
grado de deterioro de los usuarios que están en ella es avanzado, hecho que les incapacita en gran medida para poder realizar o seguir estas actividades.

% PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES COGNITIVAS POR SALAS
Sala Aire
100
50

Sala Arena
100

98,2

0

50
1,08

Activos

Pasivos

82,8

0

17,3
Activos

Pasivos
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% PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES GRUPALES POR SALAS
Sala Aire

100

100

89,9
0

10,2
Activos

Sala Arena

Pasivos

50

68,3
31,7

0
Activos

Pasivos

Terapia Pixel: con esta terapia se pretende estimular la abstracción, la estructuración
mental, la orientación espacial y la memoria de trabajo mediante la realización de figuras específicas y de diferente dificultad con el material pixel (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.

AFAV. Pz. Vicent Andrés Estelles,6. Valencia. 963587958. afav@afav.org
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Terapia Sala Multisensorial (Sala Snoezelen): con 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 consta de 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. 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 1520 minutos por usuario. 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, …)

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 Smartbrain, Activa tu mente, Reto Mental, Neuronup, Rehametrics (que trabajan las diferentes áreas cognitivas como cálculo, memoria, atención,

MEMORIA ACTIVIDAD 2018

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 y las tablets que se utilizan son táctiles.
Esta terapia se realiza a nivel individual, 2 veces por semana con una duración de 1520 minutos por usuario y a nivel grupal, en sesiones de 1h aproximadamente.

10

5.- Taller de Lectura: es un taller de aproximadamente 1 hora de duración que se realiza 1 vez 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.

Pz. Vicente Andrés Estellés, 6. 46015 Valencia. Tfn 963587958. Email: afav@afav.org www.afav.org
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6.- Terapia Asistida con Animales: La Fundación A Cavall ha vuelto a realizar 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 han trabajado 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.

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 a nivel 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.

Pz. Vicente Andrés Estellés, 6. 46015 Valencia. Tfn 963587958. Email: afav@afav.org www.afav.org
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Dentro de las funciones del
médico en el Centro de día
Área Médica
Benicalap, tenemos la realización de reconocimientos
de salud a cada nuevo usuario, cumplimentando la correspondiente historia clínica en
el programa de gestión del
centro “Resiplus”. Realizar revisiones periódicas a cada usuario
e informar y asesorar a la familia sobre la necesidad de realizar pruebas complementarias, suplementos nutricionales y/o derivación a otros profesionales; además controlar
y dar seguimiento de medicación y dietas, manteniendo una adecuada coordinación
con el equipo sanitario para elaborar programas de prevención. Participamos activamente en las reuniones interdisciplinares propuestas por el equipo del centro para establecer pautas de actuación globales.
En general prestamos atención sanitaria a los usuarios y asesoramos en todo lo necesario en aspectos médicos a los familiares de éstos.

PROBLEMAS NEUROLÓGICOS

TOTAL

PORCENTAJE

1.Demencias
-E. de Alzheimer

133

88,66%

-Mixta /Vascular

6

4%

-DFT

5

3.33%

-DCL

6

4%

2.Insominio

12

8%

3.Depresión

26

17.33%

3. Ansiedad

21

14%

Pz. Vicente Andrés Estellés, 6. 46015 Valencia. Tfn 963587958. Email: afav@afav.org www.afav.org
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5.Vértigos/Mareos

16

10.66%

4.E. de Parkinson

5

3.33%

NEUROLÓGICOS - TIPOS DE DEMENCIAS
13

DCL
Alzheimer
DFT

Mixta/Vascular

Mixta/Vascular

DFT

Alzheimer

DCL
0

50

100

PROBLEMAS
CARDIOVASCULARES

150

TOTAL

PORCENTAJE

1.HTA

83

55.33%

2-ANEMIA

15

10%

3.HIPERCOLESTEROLEMIA

45

30%

4.CARDIOPATÍAS
-Arritmias

4

2.66%

-Bradicardia

2

1.33%

-Fibrilación Auricular

5

3.33%

-Marcapasos

3

2%

5.INSUFICIENCIA VENOSA PERIFÉRICA

16

PROBLEMAS
RESPIRATORIOS

TOTAL

10.66%
PORCENTAJE

1.EPOC

3

2%

2.ASMA

5

3.33%

PROBLEMAS RENALES

TOTAL

1.HBP

14

2.INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

6

CARCINOMAS
1.CARCINOMA MAMA

TOTAL
7

PORCENTAJE

PORCENTAJE
4,66%

Pz. Vicente Andrés Estellés, 6. 46015 Valencia. Tfn 963587958. Email: afav@afav.org www.afav.org
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2.CARCINOMA MUCOEPIDERMOIDE

3

2%

3.CARCINOMA DE COLON

4

2.66%

4. CARCINOMA DE PRÓSTATA

1

0.66%

ENDOCRINO

TOTAL

PORCENTAJE

1.DIABETES MELLITUS I y II

45

30%

2.HIPOTIROIDISMO

14

9.33%

3.OBESIDAD

5

3.33%

ARTICULAR

TOTAL

PORCENTAJE

1.ARTROSIS/OSTEOPOROSIS

56

37.33%

2.PRÓTESIS

12

8%

DISGESTIVO

TOTAL

PORCENTAJE

1-ESTREÑIMIENTO

18

12%

2-DISPEPSIA

16

10.66%

3-HEPATITIS

6

4%

4-OCLUSIÓN INTESTINAL POR BRIDAS

1

0.66%

PATOLOGAS MÁS FRECUENTES EN EL AÑO 2018
140

Alzheimer

120

HTA

100

Artrosis/Osteoporosis

80
60

Depresión

40

Insomnio

20

Ansiedad

0

Diabetes
Patologías

Anemia

Como podemos observar en la gráfica las patologías más frecuentes de nuestros usuarios dentro del año 2018 son la Enfermedad de Alzheimer, la hipertensión arterial, la
anemia, la diabetes y la ansiedad.

Pz. Vicente Andrés Estellés, 6. 46015 Valencia. Tfn 963587958. Email: afav@afav.org www.afav.org
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El centro de día Benicalap
Enfermería disponible de lufunción se centra en la evade cada usuario de una manera

Área enfermería

cuenta con un servicio de
nes a viernes. Su principal
luación y atención de la salud
integral.

Las acciones de enfermería vendrán determinadas por las demandas de los usuarios
y por sus continuas evoluciones. Todo ello quedará registrado en el Programa de gestión interna del centro de día llamado “ResiPlus”.

Las actividades a realizar por el servicio de enfermería en el Centro son:
Revisión, administración y registro de medicación diaria de cada usuario (medicación
oral, tópica, inyectables, parches, colirios, inhaladores, insulinas,…)
Control de medicamentos necesarios en el centro de cada usuario, así como, solicitar
a la familia la reposición de estos si se terminaran.
Participación en las reuniones del equipo multidisciplinar.
Participación en cursos de formación.
Valoración, prevención y cuidados de ulceras por presión (UPP)
Reposición de la medicación y del material sanitario que fuera necesario en el centro.
Control y actualización diaria de nuevos tratamientos de usuarios.
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

9.35%

0.93%

Estado nutricional
Satisfactorio
Riesgo de
Malnutrición

88,79%

Mal Estado Nutricional

Pz. Vicente Andrés Estellés, 6. 46015 Valencia. Tfn 963587958. Email: afav@afav.org www.afav.org
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Informar a los familiares vía telefónica o mediante notas de los cuidados para diferentes problemas de salud detectados en el usuario.
Control y registro del Glucómetro, Tensiómetro y Termómetro.
Proporcionar atención e integración a los familiares de los usuarios.
Informar a los coordinadores del centro y a los familiares de la evolución e incidencias
de los usuarios.
Control de dietas personalizadas para cada usuario en función de su estado y sus patologías.
Colaboración con el resto del personal del centro para conseguir el mejor estado de
salud de cada usuario.
Control y registro de: Tensión arterial (TA), Frecuencia cardiaca (FC), Glucemia digital
(GD), y Peso (P).

Peso

151

Glucemia Digital

335

Frecuencia Cardiaca

215

Tensión arterial

366
0

100

200

300

400

Realización de curas con su posterior registro.

Clasificación de curas
Total de curas realizadas: 78

Heridas Simples

16
15
1

Retirada Puntos

61

Úlceras por Presión
Micosis Cutánea

Pz. Vicente Andrés Estellés, 6. 46015 Valencia. Tfn 963587958. Email: afav@afav.org www.afav.org
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La principal función de la fidel Alzheimer y en las difecontra la inevitable degenerapatología, mediante la aplicaconjunto de técnicas para prevenir,
los pacientes.

Fisioterapia

sioterapia en la Enfermedad
rentes demencias es luchar
ción física que conlleva esta
ción de agentes físicos y un
conservar, recuperar y readaptar a

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, las atrofias musculares, posturas viciosas y conservar la 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.
Se ha empezado a usar, desde hace poco tiempo, una aplicación para el ordenador
llamada “Rehametrics” que utiliza la tecnología del sensor Kinect de Microsoft para
trabajar, de forma individualizada y mediante juegos, áreas físicas como el equilibrio,
la coordinación y la movilidad articular.
También durante este año se ha participado en el estudio “Movilidad funcional y riesgo
de caídas en pacientes de alzhéimer que asisten a un centro de día” junto con la Facultat de Psicologia de la Universitat de València.
METODOLOGÍA
1. Valoración
Lo primero que se realiza es una evaluación del enfermo: datos personales, tipo de
demencia, otras patologías añadidas, intervenciones quirúrgicas, postura, movilidad
pasiva y activa articular, fuerza muscular, valoración del equilibrio y la marcha. Se
evalúan también la lateralidad, la coordinación y el riesgo de caída.
2. Tratamiento
Si el usuario presenta alguna dolencia física en concreto se le realizará la oportuna
rehabilitación en el gimnasio utilizando diferentes técnicas de fisioterapia: cinesiterapia, masoterapia, stretching, termoterapia, electroterapia, aparatos (poleas, barras
paralelas, bicicleta estática, pedales, rueda de hombro, espaldera, escalera-rampa…),
propiocepción, coordinación y marcha controlada.
3. Evolución y revaluación
Si se produce algún cambio notorio en el estado físico o ha padecido alguna dolencia
también quedará registrado. Cada 6 meses se revalúa a todos los usuarios.
SESION GRUPAL DE FISIOTERAPIA
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 fisiotePz. Vicente Andrés Estellés, 6. 46015 Valencia. Tfn 963587958. Email: afav@afav.org www.afav.org
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rapeuta al realizar la sesión, los usuarios comprenden mejor los ejercicios que se proponen hacer (juegos con pelotas de espuma, aros, globos, balones medicinales, bandas elásticas,…)

18

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.

Sala Agua; (Deterioro cognitivo grave)
En la sala Agua es donde los enfermos están más deteriorados tanto física como cognitivamente. Las sesiones se individualizan con cada persona ya que la mayoría no
comprenden las órdenes verbales ni imitan los movimientos del fisioterapeuta como
para realizar sesiones grupales.

Pz. Vicente Andrés Estellés, 6. 46015 Valencia. Tfn 963587958. Email: afav@afav.org www.afav.org
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PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES GRUPALES
150
100
Activos
50

Pasivos
19

0
Sala Aire

Sala Arena

COORDINACIÓN
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.
Sala Aire

Sala Arena

Sala Agua

Coordinación
Completa
65%

Coordinación
Completa
22,73%

Coordinación
Completa
13,04%

Coordinación
Incompleta
26,25%

Coordinación
Incompleta
50%

Coordinación
Incompleta
21,74%

Descoordina
ción 8,75%

Descoordina
ción 27,27%

Descoordina
ción 65,22%

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.
Sala Aire

Sala Arena
Lateralidad
correcta
93,75%
Lateralidad
confusa
6,25%

Sala Agua

Lateralidad
correcta
70,45%

Lateralidad
correcta
21,74%

Lateralidad
confusa
29,55%

Lateralidad
confusa
78,26%
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ENFERMOS CON RIESGO DE CAÍDA
Para valorar el riesgo de caída que presenta un enfermo se utiliza 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….
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A nivel global de todo el Centro de día Benicalap, el 50% de los usuarios no tienen o
son bajo riesgo de caída, un 20% presentan riesgo moderado y un 30% tienen riesgo
grave, la mayoría en la sala Agua. Se puede asegurar que la mitad de los enfermos
tienen algún tipo de riesgo de caída y/o inestabilidad.
SESIÓN INDIVIDUAL DE FISIOTERAPIA:
Las sesiones individuales de fisioterapia sólo se realizan en casos concretos, se llevan
a cabo en el caso de que algún usuario lo precise, por casos como;
Artrosis (coxartrosis, gonartrosis,…).
Lumbalgia.
Cervicalgia.
Dorsalgia.
Síndrome de dolor miofascial.

Rehabilitación
posttraumatismo.
Rehabilitación post-quirúrgica.
Contusiones.
Esguinces
de
tobillo

Se han realizado un total de 441 intervenciones fisioterápicas individualizadas durante
todo el año a usuarios del centro de día.
Intervenciones fisioterápicas
Valoraciones 5%
Tratamientos individuales
46%
Revaluaciones 29%
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La Musicoterapia es el uso
profesional de la música y
Musicoterapia
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 física, social, comunicativa, emocional e intelectual y su
bienestar. La investigación, la
práctica, la educación y la instrucción
clínica en la musicoterapia están
basados en estándares profesionales según los contextos culturales, sociales y políticos (WFMT, 2011).
Las sesiones de musicoterapia en AFAV se adaptan en función a las posibilidades de
los usuarios. Según el nivel de deterioro, los usuarios, se encuentran en diferentes
salas:
Sala Aire: Usuarios con Alzheimer en Fase 1 y 2.
Sala Arena / Sala Agua: Usuarios con Alzheimer en Fase 2 y 3.

SALA AIRE
Usuarios: entre 35 y 40 usuarios
Horario: Lunes de 16:00-17:00 y miércoles de 11:30-12:30
Duración: 1 hora.
ESTRUCTURA DE LAS SESIONES DE MUSICOTERAPIA
Calentamiento
Bienvenida verbal. Canción de bienvenida.
Desarrollo
Ejercicios rítmicos con percusión pequeña.
Canciones de la época dentro del historial general
del grupo.
Ejercicios de canto individual e improvisación.
Ejercicios de coordinación: Baile.
Cierre
Canción de despedida.
OBJETIVOS GENERALES

Mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Facilitar la apertura de canales de comunicación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Promover la interacción social. Mejorar la relación con los compañeros.
Fomentar la comunicación por medio de gestos o palabras. Expresar emociones
Potenciar el contacto visual.
Mejorar la atención.
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Fomentar la toma de turno a través de la música.
Mejorar la producción vocal.
Trabajar y ejercitar la memoria.
Favorecer y ejercitar la coordinación
Favorecer la motricidad fina.
EVALUACIÓN DE LAS SESIONES
Debido a la infraestructura del centro las sesiones se evalúan con una planilla semanal.
Las acciones a evaluar en cada sesión son las siguientes:
Activo (participa en la actividad) o Pasivo (no participa en la actividad).

SALA ARENA
Usuarios: entre 25 y 30
Horario: De lunes de 15:00-15:50, martes de 11:30-12:20, miércoles de 10:00-10:45 y jueves de 17:0017:50.
Duración: 45 minutos/ 1 hora
ESTRUCTURA DE LAS SESIONES DE MUSICOTERAPIA
Calentamiento
Bienvenida verbal. Canción de bienvenida.
Desarrollo
Ejercicios rítmicos y de pulso con percusión pequeña/corporal.
Canciones de la época dentro del historial general
del grupo.
Ejercicios de improvisación en el canto.
Ejercicios de coordinación: Baile/movimiento.
Cierre
Canción de despedida.
OBJETIVOS GENERALES

Mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Facilitar la apertura de canales de comunicación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Promover la interacción social.
Estimular la comunicación y las emociones.
Potenciar el contacto visual.
Estimular la atención, concentración, reminiscencia y el movimiento.
Estimular y trabajar la producción vocal mediante el canto.
Trabajar la memoria.
EVALUACIÓN DE LAS SESIONES
Las sesiones se evalúan con una planilla semanal al igual que las sesiones en sala Aire.
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Las acciones a evaluar son las siguientes:
Activo (participa en la actividad) o Pasivo (no participa en la actividad).

SALA AGUA
Usuarios: entre 10 y 15.

23

Horario: Lunes de 16:50-17:30, Miércoles de 10:45-11:20 y Jueves de 17:50-18:30
Duración: 40/45 min.
ESTRUCTURA DE LAS SESIONES DE MUSICOTERAPIA
Calentamiento
Bienvenida verbal. Canción de bienvenida.
Desarrollo
Ejercicios de pulso con percusión pequeña/corporal.
Canciones de la época dentro del historial general
del grupo.
Ejercicios de movimiento.
Cierre
Canción de despedida.
OBJETIVOS GENERALES

Mejorar la calidad de vida de los pacientes.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Estimular las emociones.
Estimular la atención, reminiscencia y el movimiento.
Estimular el lenguaje verbal, no verbal y visual.
Relajación/activación.
EVALUACIÓN DE LAS SESIONES
Se lleva un registro igual que en las otras salas. Activo (cuando ha habido algún tipo de reacción) Pasivo
(cuando el usuario está relajado con los ojos cerrados/durmiendo).

CORO “Les Veus de la Memòria” (2018).
El coro está formado por 40/42 usuarios de AFAV, 9 voluntarios, 2 directores y pianista.
Los ensayos se realizan los martes (10:15-11:15/30) y jueves (15:30-16:30).
El repertorio realizado:



Ramonet, si vas a l’hort (Tradicional
Valenciana).
Un Sabater de Picanya (Tradicional
Valenciana).




Historia de un amor (Bolero C. Eleta
Almarán).
Frère Jacques (Popular).
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Oompa Loompa (Willy Wonka. BSO
“Charlie y la fábrica de chocolate”).
Dins la mar, la vela blanca.
Recuerdos del Ayer (Mar Hernández).
Lo sono un bambino (Tradicional italiana)
La vida es bella (Nicola Piovani)
Volver (Carlos Gardel)
Sevilla (Miguel Bosé)
Compadre Guillerí (Los chicos del
coro)
I still haven’t found what I’m looking
for (U2)











Mamma mia (ABBA)
Supercalifragilísticoespialidoso (banda
sonora de Mary Poppins).
La virgen va caminando (Tradicional
de Andalucía).
Una pandereta suena (Tradicional de
Andalucía).
Hacia Belén va una burra (Tradicional
de Andalucía).
Pero mira como beben los peces en el
río (Tradicional de Extremadura).
Acudiu amb les guitarres (Popular).
Carpintero (Salomé Díaz).
Burrito Sabanero (Tradicional de Sudamérica).

CONCIERTOS “LES VEUS DE LA MEMÒRIA”
La gira de conciertos patrocinados por DIVINA PASTORA durante este año consta de
9 actuaciones en distintos escenarios y entidades colaboradoras con la asociación y
la grabación de un videoclip junto con el grupo valenciano “Spyplane Tributo a U2”
que se lanzó por el día mundial de Alzheimer.
1º concierto: 24 de Febrero 2018. Concierto conjunto con la Orquesta del Casino Musical de Godella.
2º concierto: 27 de Marzo 2018. Concierto en el Colegio Público Benimaclet, como
actividad intergeneracional con niños de 5ª y 6ª de primaria.
3º concierto: 1 de Junio 2018. Concierto clausura curso 17/18, en colaboración con la
Coral Harmonia Polifónica de Valencia, en el Monasterio de San Miguel de los Reyes,
en presencia de representantes de la Fundación Pasqual Maragall.
4º concierto: 4 de Junio 2018. Concierto conjunto con otras cinco corales, con motivo
del 10º aniversario de la Associació Amics de la Nau Gran, en el Teatro Olympia de
Valencia.
* Proyecto videoclip para el Día Mundial Alzheimer junto con “Spyplane Tributo a U2”.
17 julio 2018 grabación en los Estudios JR. 19 y 26 de julio 2018 grabación de las imágenes en diferentes lugares de Valencia.
5º concierto: 29 de Septiembre 2018. Concierto benéfico día Mundial de Alzheimer en
el Palau de la Música.
6º concierto: 4 de Octubre 2018. Concierto Teatro Victoria en Barcelona.
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7º concierto: 15 de Diciembre 2018. Concierto Navideño en la Falla Duque de Gaeta,
Valencia.
8º concierto: 18 de Diciembre 2018. Concierto en el Colegio Nuestra Señora de Fátima
con motivo de la semana cultural.
9º concierto: 21 de Diciembre 2018. Concierto de Navidad junto con la Coral Jesús y
María en la Iglesia del Pilar de Valencia.

Concierto conjunto con la Orquesta del Casino Musical de Godella.

Concierto en el Teatro Olympia de Valencia
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Proyecto videoclip para el Día Mundial Alzheimer junto con “Spyplane Tributo a U2

Concierto benéfico día Mundial de Alzheimer en el Palau de la Música.

Concierto Falla Duque de Gaeta, Valencia
Concierto de Navidad junto con la Coral Jesús y
María en la Iglesia del Pilar de Valencia.
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La animación sociocultural
con una actuación intenAnimación
cional de actividades basada
en una pedagogía particiSociocultural
pativa, 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.
En 2018 se ha puesto especial acento en la ARTETERAPIA, como herramienta terapéutica.
Taller intelectual: que consiste en la lectura de pequeños textos por parte de los
usuarios 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 pacientes como el bingo, juegos de cartas, dominó, parchís, ajedrez, tres en raya , baile, bolos…Además se realiza terapia con la
videoconsola Xbox y su sistema Kinect donde se mezclan actividad física,
lúdica y cognitiva.
Actividades artístico-manuales: Se
realizan murales según la estación del
año que nos encontremos, la festividad
y para alguna ocasión especial.

Dinámicas de grupo: ¡Cuidado que se para la música!, Busca tu pareja, ¡Dime qué
compañero es!, Actores, mímica, Globo, ¡Te paso la pelota y tú me dices!, Esto es un
abrazo, mantear los globos de los deseos, ¡Sígueme!...
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Talleres extraordinarios: Se han realizado por distintas entidades colaboradoras.
Marzo: taller “un jardín para pintar” Sorolla en AFAV. Cuadro con lápices acuarelables
y exposición en el Centro (Sinsincreativos).
Febrero/Marzo/Abril/Junio: Talleres que forman parte del proyecto “Tengo algo que
contarte” una vez a la semana. Que consiste en escritura y lectura de cartas dirigidas a
los niños del colegio Nuestra Señora del Carmen.
Mayo: Talleres danzaterapia por el Conservatorio Superior UPV una vez a la semana

Junio: Taller Zuloaga (Sinsincreativos) en AFAV, se trabajó sobre un retrato de lápices
acuarelables (formato: un marco de sobremesa).

Junio/Septiembre: Taller de cerámica una vez a la semana en el Centro.

Talleres de Arteterapia en IVAM. Se realizaron los lunes desde enero hasta abril.
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- Talleres internos:
Hortoterapia.

Taller de mímica, se realiza tanto en
Sala Aire como en Arena.
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Taller de cocina y alimentación

30

Taller de maquillaje

Taller de expresión corporal

Actividades extraordinarias:
En Carnaval este año todos fuimos un poco superhéroes.

En Fallas realizamos una fiesta que consistió en una ofrenda de flores, traca y bailes

Pz. Vicente Andrés Estellés, 6. 46015 Valencia. Tfn 963587958. Email: afav@afav.org www.afav.org

MEMORIA ACTIVIDAD 2018

Celebración del 8 Marzo, Día de la Mujer Trabajadora

31

Acción de voluntariado de trabajadores de CaixaBank

Actuación bailes de sevillanas por As. Amas de Casa Aitana.

Visita de Papá Noel (Josep)

Salidas y excursiones
-Abril: Visita guiada al Monasterio de San Miguel de los Reyes.
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-Abril: Primera intervención del proyecto “Tengo algo que contarte”. Visita al colegio
Ntra. Sra. Del Carmen junto con AFA León. Se realizaron dos actividades con los niños de 3º de primaria.
-Mayo: Taller intergeneracional (Acavall) en partida de Náquera. Usuarios de AFAV y
niños del colegio Nou D’Octubre de Valencia.
-Junio: Segunda intervención del proyecto “Tengo algo que contarte”. Visita al colegio
Ntra. Sra. Del Carmen. Se realizaron dos actividades con los niños de 3º de primaria.

CENTRO ELAIA EN MONCADA

La unidad es un servicio socio-sanitario y de apoyo familiar que ofrece una atención
diurna, de 8 horas diarias, integral, especializada y terapéutica a pacientes con demencia, maximizando sus capacidades y promoviendo el mantenimiento de éste en su
entorno habitual, facilitando un tiempo de descanso al familiar.
Con las terapias no farmacológicas que se desarrollan en la unidad (estimulación
cognitiva, terapia musical, terapia sociocultural, rehabilitación física, terapia multisensorial, o terapia multimedia), se persigue una ralentización del proceso degenerativo
del enfermo, así como mejorar la calidad de vida de los cuidadores.
La Unidad de día del Centro Elaia 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 17:00 de lunes a viernes.
Previamente a la asistencia del enfermo al centro se realiza una valoración del
mismo (escala de valoración funcional y cognitiva) y sus circunstancias tanto a
nivel social como económicas.
Del mismo modo, se valora el nivel de sobrecarga del cuidador, así como su estado físico y emocional, para ello serán utilizados diferentes métodos de evaluación, (valoración inicial a través de entrevista, síntomas depresivos, signos de
sobrecarga y estrés).
A cada enfermo se le elabora de manera individualizada, tras el estudio previo, el
Plan de Intervención Individual (PII) donde se detallan tanto los objetivos de la intervención/terapias como las diferentes actividades/terapias que se van a llevar a
cabo con ese paciente. Siendo este plan revisado semestralmente y o en los
momentos que se considere necesario por el equipo interdisciplinar.
La metodología de trabajo es similar a la del Centro de Día Benicalap
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Gráficos de datos relevantes
Altas
3
2
1
0

33

Bajas

5
0

Sexo

30

Hombre

20

Mujer

10
0
Mujer

Hombre

Edad
51-60 años
61-70 años
71-80 años
81-90 años
91-100 años
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1. TERAPIA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA:

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.
En el PII se realiza una valoración de las distintas áreas cognitivas que se pretenden
trabajar como Orientación, Memoria, Lenguaje, lectoescritura, Cálculo, Reconocimiento, Capacidades ejecutivas, Praxis .También se refleja el área conductual.
Las actividades cognitivas que se realizan en el centro pueden ser a nivel individual en
las que se trabajan las diferentes áreas cognitivas o a nivel grupal. La duración de las
actividades cognitivas es de 1 hora por sesión.
Actividades novedosas dentro de esta área:
- Terapia multimedia: esta es una de las terapias más recientes e innovadoras que
estamos llevando a cabo en la Unidad.
- Neuronup: se ha adquirido una nueva herramienta para trabajar la estimulación cognitiva, que junto con ordenadores táctiles y tablets permite trabajar sobre todo con pacientes en estadios iniciales e incial-moderado.
- Taller de Lectura.
- Terapia Pixels XL®
- Terapia Yoga: Hemos desarrollado prácticas de yoga kundalini con los enfermos de
Alzheimer del centro, una vez a la semana.
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2. FISIOTERAPIA
En la Unidad de Día Elaia se evalúa físicamente a todos los usuarios cuando empiezan a venir a AFAV. 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, sobre todo problemas relacionados con la edad y la enfermedad. Los pacientes 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 y con riesgo de caída. Al tener una única sala hace que convivan usuarios con diferentes perfiles.

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 ella se trabaja la movilidad activa, la coordinación, la discriminación
corporal, los reflejos y el equilibrio.
Sesión individual: 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.
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Intervenciones fisioterápicas

Tratamientos individuales
91%
Revaluaciones 20%
1ª Valoraciones 13%

Se observa que de un total de 124 intervenciones, 13 han sido primeras valoraciones
a nuevos usuarios del centro, 20 han sido revaloraciones de enfermos por cambios en
sus condiciones físicas o al pasar 6 meses desde la última exploración. Además se
han realizado 91 tratamientos fisioterapéuticos individualizados sobre todo por problemas artrósicos, reeducación de la marcha, contracturas, desequilibrios y rehabilitaciones post-traumáticas.

3. MUSICOTERAPIA

Las sesiones son grupales divididas en dos grupos entre 15 usuarios y se realizan los
lunes y jueves.
Los lunes y jueves tienen una duración de 1 hora y 30 minutos y se realizan en dos
grupos dependiendo del deterioro cognitivo de los usuarios.
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.
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2. ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

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.
Se han realizado actividades temáticas en cada estación del año, y también vinculadas
a las festividades (fallas, semana santa, vacaciones, halloween, navidad…), también
realizan otro tipo de actividades lúdicas atractivas para los pacientes como el bingo,
juegos de cartas, dominó…
Encuadradas dentro de esta área se han realizado diversas actividades y salidas externas al centro, entre ellas:
Rótulo de Invierno, decoración
en la ventana.
Taller didáctico: Un jardín para
frutas de Joaquín Sorolla.
Logo Superman.
Taller Social, Manolo Valdés.
Fundación Bancaja.
Globotà y Ofrenda.
Canciones de Pascua. Dinámica
de grupo. ¿Por qué celebramos
la pascua?
Preparar mural primavera, globos, flores de charol.
Manualidad: Separador de páginas con cápsulas de café.
Mariposa. Broche con lana y pipetas.
Composición floral. Pintado con
acuarelas.
Gestos ( tristeza, alegría, enfado).

Dinámica Grupal: Sentimientos.
(enfado, alegría y tristeza con
pañuelos y música).
Taller de Cocina (Brochetas de
Fruta).
Cesta de cartulina con flores de
charol.
Barca y nos vamos todos remando a Moraira.
Mural de otoño (recortar hojas y
adornos).
Halloween, fantasmas de cartulina y algodón. Actividad Sant
Dionis: Historia y dibujos temáticos.
Cuadro Famoso, Pintado con
acuarelas.
Collage.
Manualidad Belén Navideño.
Villancicos
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1. ENFERMERÍA

El servicio de Enfermería de la Unidad de día, 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.
Control y registro de: Tensión arterial (TA), Frecuencia cardíaca (FC),
Glucemia digital (GD), y Peso (P).

Tensión Arterial: 113
Frecuencia Cardíaca: 98
Glucemia digital: 92
Peso: 56

TA
FC
GD
P

Administración de Inyectables

Pz. Vicente Andrés Estellés, 6. 46015 Valencia. Tfn 963587958. Email: afav@afav.org www.afav.org

MEMORIA ACTIVIDAD 2018

PROGRAMA CEREBRO ACTIVO
Programa dirigido a personas con deterioro cognitivo leve o queja subjetiva de
pérdida de memoria, incluido dentro del programa "Moncada Ciudad Neuroprotegida".
Objetivo: Mejorar la calidad de vida de las personas mediante la intervención en diferentes aspectos:
- Trabajar directamente el déficit de memoria que supone la queja subjetiva de los participantes.
- Fomentar las relaciones sociales.
- Reducir la posible ansiedad que se deriva de la propia percepción de la pérdida de
memoria y otros deterioros cognitivos
Materiales: Instrumentos fichas de estimulación cognitiva, cuadernillos rubio, programa
neuronup, programa smartbrain, programa activa tu mente, libros, ordenador, tablets.
Metodología: Las sesiones duran aproximadamente alrededor de 1h y media, se realiza en grupos reducidos (alrededor de 6 personas).
Beneficios:
1.- Consigue que los participantes tomen conciencia que la capacidad de
memoria está relacionada y puede verse comprometida por diferentes factores cognitivos, físicos o sociales que
suelen estar presentes en las personas
como:
- La capacidad de mantener la atención.
- Los déficits sensoriales.
- Las preocupaciones o el estrés.
2. - Enseña a comprender cuales son
los mecanismos básicos del funcionamiento de la memoria y que tipos de
memoria son las que se ven más afectados durante el proceso de envejecer.
3. - Proporciona estrategias para mejorar la capacidad de memoria de los
participantes mediante ejercicios que
agilicen su capacidad de retención y
que puedan generalizar en su vida diaria.

4. - Reduce la posible ansiedad que
genera la percepción de los propios
déficits de memoria.
5. - Contribuye a aumentar los niveles
de autoestima y autoconfianza.
6. - Mejora la predisposición de los participantes a establecer relaciones interpersonales a través del trabajo y las
dinámicas en grupo.
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SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
La enfermedad de Alzheimer / Demencia, plantea unas dificultades a las familias que
tienen en su entorno un paciente con este diagnóstico a la hora de ejercer sus cuidados correctamente.
Es importante la información, orientación y asesoramiento a lo largo del proceso del
“cuidado”, ya que en multitud de ocasiones no vamos a poder contar con la comunicación propia con el enfermo al tener éste afectada la comunicación.
De ahí la importancia de tener una buena herramienta formativa para poder cuidar sin
descuidarse.
Servicios más demandados
800
600
400
200
0
Asesoramiento social

Asesoramiento
psicológico

Asesoramiento
médico

Asesoramiento
jurídico

Este gráfico muestra que el asesoramiento más demandado es el social, por lo tanto la
atención la presta la Trabajadora Social , como un información más general que luego
se va a ir derivando a dudas más concretas y específicas de cada familia, como puede
ser una información psicológica, jurídica, médica ,…… Que también vienen expresadas en este gráfico.
También damos mucha información por teléfono. Si es alguna duda puntual o la familia
está en proceso de adaptación, se pude dar respuesta a alguna cuestión muy concreta
sin necesidad de que asistan al centro.
Servicios más solicitados por teléfono:
Solicitud de cita previa
Información médica
Otros

Información servicios
Llamadas en crisis

Cada vez más se percibe una sensibilidad general y cuando las familias vienen a la
visita ya son conscientes del diagnóstico y mucho de aquello a lo que posiblemente se
van a ir enfrentando.
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GRUPOS DE APOYO
Los grupos de ayuda están compuestos por personas que comparten algún problema,
situación o dificultad. Basándose en las experiencias y narraciones de los participantes, y dando así la oportunidad de compartir sentimientos, emociones y problemas con
personas que están pasando por las mismas vivencias. Esto les permite no solo sobrellevar su situación si no también les proporciona la satisfacción de ayudar a otros.
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 a dos aproximadamente. Están dirigidas por una Psicóloga-Terapeuta y durante
el año 2018 han estado funcionando dos grupos distintos (Grupo A – Grupo B). El
total de familiares beneficiarios de este servicio este año ha sido de 124.
Las reuniones del grupo deben atenerse también a ciertas normas de funcionamiento
que se acuerdan al iniciar el grupo:
-Confidencialidad “Lo que se dice en el grupo se queda en el grupo”
-Hablar en primera persona y de experiencias propias
-No juzgar ni censurar, sólo escuchar y comprender
-Se permiten todo tipo de expresión emocional (excepto violencia y agresión)
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:
60
40

Mujeres

20
Hombres

0
Cónyuges

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. También se da la circunstancia de que algunos
usuarios consideran que con asistir una vez al mes tienen suficiente.
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Puntualmente;
28%
Regularmente;
57%

Ocasionalmente; 15%
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El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los familiares mediante medidas
preventivas y correctivas ante los factores de riesgo de desarrollar “el síndrome del
cuidador”.
-Prestar apoyo continuo por el estrés crónico que esta situación genera.
- Asesorar a las familias sobre el manejo de los síntomas psicológicos y conductuales.
-Conocer y aprender diversas técnicas de afrontamiento del estrés
-Conformar un entorno seguro donde puedan aflorar las inquietudes y obtener contención emocional.
-Crear un lugar de encuentro para romper el aislamiento individual. Reunir y compartir
informaciones y recursos.
-Aumentar la propia capacidad de afrontar el problema.
-Hacer amistad con personas que te comprenden y aceptan.
-Dar apoyo emocional a los otros miembros del grupo

Terapia psicológica individual
Se trata de un servicio destinado a las familias de los enfermos. Son sesiones de
aproximadamente una hora de duración, con la psicóloga a nivel individual o con mas
miembros de la familia, abordándose en la mayoría de los casos la aceptación de la
enfermedad, afrontamiento de la situación, reducción del estrés, dar pautas para el
manejo de estos enfermos…Han solicitado este servicio más de 25 personas este año.

Perfil de los beneficiarios
20
Cónyuges

10

Hijos

0
Cónyuges

Otros
Hijos

Otros
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ESTIMULACIÓN COGNITIVA A DOMICILIO
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.
En este servicio se atiende a domicilio a las personas que lo han solicitado, realizando
una valoración inicial y desarrollando un plan de tratamiento individual con el fin de
ralentizar en lo posible el avance de la enfermedad y aumentar la calidad de vida y
bienestar en pacientes y familiares.
*Se realiza una valoración inicial por parte del profesional.
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)
Test del reloj (CDT):

-

SET-TEST ISAAC

-

Cuestionario de actividad Funcional o Test de Pfeiffer: (FAC)

*Si el paciente es apto para realizar la estimulación se procede a concertar fecha
para realizar las siguientes sesiones en el domicilio.
*A partir de este momento se generará un plan personalizado con el fin de potenciar las funciones cognitivas que veamos afectadas.
* La duración de las sesiones es de hora y media, una o dos veces a la semana.

Actividades de estimulación de:
Memoria.
Atención.
Gnosias.
Lenguaje.
Praxias.
Cálculo.

Razonamiento lógico/abstracto.
Orientación espaciotemporal.
Actividades de socialización.
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Diferentes actividades que son elaboradas ajustándonos al perfil del usuario. Así mismo utilizamos plataformas digitales profesionales de neurorehabilitación: NeuronUp,
SmartBrain, Rehametrics. Estas plataformas permiten una estimulación muy variada
y personalizada a sus intereses personales y motivación.
44

El siguiente gráfico muestra que los beneficiarios del servicio de este año son 18 usuarios, de ellos, 10 mujeres y 8 hombres. Existiendo un predominio del grupo de mujeres.
Las edades de los usuarios están comprendidas entre los 55-90 años.
EDADES Y SEXO
10
MUJERES

0
55 - 70

HOMBRES
71 - 80
HOMBRES

81 - 90
MUJERES

El grado de deterioro de estos enfermos estaría comprendido entre el GDS 2 y GDS 5
(Valoración realizada durante el primer mes de intervención), que son los estadíos
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 Centro de Día, fisioterapia a domicilio, servicio de ayuda a domicilio,……
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ESCALA GDS

GDS 2
GDS 3
GDS 4
GDS 5

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 tienen
el apoyo de una persona externa.

CUIDADORES

10
5
0
CÓNYUGES

HIJOS

OTROS

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
La metodología con 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.
Los pacientes atendidos han sido un total de 7. Ha habido muy pocas bajas este año,
lo que ha hecho que se diera poco movimiento de enfermos atendidos.
Se ofrece información, valoración y seguimiento por parte de la trabajadora social, así
cómo detección de otras necesidades y gestión de recursos adecuados, a fin prevenir
situaciones de riesgo o desatención.
El S.A.D. va dirigido a apoyar las necesidades básicas del paciente en aquellas actividades básicas que no pueda realizar por sí mismo.
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.
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Mujeres

Hijas

Maridos

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, seguimos destacando el aminoramiento de
la demanda de este recurso desde hace ya algunos años. 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.
Aun así hay familias que aún lo necesitan ya que con este apoyo retrasan y/o evitan la
institucionalización.
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TALLERES DE MEMORIA

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.
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 tres 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 por la mañana con una duración de dos horas cada sesión.
-Taller 3: martes y jueves por la tarde con una duración de dos horas cada sesión.
Cada sesión contiene dos partes: En la primera parte de 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.
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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 vídeos,
música, discriminación de sonidos, PowerPoint, juegos, dinámicas de grupo, etc...

Este año 2018, en ambos talleres, han participado 23 usuarios, de los cuales 14 eran
hombres y 9 mujeres. Las edades de los usuarios oscilan entre 57 años el más joven y
87 la más mayor, estando todos en una fase inicial de la enfermedad.
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Edades de los usuarios por sexos
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HOMBRES
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Este año bajo el lema La eclosión de la abstracción y bajo el título “El color de la memoria en la abstracción”, hemos puesto en marcha un taller con los miembros del Taller de memoria y los alumnos del Master de Arteterapia de la Universitat Politècnica
de València junto al Idecart. Los talleres se realizan en colaboración con el IVAM y
AFAV, la Asociación de Familiares con Alzheimer de Valencia, y cuentan con el patrocinio de DKV Seguros.
El objetivo de estos talleres es favorecer el desarrollo activo de la sensibilidad, la sensorialidad, la memoria, la creatividad, la lucidez y el juego a través de proyectos que
estimulan la creación. La dificultad de recordar no quita la esencia de la humanidad y
el museo puede ser un lugar para la mejora de la práctica artística, la conexión a
través de la expresión emocional, intelectual, la creación y la relación social con experiencias compartidas.
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PROYECTO EUROPEO "AD-GAMING"
La Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia (AFAV), ha liderado, desde
octubre de 2016 un proyecto europeo en colaboración con otros 5 partners: Instituto
de Biomecánica de Valencia (IBV); Alzheimer Hellas de Thessaloniki, Grecia, (GAADR); Romanian Society Alzheimer (SRA); Sponincica Alzheimer Slovenija y Bournemouth University (BU), proyecto denominado AD-GAMING.
Desarrollado en el marco de ERASMUS +, Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for adult education.

Proyecto AD-GAMING (Desarrollo de un Programa de Capacitación para la Mejora de
la Calidad de Vida de las Personas con Alzheimer a través de "Serious Games") tiene
como objetivo aumentar las habilidades tecnológicas y digitales y la alfabetización en
TIC de las personas con Alzheimer sus familias y cuidadores, permitiéndoles utilizar
los Juegos Serios TIC con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas
con Alzheimer.
El proyecto AD-GAMING promueve la equidad y la inclusión de las personas con Alzheimer, permitiéndoles ser parte activa de sus Comunidades a través del juego con
sus familias y compañeros.
AD-GAMING se lanza con el objetivo principal de incrementar las competencias (actitudes, habilidades, conocimiento) del colectivo alrededor de Personas con Enfermedad
de Alzheimer leve y Moderada (personas, familias y cuidadores) sobre cómo explotar
Serious Games para aumentar su QoL, a través de un programa de entrenamiento
innovador.
El proyecto tiene los siguientes objetivos específicos:
• Crear conciencia y motivación sobre la importancia y las posibilidades de la "SG"
como herramienta para mejorar la calidad de vida de PwA
• Informar y hacer disponible una selección priorizada de "Juegos Serios" para su aplicación a las necesidades específicas de cada persona.
• Capacitar a personas, familias y profesionales sobre cómo jugar "SG" con varios
propósitos terapéuticos específicos.
• Desarrollar habilidades digitales y tecnológicas que permitan a PwA y sus apoyos
explotar adecuadamente el SG basado en las TIC.
• Involucrar a profesionales y familias en el proceso de formación para poder apoyar a
PwA
• Aumentar la inclusión social de PwA, a través de la participación de familias en SG
en ambientes domésticos.
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Será necesaria la cooperación de las organizaciones a nivel europeo:
• El desarrollo adaptado de la metodología y los instrumentos de formación debe basarse en el intercambio de Evaluación por expertos y usuarios finales procedentes de
diferentes entornos y países con culturas específicas, tecnológicas y socioeconómicas
Niveles.
• Se desarrollarán y adaptarán las directrices de explotación de "SG" con criterios nacionales, en función de la disponibilidad tecnológica, socioeconómica
Niveles, posicionamiento cultural de PwA, etc., entregando un programa de formación
aplicable a casi cualquier región europea.
• El efecto multiplicador a nivel europeo sólo será posible con la cooperación de las
asociaciones establecidas en los diferentes Países y sus propias redes.
Durante 2018 se ha desarrollado trabajo interno de cada entidad

Reuniones con el Instituto de Biomecánica de Valencia

Reunión con todos los partners en Bucarest (Rumania)

Pz. Vicente Andrés Estellés, 6. 46015 Valencia. Tfn 963587958. Email: afav@afav.org www.afav.org

52

MEMORIA ACTIVIDAD 2018

y otra en Liubliana (Eslovenia)

53

Asistimos a diversos eventos y congresos para dar a conocer el programa, en el Congreso de Pacientes de Córdoba

Testeamos el resultado final con las familias y los profesionales.

El proyecto finalizó el 30 de agosto de 2018 y continúa ahora como una plataforma
interactiva y formativa que vamos a ir actualizando para que sea un buen recurso de
estimulación útil para profesionales y familiares.
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AGENDA DEL 2018
ENERO




Reunión con la Universidad Católica de Valencia.
Desayuno informativo con Dña. Mónica Oltra
Firma del Convenio con Divina
Pastora




Reunión con el servicio de trasporte de usuarios
Asistencia a la presentación en la Rambleta de la Ley de Servicios Sociales.

FEBRERO

Reunión para actividad conjunta en el colegio Salesianos de Valencia.

Visita de la Concejala de Personas Mayores, Dña. Sandra Gómez a
las instalaciones de AFAV


Reunión con la directora de la Nau Gran

Reunión con familiares de usuarios del Centro de Día.

Asistimos al concierto de Godspell Solidario organizado por el Colegio Don
Bosco.

Presentación del segundo libro de Nacho Golfe "El Capitán Zheimer".

Reunión con el CEFIRE para elaborar curso sobre Alzheimer para docentes.
MARZO

Reunión con AFA Alginet.

El Alcalde de Burjassot muestra
su solidaridad al Alzheimer.





Participación en la reunión de la mesa de expertos en dependencia.
Reunión con familias de usuarios del Centro Elaia en Moncada.
Participamos como ponentes en el 4 FICAE, en el cortometraje "Memoria".
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Conmemoramos el día de la
Mujer Trabajadora.

55

ABRIL



Encuentro musical con el compositor de la obra "Epidemia silenciosa".
Charla en el CEU: Terapias para el Alzheimer.


Reunión con el Ayuntamiento de
Moncada.






Reunión con Lares
Reunión con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
Charla en la EVES
Acto benéfico "Bailes de Cuba" en Náquera


Curso en Lares sobre presentación subvenciones de IRPF

Asistencia a Congreso sobre Pacientes Crónicos en Córdoba.

Charla sobre alzheimer y el
"Capitán Zheimer" en el Colegio de
Ribarroja



Reunión con el presidente de la Coral Harmonía Polifónica.

MAYO

Jornada en la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Valencia.
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Reunión en el Colegio Salesianos.
Participación en las Jornadas de la Residencia Domus Vi.
Actividad intergeneracional en A Cavall.
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Asistencia a la Jornada sobre
Cuidados Paliativos en el Hospital La
FE


Presentación del segundo libro del "Capitán Zheimer" en FNAC.

Asistencia al Simposium internacional Barcelona-Pittsburgh


Charla sobre Alzheimer en el Instituto Pere Boil, y recogida de donativo de colaboración de los alumnos.

JUNIO

Reunión con el transporte de usuarios de AFAV.

Participación en los Premios
Levante.
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Asistencia a la Jornada de SABIEN.
Convenio con el Conservatorio de Danza de Valencia
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Presentación previa de trabajo del Proyecto Ad-gaming (Erasmus +)




Reunión con el Ayuntamiento de Valencia, Concejalía de Personas Mayores.
Asistencia a los Premios del Periodico de Aquí.


Visita a la Fundación Cien en
Madrid




Reunión con el Alcalde de Alboraia
Jornada encuentro con AFA León en el proyecto "Tengo algo que contarte"
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Formación de los técnicos y auxiliares en el programa NO SUJETES
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JULIO

Participación en la jornada de la Conselleria de Igualdad sobre la Ley de Dependencia.

Visita de la Fundación Pascual Maragall a AFAV


Reunión de familiares de usuarios del Centro de Día.

Grabación del videoclip de U2 y el coro Les Veus de la Memòria.

Asistencia a la inauguración de la nueva sede de la Fundación Quaes.

Reunión de familiares del Centro Elaia en Moncada.

Asistencia a las Jornada de Arteterapia organizadas por Idecart.



Reunión con el Ayuntamiento de Alfafar.

AGOSTO

Reunión en Liubliana (Eslovenia) con todos los partners del proyecto
Europeo Eramus + "AD GAMING.
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Despedida por jubilación de
nuestra compañera Mª Luisa, más de
15 años trabajando en la entidad.

59

SEPTIEMBRE



Reunión con la Fundación Divina Pastora.
Reunión de la comisión de gestión de Lares.


Participación en la Feria de la
Salud de Moncada.


Exposición en Alzheimer en la
Ciudad de las Ciencias


Participación en la Semana del
Mayor que organiza el Ayuntamiento de
Valencia en el Cauce del Río.

OCTUBRE




Reunión en Barcelona con la Directora de la Fundación La Pedrera.
Reunión con el Ayuntamiento de Quart de Poblet.
Reunión con la Vicedecana de Farmacia del CEU.
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Reunión en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas sobre la subvención de IRPF.


Participación en el curso de la EVES sobre Alzheimer.
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Reunión con la dirección del Centro Cultural Las Naves.

NOVIEMBRE





Curso Adeit para gestión de alumnos en prácticas.
Jornada de Aerte sobre RSC.
Reunión con Rosa Redolat de la Facultad de Psicología de Valencia.
Asistencia a los Premios de Las Provincias.


Reunión con el Ayuntamiento de Moncada.

Jornada de puertas abiertas en
el Unidad de Día de Elaia en Moncada.


Asistencia al Congreso de Psicología de la VIU
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Asistencia al Congreso de Arteterapia y Salud en Denia.
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Reunión con los técnicos de servicios sociales del Ayuntamiento de Valencia.
Acto del "Capitán Zheimer" en el American Space.



Reunión con la dirección del Museo Fallero.

DICIEMBRE

Auditoría interna.

Asistencia al acto de entrega de los Premios del Ateneo Mercantil.

Participación en la Jornada para Pacientes organizada por el Hospital Clínico
de Valencia.

Salida al Teatro Olympia para
ver la obra de teatro Fedra, con Lolita
como protagonista.



Proyección del Documental In The Middle Of Norway en el IVAM.






Reunión con la Dirección de la Fundación Quaes.
Reunión con el Corte Inglés en tema de RSC.
Charla "Hábitos Saludables" para familiares y trabajadores de la entidad.
Mesa informativa y solidaria en el Valencia Basket.
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Cena trabajadores y junta directiva de AFAV
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Charla y actuación del Coro en el Colegio de Nuestra Señora de Fátima.

Papá Noel visita el Centro de
Día de AFAV



Presentación del "Capitán Zheimer 3" en la Fábrica de Huellas.





Concierto a beneficio de AFAV en Ribarroja.
Mercadillo Solidario a beneficio de AFAV organizado por mujeres de Aldaia.
Visita de la Alcaldesa de Moncada a la Unidad de Día de Elaia en Moncada.
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CAMPAÑAS SOCIALES Y VISIBILIDAD
DIA MUNDIAL DE ALZHEIMER - 21 DE SEPTIEMBRE

Con esta campaña de concienciación social, organizada por Delikia, AFAV puso en marcha su campaña Un Post-it por el Alzhéimer 2018 para conmemorar el Día Mundial del Alzhéimer, que
se celebra el 21 de septiembre.
En la presentación de la campaña intervinieron Ana María Ruíz,
presidenta de AFAV; Puri Naya, directora de Comunicación de
Delikia; Antonio Ariño, Vicerrector de Cultura de la Universitat
de València, y Patricia Berzosa con su monólogo "Vivir el presente". Además nos acompañaron Nacho Golfe, autor del libro "El
Capitán Zheimer" y Jose Manuel Casañ, autor de la canción con el
mismo nombre.
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Mesas informativas y petitorias en más de cuarenta puntos en la ciudad de
Valencia. En la que han colaborado todos los ciudadanos con sus aportaciones y su solidaridad. Este año se añadió a la iniciativa una pancarta en el
balcón del Ayuntamiento, sumando la solidaridad con el Alzheimer.

64

Presentación del videoclip I still haven´t found what I’m
looking for con Les Veus de la Memòria y el grupo valenciano tributo a U2, Spyplane.
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Concierto benéfico conjunto del Coro Les Veus de la Memòria y la
Orquesta Casino de Godella, y en la segunda parte interpretación
de la Obra "Epidemia Silenciosa" del Maestro Andrés Valero, interpretada por la Orquesta Filarmónica "Martí i Soler".
Se entregaron en el mismo acto los Premios Solidarios Alzheimer,
por una parte a la Asociación A Cavall y por otra al voluntario de
AFAV Francisco Silvestre.

Presentamos la plataforma
Ad-gaming, vinculada al
proyecto europeo Erasmus +.
El acto fue realizado en la
Fundación Quaes. Y contamos con la participación de
Rosa Redolat (Universidad de
Valencia), Rakel Poveda (IBV),
Laura Moreno y Javier
Sánchez (psicóloga y neurólogo del Proyecto Encartados).
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OTROS EVENTOS RELEVANTES DEL AÑO
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Acción intergeneracional en la exposición
de FRATO en colaboración con el Museo
Príncipe Felipe de Valencia y el Consejo
de Niños del Museo.

Actividad en colaboración con la Asociación Xaloc, "Acoge un pajarito", a través
de un proyecto de la Conselleria de Medio Ambiente.

Pz. Vicente Andrés Estellés, 6. 46015 Valencia. Tfn 963587958. Email: afav@afav.org www.afav.org

MEMORIA ACTIVIDAD 2018

67

Proyecto conjunto con AFA León, con la
colaboración del Colegio Nuestra Señora
del Carmen. Subvencionado por la Fundación La Caixa.

Actividad intergeneracional y terapia con
animales en colaboración con la Obra
Social Bankia (Planta tu proyecto) y la
Fundación A Cavall

Dolltherapy. Adquisición de muñecas bebé, para estimular a
pacientes en fases avanzadas.
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Travesía a nado a favor del Alzheimer. La familia
García Ramón realiza la XXVI Travesía a Nado Valencia y destina lo obtenido con la iniciativa en GoGetFunding a AFAV.

Presentación de documental In the middle of Norway, del solista del
grupo La Habitación Roja, Jorge Martí. En el que explica su experiencia como cuidador.

Taller de memoria en Náquera
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Premio al equipo técnico de AFAV como mejores profesionales del sector, por el trabajo realizado con el Coro Les Veus
de la Memòria, otorgado por la Fundación Domusvi.

Mercadillo solidario Navideño a favor de
AFAV, realizado por un grupo de mujeres
de Aldaia.

Participación en diversos medios de comunicación, en
la constante labor de sensibilización y divulgación

Pz. Vicente Andrés Estellés, 6. 46015 Valencia. Tfn 963587958. Email: afav@afav.org www.afav.org

MEMORIA ACTIVIDAD 2018

Revistas divulgativas "Hilos de memoria"
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Páginas web y redes sociales

www.afav.org

www.unpostitporelalzheimer.com
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instagram.com/afavalencia

twiter.com/afavalencia

youtube.com/c/AsociaciónAlzheimerValencia

facebook.com/afav.valencia
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ASPECTOS ECONÓMICOS

Ingresos
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1.200.000,00 €
1.000.000,00 €

Ent. Pública

800.000,00 €

Ent. Privada

600.000,00 €
400.000,00 €

AFAV

200.000,00 €

TOTAL

0,00 €
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Gastos
1.200.000,00 €
1.000.000,00 €
800.000,00 €

2013

600.000,00 €

2014

400.000,00 €

2015

200.000,00 €

2016

0,00 €

2017
2018
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