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"Cuando la tormenta pase
y se amansen los caminos
y seamos sobrevivientes
de un naufragio colectivo.
Con el corazón lloroso
y el destino bendecido
nos sentiremos dichosos
tan solo por estar vivos…"
Poema de Mario Benedetti
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Parece que las dificultades no cesan y que este año 2020 no nos dio tregua. A la crisis de la COVID-19,
que tanto perjuicio está causando a la sociedad en general y en concreto a las personas con Alzheimer
y sus familias, le sumamos el fallecimiento de nuestra querida Juana García, Presidenta de Honor de
AFAV.
Tomé el cargo de sus manos, fuimos presidentas juntas y me acompaño siempre que pudo. Hoy la
recuerdo con agradecimiento por todos los momentos compartidos y por todo lo aprendido de ella.
Ahora más que nunca, no es momento de parar, hay que seguir trabajando para mejorar la calidad de
vida de los usuarios.
Mi reconocimiento también en este año es para el equipo profesional de la entidad que presido, gracias a ellos ha sido más fácil enfrentarnos a las tremendas dificultades vividas a lo largo de este duro
año. Tengo la certeza, de que pase lo que pase, vamos a tener la fortaleza para seguir adelante, como
lo llevamos haciendo hace casi 30 años.
AFAV

Ana Mª Ruiz Cano
Presidenta AFAV

ÓRGANO DE GOBIERNO
La Junta Directiva está constituida actualmente por 10 miembros, ratificada en Asamblea General con
fecha 4 marzo 2020:
Dña. Ana Mª Ruíz Cano
Dña. Inmaculada Lidón Álvarez
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. Carmen Aznar Reus
Dña. Yolanda Lidón

Presidenta
Vicepresidenta
Secretario
Tesorera
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Los miembros de la Junta Directiva ejercen sus cargos de manera totalmente altruista
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La Presidenta honorífica, Dña. Juana García Tomás, presidenta de AFAV desde 2002 hasta 2016, falleció
el 26 de octubre de 2020. Juana se ganó el cariño y el respeto de quienes la conocían, pero, sobre todo,
el nuestro, el del equipo de AFAV. Porque era de esas personas que te traspasan el corazón con su sonrisa, con su manera de hacer y su energía. No sólo era la Presidenta, fue el alma, la mecha que encendía
nuestra ilusión para no decaer nunca en nuestro empeño de trabajar por los enfermos de Alzheimer y
sus familias.

AFAV

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 familiar- cuidador 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 fluida relación con los agentes
AFAV 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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Desde comienzo de año, enero 2020 hasta el día 14 de marzo, con el estado de alarma, se dio un servicio similar al de años anteriores. Se atendían familias de manera presencial para cubrir la demanda de
información, orientación y asesoramiento. Dudas muy generales, enfermedad, evolución, recursos, …
También a diario llegaban llamadas y mails sobre cuestiones puntuales.
Desde AFAV uno de los primeros objetivos que pretendemos desde el inicio de nuestra andadura es la
información, orientación y asesoramiento para todas las personas que tienen en sus entornos familiares
un enfermo de Alzheimer u otra demencia. En los últimos días, semanas, meses… la sociedad está sintiendo una serie emociones como el miedo, la preocupación.… que sumado al día a día de la convivencia
con una persona con demencia puede provocar un estado de incertidumbre angustioso.
Sumado a ello nos encontramos, que por este estado de alarma que nos obliga a quedarnos en casa y no
salir, hemos cambiado de manera brusca la rutina, tan recomendable, en nuestros usuarios del centro,
que han pasado de compartir con nosotros, prácticamente a diario entre 8-10 horas de actividad lúdica,
cognitiva, física, etc., a quedarse “encerrados” en casa. Esto, junto con el clima familiar, más irascible si
cabe por las tensiones propias de la situación, preocupación por la salud, estado laboral disparaban los
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niveles de preocupación, hecho que hace que las familias necesiten INFORMACIÓN Y APOYO para sobrellevar la situación sin más complicaciones colaterales.
Desde el mismo momento en el que se decidió cerrar el centro por prevención, se activaron ciertos
canales que pasamos a detallar con el objetivo que todas las familias se sientan acompañadas en este
momento histórico de crisis sanitaria que estamos viviendo.
Página web
A través de la web se puede encontrar información básica de la enfermedad, recursos, noticias, revista
Hilos de memoria, y otras pestañas más concretas que pueden ofrecer incluso tareas (como se detalla
en el apartado creado de Cerebro activo).
Todas las personas que accedan para recabar información en nuestra web además de la información
general, tienen posibilidad de CONTACTAR enviando un mail que desde centralita se redirigirá al técnico
responsable de esa área para que informe correctamente.

Correo electrónico

AFAV

Los correos electrónicos de los técnicos que forman el equipo multidisciplinar están 100 % operativos
como si el centro estuviera abierto.
Uno de los servicios que ofrecemos en AFAV es la posibilidad de que cualquier familia, primera visita,
persona interesada, etc… tenga acceso al servicio de información de las diferentes áreas que afecta esta
enfermedad con un mail corporativo. Fisioterapeuta, musicoterapeuta, directora, psicóloga, tasoc, enfermera, trabajadora social, ….
Cada uno de estos profesionales están resolviendo a diario todas las dudas más generales que surgen en
el entorno de las familias que padecen como cuidadores esta enfermedad y actualmente, además de
ello, otras muchas dudas y ansiedades generadas por este estado crítico de alarma.

Whatsap de información
Cada uno de los cuidadores tienen un profesional de referencia, miembro del comité COVID-19 (FORMADO POR TÉCNICOS DE AFAV), asignado. Estos están al corriente de las últimas noticias, medidas estatales y lo verdaderamente importante, así pueden dar veracidad a la situación y mantener un contacto
bidireccional con todos ellos para cualquier duda.

Llamadas pautadas - Seguimiento telefónico
Los mismos técnicos asignados a las familias llaman 3 veces a la semana. Además de preguntar acerca
del estado de salud o posibles alteraciones de la conducta como consecuencia del confinamiento, la
toma de medicación, la organización y conciliación familiar así cómo la detección de cualquier necesidad
que puedan requerir las familias y evitar de esta manera posibles casos de soledad y abandono.
Con toda esta información se realiza un registro compartido en drive y con acceso de todos los técnicos
ya que, en ocasiones, aunque la llamada la realice un perfil profesional se puede necesitar la intervención de otros.
En aquellos casos susceptibles de presentar problemas de soledad o de ayudas físicas para el cuidado de
las personas dependientes, se les ha informado de los recursos con los que pueden contar a través del
Ayuntamiento de Valencia; Sad, menjar a casa, etc., A los diferentes usuarios susceptibles de aparición
de dificultades, tanto de plaza Ayuntamiento, como de plaza privada y de Conselleria, se les ha propor-
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cionado el teléfono de Ayuda al Mayor 900.525.798.

Teléfono Centralita
Toda persona que llame a la centralita de AFAV es atendida, ya que el teléfono está redirigido a móviles.
Se consideró de suma importancia mantener el teléfono general activo ya que en personas que aún no
son usuarias podrían surgir dudas y necesidad de atención. Con esta acción la Asociación garantizó la
atención tanto a usuarios como a población general.

AFAV

Los grupos de apoyo son grupos de personas que experimentan situaciones similares en la vida y que se
reúnen periódicamente para compartir sus experiencias y sentimientos (basándose en experiencias propias
y familiares) aprender más acerca de la enfermedad, el cuidado, compartir ideas e informaciones, reducir la
sensación de sobrecarga y ansiedad. Se trata de que los propios cuidadores presten atención a sus propias
necesidades y empiecen a cuidarse a sí mismos (ya que la mayoría se abandona a sí mismo.)
Durante los tres primeros meses de este año 2020 los grupos se realizaron periódicamente de forma física
cada quince días con una duración de hora y media –dos horas aproximadamente hasta que se decreto el
estado de alarma quedando los grupos suspendidos temporalmente de forma presencial. En el transcurso
del confinamiento las familias fueron atendidas telefónicamente una vez al mes o dos si lo precisaban, en la
actualidad se sigue haciendo un seguimiento telefónico a las familias cada mes o mes y medio.
Las terapias grupales siguen siendo uno de nuestros servicios prioritarios en AFAV como instrumento para
trabajar el autoapoyo y el autocuidado de los cuidadores.
Las reuniones cuentan con ciertas normas promueven importantes valores como el respeto, tolerancia,
comprensión, etc., y persiguen el buen funcionamiento adecuado de este tipo de sesiones, dichas normas
son acordadas y dadas a conocer al inicio de la creación del 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
pacientes, como a la relación que les vincula a ellos, siendo en la mayoría de los casos los cónyuges los que
asisten a las reuniones, muchas veces acompañados de algún hijo/a.
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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
AFAV
familiar 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.

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”, así como evitar la posible claudicación del cuidador. A continuación, se detallan los objetivos:
-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.
-Posibilitar la creación de vínculos de 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 (generalmente cónyuges e
hijos), abordándose en la mayoría de los casos la aceptación de la enfermedad, afrontamiento adaptativo
de la situación, reducción del estrés, ofrecer pautas para el manejo de las diferentes situaciones generadas
Pz. Vicente Andrés Estellés, 6. 46015 Valencia. Tfn 963587958. Email: afav@afav.org www.afav.org
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por la enfermedad y pautas de autocuidado. Han solicitado este servicio más de 25 personas este año,
hasta que se decretó el estado de alarma.
Generalmente se les recomiendan que acudan a los grupos de apoyo, si son reacios a ir, se les hace un
seguimiento al mes telefónicamente o volviéndolos a citar si lo desean, para ver si ha cambiado la situación
o han seguido las pautas sugeridas por la psicóloga.
Dada la situación actual de pandemia este servicio se realiza de forma telefónica, se ponen en contacto con
la Asociación la cual remite la información a la psicóloga que se encarga de ponerse en contacto con la
persona que lo solicita, generalmente estas llamadas suelen durar una hora aproximadamente, en ocasiones por petición de la familia se ha realizado a través de videollamadas para que estén presentes mas
miembros de la unidad familiar.
Perfil de los beneficiarios
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La estimulación cognitiva engloba todas aquellas actividades que se dirigen a mantener o a mejorar el
funcionamiento cognitivo en general mediante ejercicios de memoria, percepción, atención, concentración, lenguaje, funciones ejecutivas (solución de problemas, planificación, razonamiento, control…),
praxias, funciones viso espaciales, etc., por medio de programas estructurados de estimulación.
AFAV

El 11 de marzo del presente año, la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia
de salud publica pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. Días después de esta
declaración el Gobierno de España declaró el estado de alarma.
Obligados por esta situación y siguiendo las directrices de Conselleria, el centro cerró sus puertas sin
saber cuándo volvería a prestar servicio en el propio centro. Desde el minuto cero, la Asociación realizó
un gran trabajo de adaptación y reinvención para poder seguir ofreciendo servicio a los usuarios y a sus
familias. El titánico trabajo realizado por equipo humano que compone AFAV e impulsado y coordinado
por la gerencia y dirección del centro, vio la luz pocos días después con la creación de la sección “Cerebro Activo” (https://www.afav.org/actividades-cerebro-activo/) en la propia página web de la asociación.
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La creación y localización de la sección se dio a conocer a todos los usuarios y a sus familias mediante
llamadas telefónicas, mensajes y envío del link de la propia sección.
Así mismo, durante el periodo de confinamiento se realizó un seguimiento telefónico a los usuarios del
servicio y en aquellos casos en los que el cuidador principal expresó un empeoramiento significativo a
nivel cognitivo y/o conductual se realizaron sesiones virtuales de estimulación cognitiva con la finalidad
de mitigar este posible empeoramiento. Igualmente, respondimos a preguntas, dudas y diferentes cuestiones planteadas por el cuidador principal o el entorno familiar acerca del cuidado de personas con
demencia en estas condiciones especiales.
NUEVA NORMALIDAD “COVID-19”
Tras la resolución de 29 de mayo de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas, en la que se estableció el plan de transición a la nueva normalidad, en el contexto de crisis
sanitaria ocasionada por la Covid-19, de las residencias de personas mayores dependientes, los centros
de día, las viviendas tuteladas y los CEAM/CIM. [2020/3901], el centro adaptó todas las medidas para su
cumplimiento.
AFAV

El comité COVID-19 de AFAV, diseñó el protocolo de contingencia, el cual siguió y adecuó las indicaciones y recomendaciones de la Administración sanitaria y social de la propia comunidad. Finalmente, el 16
de junio el centro retomó la actividad.
Previamente al inicio del servicio, se informó a las familias de la reanudación del servicio en condiciones
de presencialidad. A este respecto queremos señalar que fueron varias las familias que solicitaron la
anulación del servicio, por miedo a posibles contagios. Las familias expresaron abiertamente ser conocedoras de la importancia de la estimulación cognitiva para la salud de su propio familiar y para el suyo
propio, aún así consideraron como una amenaza para un posible contagio de las sesiones ofrecidas por
este servicio. Ante esta situación, explicamos el protocolo a seguir para garantizar la seguridad, aún así
estos casos no aceptaron la reanudación del servicio.
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Conocedores de sus potenciales beneficios, las terapias no farmacológicas (TFNs) son una forma de
intervención ampliamente empleada por las Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y
otras demencias (AFAs). Desde nuestra propia asociación los talleres de memoria son considerados
como una herramienta apropiada para retrasar en la medida de lo posible el deterioro cognitivo.
El perfil de los usuarios de este servicio son personas que presentan en fallos mnésicos objetivables y
que estos pueden llegar en mayor o menor medida a modificar las actividades básicas e instrumentales
de la vida diaria. El objetivo de este tipo de intervenciones es mantenimiento durante el mayor tiempo
posible de la autonomía funcional en la vida diaria del usuario.
Los talleres de entrenamiento de la memoria van dirigidos a personas en la primera fase de la enfermedad de Alzheimer u otras demencias, 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 –
8, 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.
Se establecen tres grupos para los talleres organizados, siendo la asistencia de dos días a la semana y la
duración de cada uno de ellos de dos horas por sesión
Pz. Vicente Andrés Estellés, 6. 46015 Valencia. Tfn 963587958. Email: afav@afav.org www.afav.org
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Las sesiones están estructuradas en dos partes diferenciadas: la primera parte da la sesión se realizan
ejercicios escritos.

AFAV

La segunda parte de la sesión tiene un enfoque más lúdico, en el que se emplean otras técnicas como:
videos, música, discriminación de sonidos, PowerPoint, juegos, dinámicas de grupo, etc.

Otras actividades realizadas en el taller
Visita a la Exposición del Ninot 2020
La exposición del Ninot reúne a cientos de escenas y ninots de las comisiones de Valencia, que esperan
ser las agraciadas con el preciado premio, el indulto del fuego. Desde hace algunos años, la exposición
ocupa las instalaciones en la Sala Arquerías del Museo de las Ciencias. Los usuarios de los talleres de
memoria pudieron disfrutar de una agradable, enriquecedora y estimulante visita a la exposición.
El objetivo de esta visita era generar recuerdos (reminiscencia), principalmente autobiográficos que les
permite conectar con su historia de vida y generar emociones de valencia positiva. Además este tipo de
experiencias promueve las relaciones interpersonales entre los integrantes de los grupos, posibilitando
también el sentido de pertenencia a un grupo.
Pz. Vicente Andrés Estellés, 6. 46015 Valencia. Tfn 963587958. Email: afav@afav.org www.afav.org
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1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores.
Para celebrar este día, se diseñó una actividad sobre el edadismo. El edadismo se define como: "los
estereotipos, los prejuicios y la discriminación contra las personas debido a su edad". Consideramos que
la reflexión acerca de este tipo de discriminación tan normalizada en nuestra sociedad, es necesaria por
parte de toda la sociedad. Además, esta crisis sanitaria no ha hecho más que demostrar la clara discriminación que sufren el grupo de personas mayores.
El desarrollo de la actividad con el grupo de participantes se basó en la lectura del texto y la propuesta
de una serie de preguntas que para ser respondidas requerían comprensión del mismo. Además, se les
plantearon otras cuestiones que requerían la reflexión personal de cada participante sobre las preguntas planteadas. Todas las respuestas fueron recogidas en un listado, puestas en común y debatidas por
todos los integrantes del grupo.
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CONFINAMIENTO
El 11 de marzo del presente año, la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia
de salud publica pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. Días después de esta
declaración el Gobierno de España declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, haciendo efectivo este estado con la publicación del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo.
Obligados por esta situación y siguiendo las directrices de Conselleria, el centro cerró sus puertas sin
saber cuándo volvería a prestar servicio en el propio centro. De forma previa al cierre del centro, se
avisó a todos los usuarios de la situación, además a todos se les ofreció el que se acercaran al centro ese
mismo día a recoger material impreso para que pudieran seguir trabajando. El ofrecimiento fue recibido
de buen agrado y muchos de los usuarios o sus familiares se acercaron a por dicho material.
Desde el minuto cero, la Asociación realizó un gran trabajo de adaptación y reinvención para poder
seguir ofreciendo servicio a los usuarios y a sus familias. El titánico trabajo realizado por equipo humano
AFAV
que compone AFAV e impulsado y coordinado por la gerencia y dirección del centro, vio la luz pocos días
después con la creación de la sección “Cerebro Activo” (https://www.afav.org/actividades- cerebroactivo/) en la propia página web de la asociación.
NUEVA NORMALIDAD “COVID-19”
Tras la resolución de 29 de mayo de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas, en la que se estableció el plan de transición a la nueva normalidad, en el contexto de crisis
sanitaria ocasionada por la Covid-19, de las residencias de personas mayores dependientes, los centros
de día, las viviendas tuteladas y los CEAM/CIM. [2020/3901], el centro adaptó todas las medidas para su
cumplimiento.
El comité COVID-19 de AFAV, diseñó el protocolo de contingencia, el cual siguió y adecuó las indicaciones y recomendaciones de la Administración sanitaria y social de la propia comunidad. Finalmente el 16
de junio el centro retomó la actividad.
Situaciones derivadas del COVID-19 que afectan al servicio de Talleres de Memoria
Previamente al inicio del servicio, se informó a las familias de la reanudación del servicio en condiciones
de presencialidad. Dadas las circunstancias del servicio se reestructuraron los grupos y los horarios, para
adaptarnos al funcionamiento del centro en estas circunstancias excepcionales. Los usuarios fueron
reagrupados en dos grupos de talleres: 1) martes y jueves (5-7 tarde); 2) miércoles y viernes (5-7 tarde).
Ante la incorporación al servicio, se dieron diferentes circunstancias que se detallan a continuación:




Del total de los usuarios, sólo se dio de baja a un usuario por motivos de fragilidad.

Muchas familias solicitaron la incorporación para el mes de septiembre, de las diferentes
familias que lo solicitaron, tan sólo una se incorporó en la fecha señalada.



Varias familias que solicitaron la anulación del servicio, por miedo a posibles contagios. Ante
esta situación, explicamos el protocolo a seguir para garantizar la seguridad, aún así estos casos no
aceptaron la reanudación del servicio.
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Medidas tomadas para la recepción de los usuarios al centro: 1) los usuarios esperan fuera del centro
hasta que ningún usuario de otro servicio se encuentre en el centro; 2) uso obligatorio de mascarilla; 3)
los usuarios pasan por la alfombrilla desinfectante; 4) toma de temperatura; 5) desinfección de manos;
6) mantenimiento de la distancia física; 7) antes de
salir del centro se realiza una nueva desinfección de
AFAV
manos.
Además, se entrego a las familias dos documentos: a) documento informativo de la nueva normalidad,
en el que se específica el protocolo de contingencia; b) consentimiento informado para que la persona
reciba los servicios prestados en el centro.
Así mismo, para las nuevas incorporaciones al servicio de taller de memoria se establece la obligatoriedad de la realización de prueba PCR (Test COVID 19) realizada en las 72 horas previas a la incorporación
al servicio.
Medidas tomadas para el desarrollo de las sesiones: 1) las sesiones se trasladan al comedor para poder
cumplir con todas las medidas de seguridad; 2) se prepara material de uso individual para cada uno de
los usuarios; 3) cada usuario ocupa una mesa, quedando establecida entre ellos distancias superiores a
2,5 metros; 4) ventilación de la sala; 5) el uso del baño es supervisado por la psicóloga (desinfección del
baño).

Figuras 1 y 2. Perfil de los usuarios: datos sociodemográficos.

Pz. Vicente Andrés Estellés, 6. 46015 Valencia. Tfn 963587958. Email: afav@afav.org www.afav.org
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Figura 3. Grado de deterioro de los usuarios.

AFAV
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El Centro de día Benicalap tiene como uno de sus principales objetivos el de ofrecer terapias de estimulación
cognitiva, y otras terapias novedosas con el fin de enlentecer al máximo el deterioro físico y mental que las demencias
provocan. Al mismo tiempo otro de los objetivos fundamentales es el de proporcionar un descanso o respiro a los
cuidadores principales de los usuarios que acuden al centro, consiguiendo así mejorar la calidad de vida de la diada
paciente-cuidador.
Este año 2020, debido a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19, el servicio de Centro de Día ha
tenido que adaptarse en cada momento a la situación creada y a la declaración el 14 de marzo del Estado de Alarma, en
todo el territorio español. Por eso vamos a dividir esta memoria en 3 periodos: pre-confinamiento, confinamiento y
post-confinamiento; para explicar en cada etapa el trabajo realizado y los datos obtenidos.

Desde el 1 de enero hasta el 13 de marzo de 2020
Durante este periodo el funcionamiento del Centro ha sido normal. El Centro de día de AFAV cuenta con 70 plazas
diarias, 25 de ellas son municipales y 12 son plazas públicas de Ley de Dependencia. A lo largo de la semana acuden
alrededor de 125 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-moderado, que se encontrarían en GDS 3-4-5. 40 plazas
-Sala Arena: Usuarios con un nivel de deterioro moderado, 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 durante ese periodo fue 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).
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Los porcentajes de los datos generales de los usuarios, extraídos del Programa de Gestión Resiplus, presentados en
gráficos son los siguientes: De una muestra de 125 pacientes que han pasado por el Servicio de Centro, este año

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

SEXO
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MEC
40,00%

34,48%
Sin deterioro

30,00%
20,69%
20,00%
10,34%

Det.Cogn.leve

20,69%
13.79%

10,00%

Det.Cogn.Moderado
Det.Cogn.Grave
No valorables

0,00%
% Puntuaciones obtenidas en el Mini Examen Cognoscitivo de Lobo

Las terapias cognitivas que se han llevado a cabo desde el área psicológica en el centro, a lo largo de todo el año (los
meses que ha estado abierto) han sido:

1.

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 ralentizar 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 terapéutico. 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.
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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.
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.

2.

Terapia Pixel

La terapia Pixel, es una terapia no farmacológica, en la
que se trabaja con piezas magnéticas de diferentes
formas, tamaños y colores pegadas a una pared imantada
y en la que los usuarios y usuarias tiene que copiar una
serie de dibujos que van variando de dificultad en función
de la fase de la enfermedad en que se encuentren.
El objetivo es mejorar y mantener diferentes áreas
cognitivas como son
la capacidad de atención,
orientación espacial, praxias, gnosias y planificación,
entrenando la memoria cognitiva en las personas con
alzheimer.
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3.

Terapia Sala Multisensorial o 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).
-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.

Taller de lectura

Es un taller de aproximadamente una hora de duración que se realiza 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. Al finalizar se realiza un pequeño coloquio
o debate acerca de lo que se ha leído.
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5.

Terapia multimedia (Rehametrics/ NeuronUp)

Las nuevas tecnologías ya no son un impedimento
para nuestros usuarios, que cada vez más se van
familiarizando con las tablets. El uso de estas
herramientas está pautado por el psicólogo que
diseña un plan de tratamiento personalizado con
unos objetivos específicos, según la necesidad de
cada usuario.
Cada usuario dispone de una tablet (manejo táctil)
para realizar los ejercicios que están diseñados para
que tengan una duración de unos 20-30 minutos la
sesión, trabajando diferentes áreas. Los resultados
quedan grabados automáticamente, y según se
haya desarrollado la sesión se le baja o sube el nivel.

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 el
Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunidad
Valenciana (CE/R+S). A través de esta terapia, con los perros Calma,
Hugo y Suri y sus terapeutas, se han trabajado aspectos como la
atención, la memoria, las praxias y sobre todo despertar y potenciar
emociones positivas.

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.
La Casita de Ayer es un espacio dentro del
centro ambientado en los 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.
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8.

Terapia Gafas de Realidad Virtual (RV)
Desde hace unos meses disponemos de una nueva terapia
para nuestros usuarios, se trata de Nuka o Paro, un bebé
foca (peluche robotizado), que sigue con la mirada a
quien le habla por medio del sistema de inteligencia
artificial que lleva incorporado. Detecta el tacto de quien
le acaricia gracias a los sensores en sus bigotes y barriga e
interpreta si le están tratando con cariño. Su apariencia y
textura le hacen entrañable y amigable, siendo su mayor
potencial el afectivo.
Principalmente esta terapia se emplea en usuarios que se
encuentran en estadios más avanzados, produciendo
efectos muy positivos en ellos, reduciéndoles la ansiedad
y tristeza.

9.

Roboterapia. La foca robot Nuka

La realidad virtual resulta una herramienta
muy útil para estos pacientes en fases
iniciales de la enfermedad. El objetivo de esta
nueva terapia es la de potenciar la
concentración del usuario, fomentar su
autoestima, su estado anímico…
El usuario se encuentra inmerso en un
escenario de apariencia real por el que el
terapeuta lo guía a través de preguntas,
haciendo que este explique dónde se
encuentra, qué es lo que está viendo y qué
recuerdos le trae o sensaciones tiene.
Inicialmente estamos trabajando con vídeos
de playas, paisajes montañosos, desérticos…
La acogida por parte de nuestros usuarios y
usuarias ha sido muy buena, pues añadido a
las gafas también jugamos con los olores y el
tacto, haciendo más real la experiencia

10.

Chi Kung o Qi Gong

El Chi Kung o Qi Gong es una práctica corporal formada por
suaves movimientos físicos, ejercicios respiratorios y
concentración mental que surgió en China hace unos 4.000
años con el fin de fortalecer el organismo a nivel físico,
mental y espiritual. Se ha puesto en práctica de manera
experimental en el Centro.
“Uno debe respirar la esencia de la vida, regular su
respiración para preservar su espíritu y mantener sus
músculos relajados”.
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11. Terapia con Muñecas o Dollterapia

La Dollterapia o terapia con Muñecas es una terapia no
farmacológica capaz de ayudar a controlar los trastornos
emocionales y de conducta de personas con algún tipo de
demencia como puede ser el caso del Alzheimer, la cual implica el
uso de un muñeco de una forma simbólica. Los beneficios que
provoca en los usuarios son numerosos, produciendo un efecto
relajante con disminución de la ansiedad y el estrés; mejora el
estado anímico, la comunicación e interacción; reduce los
comportamientos negativos; hay un aumento de actividad
significativo. Mejora el sentimiento de apego; impulsos innatos,
recuerdos y respeta la autonomía de las personas.

12. Juegos Serios

Una vez por semana se forman grupos reducidos (6-8
personas), para realizar juegos o bien en pareja o
individualmente katamino , puzzles, copiar figuras
idénticas a un modelo…….Los juegos ayudan a
la estimulación de la memoria, la orientación, la
atención, la percepción, el lenguaje o el cálculo.

Desde el 14 de marzo hasta el 14 de junio
Desde la entrada en vigor del Estado de Alarma, el 14 de marzo de 2020, para hacer frente a la expansión del
coronavirus en España hasta el 14 de junio de 2020 el Centro de Día ha estado cerrado. Durante estos 3 meses, el
personal técnico de Afav, ha elaborado un material compuesto por diferentes actividades para que las personas con
Alzheimer u otras demencias acompañados por sus familiares puedan trabajar a nivel cognitivo, físico, lúdico y a
través de la musicoterapia. Con ello hemos pretendido que las familias que acudían previamente al estado de
alarma, al centro (con plaza pública de Conselleria, plaza privada y plaza de Ayuntamiento), así como cualquier
persona con Alzheimer ajena a AFAV, tengan herramientas de las terapias que llevamos a cabo con nuestros
usuarios y usuarias en los Centros de Día (de Valencia y Moncada), los talleres de memoria y en los domicilios.
Las actividades a las que ha podido acceder libremente todo aquel que haya estado interesado (no solo familiares de
personas afectadas) como gente mayor, u otras asociaciones de pacientes, se han podido descargar a través de
nuestra página web www.afav.org, y se han actualizado semanalmente.
Las actividades cognitivas, elaboradas por las psicólogas, están organizadas por niveles de dificultad, según el grado
de afectación de la persona, se pueden realizar de forma escrita (descargándolas en PDF e imprimiéndolas) o de
forma oral.
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Las actividades físicas, adaptadas también al perfil de nuestros usuarios se pueden ver a través de un vídeo colgado
en el canal Youtube y realizadas por el fisioterapeuta de Afav.

Las actividades de musicoterapia, elaboradas por la musicoterapeuta, son variadas y en torno a la música que tan
bonitas emociones despierta. Están diseñadas para que los usuarios y usuarias bailen, canten y toquen instrumentos
musicales. Al pinchar en el enlace que aparece junto al nombre de la actividad en la web, te dirigen hacia el canal de
Youtube para ver y oír la música.
Las actividades lúdicas, elaboradas por la tasoc (Técnico en Animación Sociocultural) se basan principalmente en la
realización de manualidades, y en la elaboración de recetas de cocina.
Además de incluir recomendaciones para afrontar el confinamiento para los cuidadores con respecto a sus
enfermos.
La iniciativa de la creación de CEREBRO ACTIVO ha surgido al principio del confinamiento (16-3-2020), en una
conversación entre la Gerente de Afav, la Directora y la Coordinadora del Centro de Día, pensando que sería algo
muy beneficioso para los usuarios y usuarias y para sus familias, siempre con la finalidad de trabajar sus capacidades
a través de las diferentes actividades y de entretenerlos durante estos largos días sin poder salir de casa. Como es
sabido la crisis generada por el Covid-19, ha hecho necesario permanecer en los domicilios como medida de vital
importancia, ante el grave riesgo de contagio al que se exponían nuestros mayores (mucho más vulnerables) y el
resto de la población en general, medida adoptada en el Consejo de Ministros por la situación de crisis en la que
estábamos, pasando el país a estar en Estado de Alarma.
La Gerente creó un grupo de WhatsApp, con todos los técnicos del equipo, que día a día han ido elaborando las
actividades y guardándolas en Google Drive en una carpeta, creada para tal fin para posteriormente organizarlas y
subirlas a la web. Del mismo modo, a aquellas personas que no tenían disponible la tecnología para poder acceder
a los ejercicios, se les ha proporcionado el material por escrito físicamente.
Por fin el día 21 de marzo, pudimos comunicar a través de los diferentes grupos de WhatsApp y de nuestra App
(Afavapp), que en la página web www.afav.org estaba disponible Cerebro Activo con las diferentes actividades.
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La acogida fue excelente…
Además la plantilla al completo de trabajadores ha estado realizando seguimiento de los pacientes del Centro y de
sus familias y acompañándolos y ayudando a solucionar los diferentes problemas que han ido surgiendo en el día a
día durante su confinamiento en casa (relacionados con actividades, medicación, alteración de conducta, cuidados,
apoyo psicológico y acompañamiento a familias, etc.).
Desde finales de abril, hasta la apertura del Centro el 15 de junio, al permitirse cierta movilidad para ir a atender a
domicilio a los usuarios, se han estado prestando servicios a domicilio sobre todo a las plazas públicas y municipales
que lo han solicitado. Han recibido servicios de estimulación cognitiva, de musicoterapia, de animación y actividades
lúdicas, de fisioterapia o de ayuda a domicilio para realizar tareas de aseo personal a los usuarios.
El grupo de gestión formado por la gerente, la directora, coordinadora, trabajadora social, enfermera, psicóloga y el
fisioterapeuta de Afav se ha ocupado de elaborar el Plan de Contingencia del Centro dónde se recogen todos los
procedimientos y protocolos a seguir para la reapertura del Centro.
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Desde el 15 de unio hasta el 31 de Diciembre
La reapertura del Centro, el 15 de junio, se ha realizado con un aforo del 50% de las plazas disponibles. Las 70
plazas diarias han tenido que reducirse a la mitad. Además, ha habido que crear 2 grupos de asistencia
estanco, uno los lunes, miércoles y viernes y el otro los martes y jueves, con la finalidad de en caso de
contagio no perder la trazabilidad. Así mismo, ha sido necesario tomar una serie de medidas, explicadas en el
Plan de Contingencia del Centro sobre las actuaciones a realizar por el personal (utilización de EPIS, no
rotación de salas del personal auxiliar, desinfección de espacios y material constante, ventilación de salas) y
con los usuarios y usuarias (distancias de seguridad, uso de mascarillas, toma de temperatura al entrar al
Centro, uso de gel hidroalcohólico a la llegada, desinfección de pies, etc.).
También ha sido necesario modificar el horario de atención del Centro. El Centro permanece abierto de 9 a
17 horas.
No se permite entrada a familiares ni visitas a los usuarios y usuarias durante el tiempo que permanece
abierto.
La asignación de plazas se ha realizado principalmente teniendo en cuenta los criterios de vulnerabilidad de
los pacientes, y tras consultar con las familias, ya que no todas han querido que su familiar se incorporase de
nuevo al centro por miedo a un posible contagio. En septiembre se habilitó otra de las salas aumentando el
aforo del Centro al 65% (10 personas más asisten al Centro de lunes a viernes, funcionando como grupo de
convivencia único.) Durante todos estos meses el personal (auxiliares) del Centro se ha mantenido fijo en las
salas, con el mismo grupo de usuarios y usuarias. El personal técnico es el único que ha ido rotando por las
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diferentes salas manteniendo al máximo la distancia y las medidas de seguridad reflejadas en el Plan de
Contingencia.
Estos meses han sido de ajuste a esta nueva situación. Al principio la reincorporación fue un poco costosa ya
que las personas usuarias no acababan de entender la situación, el mantenimiento de distancias, el no
poderse tocar o abrazar, el hecho de la restricción de movilidad por el Centro (tener que comer en las salas,
no poder deambular libremente o salir al jardín, la desinfección constante, el uso de mascarillas en las
salas…). Se percibía cierta tristeza, miedo, extrañeza ante los nuevos protocolos. Con el paso de los días la
situación de nueva normalidad se ha ido interiorizando y hemos ido adaptándonos todos correctamente.
Durante esta etapa de junio a diciembre hemos atendido a 78 personas en el Servicio de Centro de día. El
aforo de las salas reflejado en el Plan de Contingencia ha sido:
-Del 15 de junio al 31 de agosto (del 50 % de las 70 plazas totales al día). Es decir 35 plazas al día. Los usuarios
y usuarias asisten en horario de lunes, miércoles y viernes o bien en horario de martes y jueves.
Las actividades terapéuticas realizadas en el Centro durante esta etapa han sido prácticamente las mismas
con la salvedad del taller de lectura y del taller de Chikung, realizados ambos por personal voluntario, que
desde la reapertura del Centro y con las restricciones a causa de la pandemia no está desarrollando su labor
porque no tiene permitido el acceso al Centro.

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 pacientes a cerca del mismo.
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Terapia de reminiscencia.
La Casita de Ayer

Juegos serios.
Juegos inteligentes
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Sala Multisensorial.
Sala Snoezelen

Píxeles Therapy
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Roboterapia.
Foca Nuka

Terapia multimedia,
rehametrics,
neuronap
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Música para despertar

Terapia asistida con
animales
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NEUROLÓGICOS - TIPOS DE DEMENCIAS
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Patologías más frecuentes en el año 2020
PROBLEMAS NEUROLÓGICOS

TOTAL

PORCENTAJE

-E. de Alzheimer

121

91.6 %

-Mixta /Vascular

2

1.51 %

-DFT

6

4.54 %

-DCL

3

2.27 %

2.Insomnio

12

9.09 %

1.Demencias
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3.Depresión

16

12.12 %

4. Ansiedad

13

9.84 %

5.Vértigos/Mareos

10

7.57 %

6.E. de Parkinson

4

3.03 %

Este año 2020 hemos tenido que adaptar nuestras acciones y funciones a la situación provocada, a nivel mundial,
por la pandemia del Covid19.

Durante aproximadamente los tres primeros meses del año el centro funcionó con
normalidad. Las funciones del servicio de enfermería se mantenian como en años anteriores.
Funciones del servicio de enfermería:

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 éstos si se terminaran.

Participación en las reuniones del equipo multidisciplinar, así como en los cursos de formación.

Valoración, prevención y cuidados de úlceras 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. Registro de alergias.

Control de dietas personalizadas para cada usuario en función de su estado y sus patologías.

Control y registro del índice de masa corporal de los usuarios. Escala Nutricional “Mini Nutritional
Assessment II”:
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ESTADÍSTICAS DE LA ESCALA:
Nutrición - Mini N. Assessment II
Estado nutricional
Satisfactorio: 96%
Riesgo de Malnutrición: 2,24%


Informar a los familiares de los cuidados necesarios para diferentes problemas de salud detectados en el
usuario.

Informar a los coordinadores del centro y a los familiares de la evolución e incidencias de los usuarios.

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

Prestar los servicios de asistencia inmediata en los casos de urgencia hasta la llegada del equipo de
urgencias.

Realización de las curas necesarias:

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

Peso
Glucemia Digital
Frecuencia Cardiaca
Tensión arterial
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El 14 de Marzo el Gobierno decretó el estado de alarma para hacer frente a la expansión
del coronavirus en España. Hizo uso de este mecanismo, previsto en el artículo 116 de la Constitución, con el fin
de garantizar la protección de la salud de los ciudadanos, la contención de la enfermedad y el refuerzo del
sistema de salud pública. Durante ese periodo establecido, la circulación debía realizarse individualmente y se
limitaba a actividades de primera necesidad, tales como compras de alimentos o medicamentos, asistencia a
centros sanitarios o entidades financieras, retorno a las residencias habituales o desplazamientos para el cuidado
de personas vulnerables.
Durante estos tres meses, el centro permaneció cerrado para los usuarios, pero parte del equipo de trabajo
continuó realizando distintos servicios.
El departamento de enfermería se encargó de:


Formar parte del equipo de creación del Plan de Contingencia Covid19 necesario para la reapertura
futura del centro. Este plan consta de un conjunto de procedimientos e instrucciones alternativos a las
condiciones operativas normales del centro, de forma que se permita el funcionamiento de éste. Dicho
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plan está basado en una evaluación de riesgos que permite identificar un conjunto de medidas y
acciones básicas concretas de respuesta, que se deben tomar para afrontar de manera adecuada y
efectiva posibles incidentes que pudieran ocurrir.
Seguimiento telefónico semanal de los usuarios, resolviendo dudas o problemas de salud que ocurrían
en el día a día durante el confinamiento.
Acudir mensualmente al domicilio de una usuaria para administrar un inyectable intramuscular que
tiene pautado por su especialista, evitando así el desplazamiento a su centro de salud con el riesgo que
eso podía conllevar.
Contactar y gestionar con el responsable del Servicio de Farmacia de Atención Primaria del
Departamento de Salud de la Fe los pedidos de los EPI necesarios para los trabajadores.

El 15 de junio el centro volvía a abrir con el Plan de Contingencia Covid19 elaborado para
poder actuar y responder ante cualquier situación que fuera sucediendo frente a un posible caso positivo de
coronavirus. Durante esta etapa, los servicios de enfermería se han centrado en:






Control de stock y reposición del material de protección individual para los trabajadores del centro.
Vigilancia constante ante cualquier manifestación de síntomas relacionados con el coronavirus de
usuarios y/o trabajadores.
Actualizar cualquier nueva información o actuación que dictara el departamento de Salud Pública.
Contactar con Salud Pública en los momentos que ha habido sospechas de covid19.
Continuar realizando las funciones descritas en la primera etapa (Pre-Confinamiento).
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Este año 2020, la pandemia del COVID-19,
ha hecho que nuestro servicio de fisioterapia se vea afectado ya que ha tenido que adaptarse en cada momento
a la situación de confinamiento. Por eso vamos a dividir esta memoria de fisioterapia en 3 periodos: preconfinamiento, confinamiento y post-confinamiento; para explicar en cada etapa el trabajo realizado y los datos
obtenidos.

Sesión grupal en salas con deterioro inicial y moderado

Sesiones en sala con deterioro grave
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.
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INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA INDIVIDUALIZADA
Intervenciones fisioterapéuticas hasta marzo
Valoraciones 9%
Tratamientos
individuales 42%
Revaluaciones
42%

En la misma proporción se han realizado revaluaciones que se realizan a los usuarios y usuarias cada 6 meses o
cuando cambian sus condiciones físicas. Después vendrían en un porcentaje menor tanto las primeras
valoraciones a las personas usuarias como las valoraciones físicas, de golpes, molestias, caídas, pero sin
tratamiento.
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Esta etapa engloba desde el 13 de marzo hasta el 15 de junio. Después de decretarse el
estado de alarma y el confinamiento total se produjo un ERTE en AFAV afectando al horario del fisioterapeuta al
reducir su jornada al 60%.
Uno de los objetivos a nivel fisioterapéutico fue aconsejar a las familias de cómo tratar a sus familiares y qué
podían hacer con ellos a nivel físico. Se entendió que en la mayoría de casas tenían móviles, tablets, ordenadores
o televisiones con conexión a internet y se realizó una serie de vídeos con diferentes rutinas de ejercicios para
que la gente en casa las pudiera realizar de forma cómoda y fácil. Se hicieron un total de 14 vídeos, hasta
principio de mayo, siempre con elementos que las personas pudieran tener en su hogar.
https://www.youtube.com/watch?v=wjOdlmGnqRM&t=32s

Desde mayo se participa en las diferentes reuniones del equipo multidisciplinar para valorar las diferentes
acciones que iba a realizar la asociación y entre ellas estaba el empezar a visitar a personas usuarias del centro
en sus domicilios para valorarlas y realizar ejercicio terapéutico con ellas por parte del fisioterapeuta.
Estas sesiones empezaron el 7 de mayo y terminaron el 12 de junio. Estas visitas se realizaron con todas las
medidas de protección y seguridad (mascarilla FFP2, guantes, pantalla facial, petos y calzas de plástico) por parte
del fisioterapeuta y a la persona usuaria, si cognitivamente lo aceptaba, se le pedía que llevara mascarilla o en su
defecto pantalla facial.
En total se valoraron a un total de 13 usuarios y usuarias, con 9 de ellos y ellas se trabajó un día por semana a
nivel físico realizando diferentes ejercicios para mejorar su movilidad, fuerza y resistencia que se habían visto
afectadas por el tiempo de confinamiento. A otras 3 personas se les pautó una serie de ejercicios para que los
ejecutaran con las auxiliares que las visitaban. Y en 1 caso se valoró a un enfermo bastante deteriorado a nivel
físico pero la familia buscó una solución residencial para él.
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A partir del 15 de junio comenzó la actividad en nuestro centro de día pero al 50% de
aforo por la normativa aplicada y se ha mantenido así hasta final de año. Cada sala aire y arena tenía 2 grupos
estancos de usuarios y usuarias cada una; uno venía lunes, miércoles y viernes y el otro grupo martes y jueves. A
partir de septiembre se acondicionó el comedor para acoger a un nuevo grupo estanco todos los días.
Por supuesto se continuó con las medidas de protección como mascarilla, gafas de protección y la ropa laboral
que era renovada a diario. Si se utilizaba alguna superficie del gimnasio por algún usuario o usuaria se
higienizaba después de su uso.
La metodología continuó de forma parecida a la habitual realizando primeras valoraciones a las nuevas
incorporaciones, revaluaciones y tratamientos individualizados aunque el tiempo disponible era limitado por el
número de sesiones grupales que había que realizar que ocupaban el mayor tiempo.
Como hemos comentado antes esta sala es utilizada por 2 grupos burbuja alternando los días y realizando 2
sesiones a la semana con cada uno.
Las sesiones de ejercicio terapéutico se realizan con la separación exigida entre los usuarios y usuarias. Se han
anulado todos los elementos que se pudiesen compartir como pelotas, globos y aros para evitar posibles
contagios por contacto y el único que se utiliza es la banda elástica porque es individual y se guarda en su bolsa
personal.
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INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA INDIVIDUALIZADA
Intervenciones fisioterapéuticas desde junio
Valoraciones 11%
Tratamientos
individuales 14%
Revaluaciones 57%
1ª Valoraciones 18%

ENFERMOS CON RIESGO DE CAÍDA
Para valorar el riesgo de caída que presenta una persona enferma se utiliza la Escala de Tinetti, donde se evalúa
mediante diferentes ejercicios la marcha y el equilibrio.
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La Musicoterapia es el uso profesional de la 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 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).
Debido a la situación del COVID-19 durante el año 2020 las sesiones se adaptan según situación. Se pueden
dividir en 3 secciones:

Antes del confinamiento: de 1 de enero al 13 de marzo de 2020;

-

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.
La duración de las sesiones depende de la sala. Tienen una estructura similar para cada una, aunque adaptadas al
nivel del usuario dependiendo de la sala. Todas las sesiones que se realizan en el centro son grupales.

Durante el confinamiento: desde el 14 de marzo al 14 de junio de 2020;
En este período de tiempo las sesiones se realizan de manera telemática realizando sesiones individuales
durante 1 hora a la semana a algunos usuarios.

desde el 15 de junio hasta final de año.
Aquí la distribución de las sesiones difiere a las de antes del confinamiento. La diferencia es que en este
momento las sesiones se rigen por el protocolo según el Ministerio de Sanidad y la nueva situación que nos
atañe.
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desde el 14 de marzo al 14 de junio 2020
En este período de tiempo las sesiones se realizan de manera telemática realizando sesiones individuales
durante 1 hora a la semana a algunos usuarios.
Además, se realizan diferentes actividades que se encuentran en la sección #cerebroactivo en la página web de
AFAV:
https://www.afav.org/actividades-cerebro-activo/
SESIONES ONLINE-MUSICOTERAPIA
Usuarios: 6 usuarios
Horario: Martes, miércoles, jueves y viernes. Aunque existe una rutina en el horario, la terapeuta se adapta a las
familias.
Duración: 1 hora/ 1 hora y 30 minutos.

Comienzo




Desarrollo








Cierre

Saludo y observación visual e inicial del usuario.
Se entabla conversación con el usuario y el familiar que le
acompaña.
Se comienza con una canción conocida por el usuario a modo
de bienvenida y para activar.
Dependiendo de las necesidades del usuario y su estado
emocional se realizan diferentes ejercicios para trabajar la
coordinación, la atención y la memoria.
Ejercicios de respiración y activación muscular.
Ejercicios rítmicos con utensilios que hay por casa como
cucharas, tapaderas, etc y realizando percusión corporal.
Trabajo de canciones conocidas y simbólicas para el usuario.
Trabajo de improvisación de canciones.
Se realiza el cierre de la sesión con una canción significativa
del usuario.

OBJETIVOS GENERALES


Mejorar la calidad de vida de los pacientes.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS





Estimular el lenguaje verbal, no verbal y visual.
Expresar emociones.
Relajación/activación.
OBSERVACIONES
Los usuarios muestran una positiva aceptación a realizar las sesiones de manera telemática, de hecho, logran
estar, en algunas ocasiones, más de 1 hora.
Siguen las diferentes actividades propuestas sin apenas problemas.
Después de cada sesión se habla con el familiar dándole unas pautas para trabajar durante la semana.
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desde el 15 de junio hasta final de año.
SALA AIRE
Usuarios: entre 18 y 20 usuarios
Horario: Martes de 11:30-12:30, miércoles de 11:30-12:30 y viernes: 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 corporal.
Canciones de la época dentro del historial general del
grupo.
Ejercicios de coordinación.
Canción de despedida.

Cierre




OBJETIVOS GENERALES



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







Expresar emociones.
Mejorar la atención.
Fomentar la toma de turno a través de la música.
Mejorar la producción vocal.
Trabajar y ejercitar la memoria.
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/AGUA
Usuarios: entre 12 y 15
Horario: martes de 10:00-11:00, miércoles de 10:00-11:00 y Viernes de 10:00-11:00.
Duración: 45 minutos/ 1 hora
ESTRUCTURA DE LAS SESIONES DE MUSICOTERAPIA
Calentamiento



Bienvenida verbal. Canción de bienvenida.
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Desarrollo

Cierre




Canciones de la época dentro del historial general del
grupo.
Ejercicios de coordinación en el sitio: movimiento.



Canción de despedida.

OBJETIVOS GENERALES



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






Estimular la comunicación y las emociones.
Potenciar el contacto visual.
Estimular la atención, concentración, reminiscencia y el movimiento.
Trabajar la memoria.
EVALUACIÓN DE LAS SESIONES



Las sesiones se evalúan con una planilla semanal al igual que las sesiones en sala Aire.
Las acciones a evaluar son las siguientes:
Activo (participa en la actividad) o Pasivo (no participa en la actividad).

“MÚSICA PARA DESPERTAR”
Usuarios: entre 1 y 2 usuarios.
Horario: viernes de 10:00-11:00
Duración: 45 minutos aproximadamente
“MÚSICA PARA DESPERTAR”
Comienzo

Saludo y observación visual e inicial de los usuarios que
están en ese momento en la sala.

Desarrollo

Colocación de los cascos y música de manera individual.
Cada usuario tiene asignado unos cascos los cuales se
desinfectan antes y después de su uso.

Cierre

Una vez que ha terminado la última canción, dejarles unos
segundos sin música y avisarles que se les va a quitar los
cascos.

OBJETIVOS GENERALES


Mejorar la calidad de vida de los pacientes.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Relajación/activación.
EVALUACIÓN DE LAS SESIONES
Se lleva un registro de las canciones que cada persona escucha, anotando las reacciones más significativas que se
observan cuando escuchan esa canción.
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Música para despertar

CORO “Les Veus de la Memòria” (2020).
En 2020 la actividad de Coro en AFAV la realiza la musicoterapeuta y directora del coro y el codirector del coro. El
coro está formado por 40/42 usuarios de AFAV, 9 voluntarios, 2 directores y pianista. Debido al confinamiento,
durante el 2020, únicamente hay actividad coral de enero al 13 de marzo 2020.
El repertorio realizado:







Io sono un bambino (Tradicional
italiana)
Un
sabater
de
Picanya
(Tradicional Valenciana)
Frère
Jacques (Tradicional
Francesa)
El cuclillo (Anónima)
La vida es bella (Nicola Piovani)
A tu lado (Arreg. J. Bustos)










Volver (Carlos Gardel)
Sevilla (Miguel Bosé)
Color esperanza (Diego Torres)
Maneras de vivir (Rosendo)
Solo si es contigo (Bombai)
Vivir mi vida (Marc Anthony)
Compadre Guillerí (Los chicos del
coro)
Mamma mia (ABBA)






Inolvidable (Lizz Zinn and Kayla
Blackburn)
Supercalifragilísticoespialidoso
(banda
sonora
de
Mary
Poppins).
Somewhere over the rainbow
(BSO
Mago
de
Oz).
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Concierto en Escuela de
Adultos de Almàssera

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.

Debido a la infraestructura del centro la evaluación de las sesiones se realiza 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)
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Actividades artístico-manuales: Se realizan
murales según la estación del año que nos
encontremos, festividad y para alguna ocasión
especial. Se han ido haciendo distintas
manualidades durante todo el año teniendo en
cuenta, la estación del año en la que nos
encontramos, fiestas y días más señalados.

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.

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 mujeres importantes y famosas,
personas de gran significación como Nelson Mandela, etc.).
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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! Las estrellas de los deseos.

Hortoterapia

Taller de maquillaje
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Taller media y ganchillo

Taller de cocina

Salida a Centro Cultural el Carmen.
Proyecto “Comunicarte a través de la emoción”.
Actividad por Pilar de Sinsincreativos y el
guitarrista Joan Soler. Visualiza una serie de
secuencias de películas famosas unas en blanco
y negro y clásicas como “Lo que el viento se
llevo.” Y algunas piezas adaptadas de guitarra
por Joan Soler
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Salida al museo fallero.

Taller social Fundación Bancaja.
Trabajaron en la obra La Cabaña de
Trouville, marea baja, de Claude
Monet. Durante el taller trataron de
simular la técnica de Monet y crear su
propia versión de esta obra en luz y
color.

14 de marzo al 14 de junio de 2020
Durante el confinamiento AFAV creó la sección Cerebro Activo para ofrecer diferentes actividades para realizar
con personas con alzhéimer. Se trata de actividades para que los pacientes las puedan realizar en casa, dirigidos y
acompañados por uno o varios miembros de sus familias. Además de entretener y divertir al paciente, se
trabajarán las diferentes áreas del cerebro y también su cuerpo.
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Desde el área de animación sociocultural se ha hecho énfasis en aprovechar estos momentos que pasamos en
familia para hacer actividades todos juntos, disfrutar y recuperar complicidades, risas, en definitiva lazos
familiares que en otras circunstancias no podríamos hacer por las prisas, el trabajo y demás compromisos del día
a día.
Proyecto “Apoyo de día en casa”
Surge de la necesidad de dar cobertura a nuestros usuarios y familiares después de todo este tiempo confinados
en casa. Proporcionando un servicio personalizado en su domicilio.
Para realizar este servicio y cumpliendo con el protocolo de protección la trabajadora acudía al domicilio y
procedía a ponerse unas calzas, mascarilla FFP2, pantalla o gafas, bata y desinfección de manos con hidrogel para
garantizar la seguridad de las personas usuarias, familiares, cuidadores y la suya propia.
Antes del comienzo de cada sesión, la técnico comprobaba que la usuaria llevara su correspondiente mascarilla y
la desinfección de las manos con hidrogel. También se tuvo en cuenta el manejo del material que fue individual
para cada una de ellas. Se realizaron diferentes sesiones en el domicilio de tres usuarias de AFAV, que se
encuentran una de ellas en fase inicial y las otras dos en fase inicial- moderada. Estas sesiones tenían una
duración de 1 hora una vez por semana y comenzaron el día 7 de mayo hasta el 11 de junio.

Regreso al Centro, del 15 de junio a 31 de diciembre
La animación sociocultural en este segundo semestre se ha tenido que emplear a fondo para realizar una
actuación intencional de actividades basada en una pedagogía participativa y 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. Ha sido necesario más que nunca la estimulación emocional, mental, física después de
pasar un confinamiento, recuperando y normalizando día a día la alegría y las ganas de sentirse bien de nuestros
pacientes, potenciando la creatividad, la expresión artística, la recuperación del sentido de la fiesta y del ocio y
tiempo libre. Siempre fomentando su bienestar, un buen clima y compañerismo.
En estos momentos tan extraños, la vuelta ha supuesto una serie de cambios en el Centro para retomar la nueva
normalidad lo mejor posible y siempre priorizando la seguridad de nuestros pacientes. Se ha tenido que hacer
una reducción de aforo con nuestros usuarios y los trabajadores han tenido una reducción laboral, habiendo que
adaptar los horarios y las sesiones a las nuevas circunstancias.
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Portamascarillas

Halloween

Taller de arcilla
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A pesar de lo vivido del 2020, nuestro Centro Elaia lleva cinco años y medio abierto ofreciendo un servicio
multidisciplinar, donde se realizan muchas actividades (estimulación cognitiva, musicoterapia, fisioterapia,
animación socio cultural y enfermería).
Este año ha sido difícil, no poder ayudar a todas las familias debido al confinamiento por la COVID-19, ha sido
duro y triste, pero cuando ya pudimos salir, algunas familias recibieron nuestra ayuda tanto asistencial como
psicológica, trasladándose auxiliares y psicólogas del centro a los domicilios. Ya en la nueva normalidad el
centro volvió abrir en junio, con un aforo del 50%, por lo que sólo trece usuarios vienen al centro cumpliendo
con todas las medidas de seguridad para evitar contagios. Esperamos que pronto volvamos a la normalidad y
podamos ayudar a todas las familias que lo necesiten sin distanciamiento ni mascarillas.
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 así 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 y terapia multimedia) se persigue una
ralentización del proceso degenerativo del paciente y la mejora de indicadores de calidad de vida tanto del
paciente como de los cuidadores.
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Gráficos de datos relevantes
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Al decretarse el estado de alarma tuvimos que cerrar el centro Elaia. Las familias lo pasaron muy mal al recaer
por completo la tarea de cuidado sobre ellos y así nos lo expresaban, ante la incertidumbre que esta nueva
situación suponía. Si ya es complicado cuidar de una persona afectada por la enfermedad Alzheimer, aún lo es
más en unas condiciones de confinamiento ya que estas personas son más vulnerables por diferentes motivos
mayoritariamente por motivos asociados a la patología que padecen.
Los déficits de memoria que están presenten en cualquier fase de la enfermedad, hacen más difícil y dificultan
la comprensión de medidas tan necesarias como el confinamiento domiciliario, la necesidad de extremar la
higiene y el mantenimiento de la distancia social. Añadido a estas dificultades intrínsecas a la enfermedad, el
confinamiento suponía una ruptura drástica con las rutinas diarias como la asistencia al centro de día tan
necesarias para la estabilidad de estas personas y de su entorno familiar.
Tanto desde Afav como el Centro Elaia no nos mantuvimos parados durante esta pandemia. Aunque los centros
estuvieron cerrados, éramos conscientes de la importancia de nuestro trabajo y de la imprescindible labor de
apoyo que realizamos a las familias afectadas por la enfermedad de Alzheimer.
Por eso el equipo humano de AFAV y el Centro Elaia estuvo trabajando desde sus hogares para crear una
sección en nuestra página web a la que llamamos CEREBRO ACTIVO con el objetivo de ayudar a las familias que
se encontraban en casa con un paciente con Alzhéimer. El objetivo principal de la plataforma era posibilitar que
la familia pudiera seguir trabajando la estimulación cognitiva de una manera sencilla.
La sección Cerebro Activo recoge actividades similares a las que los usuarios de AFAV realizan a diario en los
centros Benicalap y Elaia de AFAV. Sección Cerebro Activo: https://www.afav.org/actividades-cerebro-activo/

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LE CONFINAMIENTO
- Seguimiento -ya sea telefónico o por vídeo llamada de los usuarios del Centro y de sus familias,
interesándose por su estado y ayudándoles a gestionar estos tiempos de reclusión.
- Terapia psicológica para familiares: Desde cómo explicar al enfermo lo que está pasando, qué rutina diaria
deberían seguir para que este período de confinamiento no perjudique la convivencia ni el estado mental y
físico de los enfermos ni de las personas que los cuidan.
- Servicio de ayuda a domicilio: para ayudar en el aseo de los usuarios que lo solicitaron.
Gráficos de datos relevantes en la nueva normalidad
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Los usuarios son valorados previamente a través de escalas objetivas (GDS, MEC, Test del Reloj, Test de
Fluencia Verbal, Test de los 7 minutos) con la finalidad de optimizar al máximo su rendimiento. La intervención
se centra en las áreas preservadas de cada usuario adecuando la dificultad de las tareas al nivel de deterioro de
cada uno.
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De manera semestral se realiza el Plan de Intervención Individual (PII), donde se refleja el GDS o estadio en el
que está 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
- Terapia multimedia: esta es una de
(espacial, temporal y personal), Memoria (reciente, remota,
las terapias más recientes e
trabajo), lenguaje (espontáneo, denominación, conversación),
innovadoras que estamos llevando a
lectoescritura (escritura, lectura y comprensión), cálculo
cabo en el centro de día. Consiste en la
(recuerdo
de
números,
manipulación
numérica),
utilización de programas de ordenador
reconocimiento (personas, objetos), capacidades ejecutivas
tales como el Smartbrain, Activa tu
(planificación, razonamiento lógico), praxis (colorear,
mente, Reto Mental… Estos programas
manipulación de objetos). Así mismo se recoge información
constan de diferentes niveles de
conductual
(agitación,
alucinaciones,
deambulación,
dificultad y se adaptan bien a las
somnolencia, ideas delirantes…)
necesidades de cada usuario. Se
En las actividades grupales, se pretende fomentar la
utilizan a nivel individual y grupal.
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
- Terapia multimedia: esta es una de
actividades) en las que se trabajan las diferentes áreas
las terapias más recientes e
cognitivas
o a que
nivel
grupal,
del a tipo refranes, adivinanzas, monumentos, cultura general, fechas y
innovadoras
estamos
llevando
acontecimientos,
etc.
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.
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- 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 incialmoderado.

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

- Terapia Pixels XL® : 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.
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- 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".
1.- Consigue que los participantes tomen consciencia 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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- Programa la sonrisa no se olvida: Bienestar
emocional de personas con Alzheimer a través de
la terapia asistida con perros. Fundación ACAVALL
#LaSonrisaNoSeOlvida es una acción que está
basada en las evidencias científicas que
confirman los efectos positivos que existen
cuando se involucran perros en un contexto
terapéutico con personas con Alzheimer. La
motivación que genera la presencia de estos
animales y la participación en actividades con
ellos, favorece que haya menos conductas de
agitación y mayor presencia de emociones
positivas, en definitiva, mayor sonrisas.
A medida que el Alzheimer va avanzando cada
vez es más difícil conectar con las personas, y
cada vez son mayores las conductas de agitación
que les hacen sentirse inquietos y a disgusto. La
interacción con los perros les ayudará a disminuir
esta situación.

2. Fisioterapia
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En el centro 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.
Este año 2020, por culpa de la pandemia del COVID-19, ha hecho que nuestro servicio de fisioterapia se vea
afectado ya que ha tenido que adaptarse en cada momento a la situación de confinamiento. Por eso vamos a
dividir esta memoria de fisioterapia en 3 periodos: precovid, confinamiento y post-confinamiento; para explicar
en cada etapa el trabajo realizado y los datos obtenidos.

Este periodo se produce desde el inicio del año hasta el 13 de marzo, fecha en la que se
cierra el centro y se declara el estado de alarma en España. En esta etapa se trabaja con normalidad como en
anteriores años.
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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.
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

Memoria AFAV 2020

Se observa que, de un total de 40 intervenciones, 13 han sido primeras valoraciones a nuevos usuarios del
centro, 13 han sido revaloraciones de enfermos por cambios en sus condiciones físicas o al pasar 6 meses
desde la última exploración. Además, se han realizado 65 tratamientos fisioterapéuticos individualizados sobre
todo por problemas artrósicos, reeducación de la marcha, contracturas, desequilibrios y rehabilitaciones posttraumáticas.

Esta etapa engloba desde el 13 de marzo hasta el 15 de junio. Después de decretarse el
estado de alarma y el confinamiento total se produjo un ERTE en AFAV afectando al horario del fisioterapeuta
al reducir su jornada al 60%.
Uno de los objetivos al principio del encierro era llamar a las familias de las personas usuarias asignadas para
saber cómo iban en su día a día, si tenían alguna necesidad y si de alguna forma le podíamos ayudar desde
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AFAV. También a nivel fisioterapéutico aconsejar a las familias de cómo tratar a sus familiares y qué podían
hacer con ellos a nivel físico.
Se entendió que ya que en la mayoría de casas tenían móviles, tablets, ordenadores o televisiones con
conexión a internet se realizó una serie de vídeos con diferentes rutinas de ejercicios para que la gente en casa
las pudiera realizar de forma cómoda y fácil. Se hicieron un total de 14 vídeos, hasta principio de mayo,
siempre con elementos que las personas pudieran tener en su hogar. Ponemos en enlace de uno de ellos como
ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=wjOdlmGnqRM&t=32s
Desde mayo se participa en las diferentes reuniones del equipo multidisciplinar para valorar las diferentes
acciones que iba a realizar la asociación y entre ellas estaba el empezar a visitar a personas usuarias del centro
en sus domicilios para valorarlas y realizar ejercicio terapéutico con ellas por parte del fisioterapeuta.
Estas sesiones empezaron el 7 de mayo y terminaron el 12 de junio. Estas visitas se realizaron con todas las
medidas de protección y seguridad (mascarilla FFP2, guantes, pantalla facial, petos y calzas de plástico) por
parte del fisioterapeuta y a la persona usuaria, si cognitivamente lo aceptaba, se le pedía que llevara mascarilla
o en su defecto pantalla facial.
En total se valoraron a un total de 13 usuarios y usuarias, con 9 de ellos y ellas se trabajó un día por semana a
nivel físico realizando diferentes ejercicios para mejorar su movilidad, fuerza y resistencia que se habían visto
afectadas por el tiempo de confinamiento. A otras 3 personas se les pautó una serie de ejercicios para que los
ejecutaran con las auxiliares que las visitaban. Y en 1 caso se valoró a un enfermo bastante deteriorado a nivel
físico pero la familia buscó una solución residencial para él.

A partir del 15 de junio comenzó la actividad en nuestro centro de día, pero al 50% de
aforo por la normativa aplicada y se ha mantenido así hasta final de año. Por supuesto se continuó con las
medidas de protección como mascarilla, gafas de protección y la ropa laboral que era renovada a diario. Si se
utilizaba alguna superficie del gimnasio por algún usuario o usuaria se higienizaba después de su uso.
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Las sesiones son grupales divididos 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.
La evaluación de las sesiones se realiza a través de una plantilla proporcionada por el centro.
En la planilla se registra mes a mes los días que hay musicoterapia. Las aéreas que se registran son: S (Si en la
sesión interviene de manera pasiva), A (si en la sesión es activa su participación), I (si en la sesión la hace por
imitación), E (si comprende y realiza las consignas que da la musicoterapeuta), P (si en la sesión es pasivo y no
entra en sesión) F (si el/la usuaria falta el día de la sesión).
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La Técnico en animación sociocultural realiza una sesión de dos horas dos veces 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 usuarios, además se evalúan y
se registra el nivel de participación, indicando si son activos o pasivos.
Se han realizado actividades temáticas en cada estación del año, así como actividades vinculadas a festividades,
también se realizan actividades lúdicas atractivas para los usuarios como: el bingo, juegos de cartas, dominó,
etc.
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El servicio de Enfermería en el Centro de día Elaia tiene como principal cometido la evaluación y atención del
estado de salud del usuario de una manera integral. Las acciones de enfermería vendrán determinadas por las
demandas de los usuarios y por la continua evolución de su estado general. Este año 2020 hemos tenido que
adaptar nuestras acciones y funciones a la situación provocada, a nivel mundial, por la pandemia del COVID-19.
Hemos dividido nuestro informe en tres etapas:
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del 1 de Enero al 14 de Marzo, antes del cierre temporal del centro y de que comenzara la
pandemia.
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del 14 de Marzo al 15 Junio, donde el centro permaneció cerrado por el Estado de
Alarma. Durante estos tres meses, el centro permaneció cerrado para los usuarios, pero parte del equipo de
trabajo continuó realizando distintos servicios.
El departamento de enfermería se encargó de:





Formar parte del equipo de creación del Plan de Contingencia Covid19 necesario para la reapertura futura del
centro. Este plan consta de un conjunto de procedimientos e instrucciones alternativos a las condiciones
operativas normales del centro, de forma que se permita el funcionamiento de este. Dicho plan está basado en
una evaluación de riesgos que permite identificar un conjunto de medidas y acciones básicas concretas de
respuesta, que se deben tomar para afrontar de manera adecuada y efectiva posibles incidentes que pudieran
ocurrir.
Seguimiento telefónico semanal de los usuarios, resolviendo dudas o problemas de salud que ocurrían en el día
a día durante el confinamiento.
Contactar y gestionar con el Responsable del Servicio de Farmacia de Atención Primaria del Departamento de
Salud de la Fe los pedidos de los EPI necesarios para los trabajadores.
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del 15 de Junio hasta el 31 Diciembre que reabrimos nuestro centro con un Protocolo de
Contingencia que establecia nuevas medidas de actuación, protección, seguridad e higiene.
El centro se había adaptado a la nueva situación, nuevas distribuciones en las salas, creación de grupos
estanco, separación obligada entre mesas, nuevos protocolos de limpieza y protección, … No todos los usuarios
regresaron a sus plazas, por miedo o por un empeoramiento en el confinamiento prefirieron quedarse en casa.
Para las nuevas incorporaciones de usuarios al centro durante esta nueva etapa ha sido necesario la
certificación de PCR negativa mediante un informe.

Memoria AFAV 2020

Memoria AFAV 2020

Memoria AFAV 2020

Memoria AFAV 2020

Memoria AFAV 2020

Memoria AFAV 2020

Memoria AFAV 2020

Memoria AFAV 2020

Memoria AFAV 2020

