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MEMORIA AFAV 2021 

Comenzamos el 2021 con amplias esperanzas de recuperación y 

normalidad, llegaba la vacuna y eso era un motivo importante para pensar que 

en un tiempo razonable, nuestros servicios, las actividades y la Asociación en 

general retomaría el funcionamiento normal que todos anhelábamos. 

Sin embargo este año no se han cumplido nuestras expectativas, ha sido 

un año de altibajos. Comenzamos con muchos contagios, restricciones pero a 

la vez se comenzaba a vacunar de manera masiva, especialmente a nuestra 

población. Cuando llegó la primavera parecía que todo tomaba ciertos aires de 

tranquilidad, volvieron todos los trabajadores de los ERTEs, aumentamos los 

aforos de los centros y los servicios, pasamos un verano y un otoño con 

precaución pero mucha esperanza. 

Pero al comienzo del invierno volvió otra nueva ola de contagios, menos 

grave pero mucho más contagiosa y volvió con ello otra época de 

preocupación, cambios en la gestión y los servicios y en definitiva la 

incertidumbre en la prestación de los servicios y las ayudas que la Entidad 

puede ofrecer. 

Hemos de reconocer durante todo este periodo el ingente esfuerzo que se 

ha realizado desde el equipo humano de la entidad para llevar adelante todos 

los servicios y las acciones de la entidad, trabajadores y trabajadoras, personas 

voluntarias y junta directiva, no han dejado ni un minuto de tirar hacia delante 

pese a todos los conflictos y situaciones por las que hemos tenido que pasar 

durante este periodo. 

Este año en el que la entidad ha conmemorado su trigésimo aniversario, 

nos ha traído un regalo en forma de proyecto "DESORDEN EN EL DESVÁN", 

en el que a través de la música un numeroso grupo de artistas valencianos, 

encabezados por Nacho Mañó, nos han permitido visibilizar la enfermedad y 

acercarla un poco más a la sociedad en estos momentos tan difíciles.  

 

Ana Mª Ruiz Cano 
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Presidenta AFAV 

ÓRGANO DE GOBIERNO 

 La junta directiva está constituida actualmente por 10 miembros 

ratificada en Asamblea General con fecha 4 de marzo de 2020: 

Dña. Ana Mª Ruíz Cano    Presidenta 
Dña. Inmaculada Lidón Álvarez            Vicepresidenta 
D. José Ballester Zarzo    Secretario 
Dña. Marina Gilabert Aguilar   Tesorera 
Dña. Emilia Celda Peiró    Vocal 
Dña. Carmen Hueso Bayarri   Vocal 
Dña. Margarita Ruíz Quintana             Vocal 
D. Ramón Bolea Moliner                Vocal 
Dña. Carmen Aznar Reus    Vocal 
Dña. Yolanda Lidón  Alvárez    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 las 

personas usuarias del centro. 

 

Figura 1. Equipo humano 
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MISIÓN 

 La misión de AFAV es proporcionar a los personas afectadas del mal de 

Alzheimer y otras demencias y a su entorno, una mejora significativa en su 

calidad de vida; el o la enfermo/a a través de terapias no farmacológicas que 

ralenticen el proceso degenerativo de la enfermedad, que aumenten la 

autonomía y la autoestima del enfermo o enferma; y al familiar-cuidador/a a 

través de espacios adecuados para dejar a su enfermo/a, 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 las personas afectadas. 

- Conseguir un sistema de desarrollo humano y de planificación 

estratégica fuerte, flexible y motivadora, así como una plantilla 

competente y eficaz. 

- Disponer de una fluida 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 a 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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1. ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

 

 

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 

Ante el diagnóstico de una Enfermedad de Alzheimer u otra demencia, la 

familia y la propia persona afectada se enfrentan a una serie de dudas e 

incertidumbres en cuanto a la evolución, recursos, tratamientos… 

Las enfermedades mentales generan confusión, se pierden unas 

facultades pero se mantienen otras y ello genera dudas. Las personas 

afectadas, en una mayoría de casos, tienen un comportamiento pícaro que 

hace dudar de si nos está tomando el pelo, muestran cambios de humor, 

generando esto gran frustración en las personas cuidadoras que se ven 

castigadas por cuidar y además de todo ello supone gran tristeza ante la 

pérdida de la esencia del ser querido. 

Se necesitan muchas estrategias para reconducir la situación, estrategias 

que dejan de servir en el momento que se pasa a una nueva fase, alteraciones, 

manías,…. Ya no es útil y hay que volver a organizarse. 

Por lo que de nuevo necesitan de asesoramiento e información. 

La evolución de una enfermedad neurodegenerativa hace que la familia 

esté en un proceso de continua aceptación y con una necesidad continuada de 

aprendizaje.    
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Figura 2. Asesoramientos demandados 

Este gráfico muestra que el asesoramiento más demandado es el social, 

por lo tanto la atención la presta la Trabajadora Social, como una información 

más general que luego se va a ir derivando a dudas más concretas y 

específicas de cada familia, como puede ser una información psicológica, 

jurídica, médica, etc., que también vienen expresadas en este gráfico. 

También damos mucha información a través del 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: 

 

Figura 3. Frecuencia de los servicios solicitados por teléfono 
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Se observa una sensibilidad general creciente 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. 

 

Figura 4. Apoyo familiar on line 

 

 

CENTRO DE DÍA BENICALAP 

 

El Centro de día Benicalap tiene como principales objetivos:   

 
Figura 5. Objetivos del Centro de día Benicalap 
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El Centro de día de AFAV cuenta con:  

 

 
Figura 6. Plazas del Centro de día 

 

 

 Y con:  

 

 
Figura 7. Salas de intervención en AFAV 

 

Este año y continuando con la situación provocada por la crisis sanitaria 

por la pandemia de COVID-19, el servicio de Centro de Día ha tenido 

que seguir manteniendo los aforos restringidos. De enero a mayo se ha 

seguido funcionando con el 65% del aforo total (de 70 plazas diarias, se 

han ocupado 45 plazas). De junio a agosto se ha funcionado con un aforo 
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del 80% (de 70 plazas se han ocupado 56 plazas y en septiembre ya se ha 

vuelto a la normalidad con un aforo del 100% de las plazas). 

 

Se ha seguido funcionando con 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, en las salas Aire, Arena y Agua. Y 

en la sala Arcoíris el grupo ha sido un grupo estanco de lunes a viernes.   

En septiembre con la vuelta a la normalidad, ya ha habido gente que 

ha empezado a venir todos los días en cualquiera de las 

salas manteniendo como grupo estanco ya la sala. Además se ha continuado 

con las 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, alfombra de desinfección de pies…etc.).  

  

Los porcentajes de los datos generales de las personas usuarias, 

extraídos del Programa de Gestión ResiPlus, presentados en gráficos son 

los siguientes: De una muestra de 136 pacientes que han pasado por el 

Servicio de Centro, este año 2021. 

 
Figura 8. Escala Gds en personas usuarias 
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Figura 9. Escala Mec 

  

 
Figura 10. Sexo de las personas usuarias del Centro de día 
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TERAPIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 

 

Las terapias cognitivas que se han llevado a cabo desde el área 

psicológica en el centro, a lo largo de todo el año 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 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 a nivel 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 persona. Los usuarios y usuarias 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 persona mantiene, adecuando la dificultad de las tareas 

al nivel de deterioro de cada uno.  
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 De manera semestral se realizan:   

 
Figura 11. Plan semestral  

 

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 (como refranes, adivinanzas, 

cultura general, fechas y acontecimientos (actividades orales, con USB, con 

ordenador conectado a la tele…). 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 Arcoíris, Aire y Arena.    

 

La sala Agua es una sala dedicada a la atención y cuidado de los 

usuarios y usuarias más que una sala de estimulación. En la sala Agua se 

realizan muy pocas actividades terapéuticas (musicoterapia o música para 

despertar, fisioterapia, actividades manipulativas muy sencillas como colorear o 

hacer puzles entre ellas, terapia con muñecas) dado que el grado de deterioro 

de los pacientes que en ella están es avanzado, y les incapacita en gran 

medida para poder realizar o seguir estas actividades.  

Las actividades cognitivas comienzan en las salas con 

las personas usuarias sentadas en las mesas, la psicóloga se encarga de 

repartir el material que considera oportuno para cada persona. Cada usuario y 

usuaria dispone de una carpeta personalizada donde están el tipo de fichas 

que más se adecúa a su deterioro, a nivel de lenguaje, cálculo, praxias, etc. 
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Figura 12. Estimulación cognitiva 

  

 
Figura 13. Participación en las actividades de Estimulación cognitiva 

 
En las actividades grupales, además de trabajar capacidades cognitivas 

(como memoria, lenguaje, atención…) se busca fomentar la participación de 
las personas usuarias, incluso de las que les cuesta más hablar o expresarse.  

 

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 las personas usuarias acerca del mismo.  
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Figura 14. Actividades grupales 

 

 
Figura 15. Participación en actividades grupales 
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Figura 16. Imágenes de la terapia en sala Agua 

 

 

 

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 encuentran.  

El objetivo es mejorar y mantener diferentes áreas cognitivas como son la 

capacidad de atención, la orientación espacial, las praxias, las gnosias y la 

capacidad de planificación, entrenando la memoria en las personas 

con alzhéimer o con otras demencias.   

 
Figura 17. Imágenes terapia pixel 
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3. Terapia Sala Multisensorial o Sala Snoezelen 

 

Con esta terapia se intenta estimular la memoria a largo plazo 

de la persona usuaria, la orientación temporal y personal, 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 y usuarias se elabora 

previamente un currículum de sus aficiones, preferencias, lugares de 

vacaciones, trabajos… 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 15-20 minutos por sesión.   

 

 
Figura 18. Imágenes Sala Snoezelen 
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4. Terapia multimeia (Rehametrics/NeuronUp) 

Las plataformas NeuronUp y Rehametrics, nos ofrecen una gran variedad 

de ejercicios, trabajando áreas cognitivas como gnosias, praxias, lenguaje, 

orientación espacio-temporal, cálculo…  

Cada persona dispone de una tablet (de manejo táctil) para realizar los 

ejercicios diseñados para la sesión que suele tener una duración de 20-30 

minutos, trabajando las diferentes áreas cognitivas. Los resultados quedan 

grabados automáticamente, y según el desarrollo de la sesión se va 

modificando el nivel de dificultad.  

  

 
Figura 19. Imágenes terapia multimedia, tablets 

 

 

 

5. Taller de lectura 

El taller de lectura tiene una duración aproximada de 1 hora y se realiza 1 

vez por semana con un grupo reducido de 8 o 10 personas. Consiste en la 

lectura de pequeños textos por parte de los usuarios y 

usuarias de la sala Arcoíris y en preguntas referidas a lo que acaban de leer. 
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Los textos utilizados abarcan desde poesía clásica, a fábulas, relatos cortos o 

incluso noticias del periódico.  

 Al finalizar también se realiza un pequeño coloquio o debate acerca de lo 

que se ha leído.   

 
Figura 20. Imágenes del taller de lectura 

 

 

 

 

La Fundación A Cavall ha vuelto a realizar esta terapia con las personas 

usuarias 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, 

en las Salas Aire (10 personas usuarias) y Arena (8 personas usuarias) se han 

trabajado aspectos como la atención, la memoria, las praxias y sobre todo el 

despertar y potenciar emociones positivas (sonrisas, felicidad, …). Se trata en 

definitiva de mejorar la calidad de vida de las personas asistentes a través de 

su interacción con los animales. Todos los viernes, desde enero a marzo del 

2021, durante aproximadamente 1 hora en cada una de las salas hemos 

podido asistir a esta maravillosa terapia.  

  
  



MEMORIA AFAV 2021  

Pz. Vicente Andrés Estellés, 6. 46015 València. Tf. 963587958. afav@afav.org   www.afav.org   
18 

 
Figura 21. Imágenes de la terapia asistida con animales 

 

 

 

6. Terapia de Reminiscencia. La casita de ayer 

Esta terapia sirve para reactivar el pasado personal y para ayudar a 

mantener la propia identidad. (Norris, 1986) Se trabajan los recuerdos, y las 

emociones tanto de los hechos personales como históricos. Para llevarla a 

cabo 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 al estilo de los años 60-70. Al entrar en ella tenemos la 

sensación de hacer un viaje hacia el pasado, 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.  

Se realiza en grupos reducidos (de 2-3 personas) y se trabaja la 

reminiscencia, la memoria episódica y autobiográfica, recurriendo a la 

utilización de fotografías, carteles publicitarios, revistas, programas de 

televisión (Un, dos, tres, Crónicas de un pueblo, Estudio abierto…). 
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Figura 22. Imágenes de la Casita del ayer 

 

 

 

7. Nuka y Bienvenido 

Nuka o Paro, es 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.  

Esta terapia se emplea principalmente en usuarios y usuarias que se 

encuentran en estadios más avanzados (salas Arena-Agua), produciendo 

efectos muy positivos en ellos, reduciendo la ansiedad y la tristeza.  

Este año 2021, se ha unido a Nuka, Bienvenido, un gato que reproduce 

los movimientos y sonidos de un gato de verdad y que ha tenido una gran 

acogida por parte de todas las personas usuarias del Centro.  
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Figura 23. Imágenes con Nuka 

  
 
 

 
Figura 24. Imágenes con Bienvenido 

 

 

 

8. Terapia con Muñecas o Doll Therapy 

La Doll Therapy o terapia con Muñecas es una terapia no farmacológica 

capaz de ayudar a controlar los trastornos emocionales y de conducta de 
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personas con algún tipo de demencia como el alzhéimer, en la que se utiliza 

el muñeco o la muñeca de una forma simbólica. Los beneficios que provoca 

en las personas usuarias son numerosos, produciendo un efecto relajante con 

disminución de ansiedad y de estrés. Además mejora el estado anímico, la 

comunicación y la interacción, reduce los comportamientos negativos 

y potencia la actividad de manera significativa. Mejora el sentimiento de apego, 

los impulsos innatos, los recuerdos y respeta la autonomía de las personas.  

Su fisonomía, el tacto suave que asemeja la piel de un bebé, el delicado 

diseño de su ropita, las expresiones dulces y entrañables y todos los detalles 

de su cuidada fabricación artesanal las hacen especialmente indicadas para 

este tipo de terapias. Tener en los brazos una muñeca bebé genera en los 

pacientes un gran beneficio emocional, ya que vuelcan todo su cariño en las 

muñecas. Además de los muchos beneficios funcionales que les proporciona el 

llevar a cabo actividades como el vestirlas o desvestirlas. Las muñecas 

cumplen con el objetivo de calmar y modificar el estado emocional.  

 
Figura 25. Imágenes de terapia con muñecas 

 

 

 

9. Juegos Serios 

Varias veces por semana utilizamos los juegos con finalidad terapéutica 

en las diferentes salas del Centro.  Los juegos ayudan a la estimulación de la 

memoria, la orientación, la atención, la percepción, el lenguaje o el 
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cálculo.  Los utilizamos tanto individualmente como en parejas o 

grupos reducidos de personas.  

Algunos juegos de los que utilizamos son: Batalla de genios, 

Sudokus, Memory, Scrabble, puzles, Katamino, Tangram, herramientas como 

el Pop-it o el Decedario.  

 
Figura 26. Imágenes de juegos serios 

 

 
Figura 27. Imágenes de juegos serios 
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ÁREA MÉDICA 

El centro de día Benicalap cuenta con un servicio médico durante todo el 

año. Sus principales funciones se centran en prestar atención sanitaria a las 

personas usuarias del centro y en ofrecer asesoramiento, ya sea telefónico o 

de forma presencial, de todo lo necesario en aspectos médicos a los familiares 

de las mismas. 

 

Imagen 1. Foto de la consulta del médico del centro Benicalap 

 

Funciones del servicio médico en el centro 

 Realizar una valoración preingreso a cada nueva persona usuaria, 

realizando su correspondiente historia clínica (patologías, alergias, 

medicación,…). Información que quedará registrada en el programa de 

gestión del centro, ResiPlus.  

 Realizar revisiones periódicas a cada paciente. 

 Elaboración de informes médicos. 

 Control y seguimiento de tratamientos médicos y dietas de las personas 

usuarias. 

 Coordinarse con el equipo sanitario para elaborar programas de 

prevención.  
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 Prestar asesoramiento médico a las familias telefónico o presencial.  

 

 Comunicar a las familias si fuera necesario para su familiar del centro la 

realización de pruebas médicas complementarias, el posible uso de 

suplementos nutricionales y/o la necesidad de derivaciones a otros 

profesionales médicos. 

CLASIFICACIÓN DE PATOLOGÍAS SEGÚN SU ORÍGEN 

 

Figura 28. Número de casos de distintas patologías en el centro de día Benicalap 
 

 

Figura 29. Número de casos de distintas patologías en el centro de día Benicalap 
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Figura 30. Gráfico de tipos y porcentajes de demencia en el centro de día Benicalap 

 

  

 

Figura 31. Gráfico de patologías más frecuentes en el centro de día Benicalap 
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ÁREA DE ENFERMERIA 

El centro de día Benicalap cuenta con un servicio de enfermería de lunes 

a viernes durante todo el año.  Su principal función se centra en la evaluación y 

la atención de la salud de cada persona asistente de una manera integral.  

Las acciones de dicho departamento vendrán determinadas por la 

necesidad del centro y por la demanda de las personas usuarias así como por 

la continua evolución del estado general de estas. Todo ello queda registrado 

en el programa de gestión interna del centro, ResiPlus. 

 

Imagen 32. Foto de la consulta de enfermería del centro Benicalap 

 

Funciones del servicio de enfermería en el centro 

 

 

 

 Vigilancia constante ante cualquier 

manifestación de síntomas relacionados 

con el coronavirus de personas usuarias 

y/o personal laboral. 

Dicho servicio mantiene 

una fluida comunicación 

con las familias de las 

personas usuarias así 

como una continua 

colaboración con el resto 

de personal del centro. 

 

 Funciones para la prevención y el control 
del COVID19. 

 Funciones administrativas. 

 Funciones asistenciales 
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 Actualización de cualquier nueva información o actuación que dictara el 

departamento de Salud Pública. 

 Contactar y gestionar con el responsable del servicio de farmacia de 

atención primaria del departamento de salud de la Fe los pedidos de los 

EPIs necesarios para los trabajadores y trabajadoras. 

 Control de stock y reposición del material de protección individual para el 

personal del centro. 

 
Figura 33. Foto de los equipos de protección individual de los trabajadores frente al COVID19 del centro 

Benicalap 

 

- Funciones administrativas de enfermería: 

 

 Administración, registro y actualización de la medicación de cada 

persona usuaria del centro (medicación oral, tópica, inyectables, 

parches, colirios, inhaladores, insulinas…).  

 Control y reposición de medicación y de material sanitario que fuera 

necesario en el centro. 

 Control y registro de caducidades del material sanitario, del material de 

curas y de la medicación del centro. 

 Registro, en el Resiplus, de los distintos controles realizados: curas, 

inyectables, controles de constantes, etc.  

 

                      - Funciones asistenciales de enfermería: 

 

 Informar a la familia de los cuidados necesarios para los diferentes 

problemas de salud que se detecten en las personas usuarias. 

 Informar a dirección y coordinación del centro y a las familias de la 

evolución e incidencias observadas en las personas usuarias. 

 Prestar los servicios de asistencia inmediata en los casos de urgencia 

hasta la llegada del equipo médico necesario. 
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 Realizar los cuidados y curas necesarias para prevenir y mantener la 

mejor salud de las personas usuarias. 

 Control y registro de constantes vitales: 

Realizamos controles periódicos de tensión arterial, glucemia y pulso con 

el objetivo de vigilar e intentar mantener estos parámetros dentro de unos 

valores adecuados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Gráfico de constantes 2021 en el centro de día Benicalap 

 

 Administración de inyectables intramusculares que se autoricen bajo 
prescripción médica. 

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

0 50 100 150 200 250 

Tensión arterial 

Peso 

Glucemia  

 

 

Imagen 24  Fotos de enfermería realizando control de constantes 
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En el centro Benicalap el 16.78% del total de personas usuarias precisan 

de ayuda para alimentarse y el 2.18% precisa de espesante en los líquidos 

para resolver problemas de deglución. 

 
 

 

Figura 36. Porcentajes de usuarios que requieren de ayuda para una ingesta adecuada 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE FISIOTERAPIA 

  

 

En este año 2021, la pandemia del COVID-19 ha seguido condicionando 

nuestro servicio de fisioterapia a la hora de poder atender a las personas 

usuarias del centro, como ya sucedió en 2020. Hemos continuado con el uso 

de los equipos de protección individual (mascarilla FFP2, gafas de protección y 

ropa laboral renovada a diario) e higiene en las superficies y en manos de los y 

las pacientes. 

La principal función de la fisioterapia en la Enfermedad del Alzheimer y en 

las diferentes demencias es luchar contra la inevitable degeneración física que 

conlleva su evolución, mediante la aplicación de agentes físicos y un conjunto 

de técnicas para prevenir, conservar, recuperar y readaptar a pacientes. 



MEMORIA AFAV 2021  

Pz. Vicente Andrés Estellés, 6. 46015 València. Tf. 963587958. afav@afav.org   www.afav.org   
30 

Se lucha contra la rigidez, la limitación articular, las atrofias musculares, 

posturas viciosas así como conservar la autonomía en las actividades de la 

vida diaria y de la marcha; es decir, conseguir la mayor independencia de la 

persona. 

 

Figura 37. Fisioterapia en el alzhéimer 

 

Además también se orienta y aconseja a las familias cuando cambia la 

condición física del enfermo o enferma para adecuar una ayuda técnica por 

ejemplo o en cómo acondicionar su casa ante un mayor riesgo de caída de la 

persona con alzhéimer. 

Se ha continuado trabajando en las 4 salas (Arcoiris, Aire, Arena y Agua) 

de forma diferente ya que el perfil de las personas usuarias es distinto tanto 

físicamente como cognitivamente. 

1. Primera Valoración 

Se valora físicamente a todas las personas usuarias cuando se 

incorporan a AFAV. Lo primero que se realiza es una evaluación de la persona 

asistente recogiendo diferentes 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 valora 

también la lateralidad, la coordinación y el riesgo de caída. 
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Figura 32. Valoración y Revaluaciones 

 

2. Revaluación 

Cada 6 meses se revalúa a todos los usuarios y usuarias para evidenciar 

su condición física. Si se produce algún cambio notorio en el estado físico o ha 

padecido alguna patología antes del semestre también quedará registrado. 

De estas 1ª valoraciones y revaluaciones, se pueden extraer diferentes 

datos de las personas usuarias del centro en este 2021. Entre ellos, la 

valoración del riesgo de caída mediante la realización de la Escala de Tinetti. 

Se aprecia que casi el 70% de las y los pacientes presentan riesgo alto o medio 

de caída. Esto nos indica el tipo de perfil de nuestros usuarios y usuarias. 

 

Figura  39 Valoración del riesgo de caída 
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También se evalúa si conservan la lateralidad, es decir, la capacidad de 

diferenciar el lado derecho del izquierdo. Una mayoría sí que la mantienen. 

 

Figura 40. Valoración de la lateralidad conservada 

 

 

Otro parámetro que se evalúa es la coordinación, tanto la coordinación 

general y como la óculosegmentaria (ojo-mano, ojo-pie). En la coordinación 

general se valora su marcha y su capacidad de salvar obstáculos; y en la 

óculosegmentaria, se aprecia la ejecución de movimientos con la mano y brazo 

o pierna y pie (p.e. coger una pelota, chutar,…). 

 

 

 Figura 41. Porcentajes de coordinación o descoordinación  
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3. Tratamientos individualizados 

Si el usuario o usuaria presenta alguna dolencia física en concreto se le 

realizará un tratamiento personalizado por su patología, normalmente por 

problemas relacionados con el alzhéimer y la edad. Las principales dolencias 

son: 

- Lumbalgia. 

- Cervicalgia. 

- Dorsalgia. 

- Síndrome de dolor miofascial. 

- Fracturas óseas (post- 
inmovilización). 

- Esguinces de tobillo 

- Artrosis (coxartrosis, 
gonartrosis,…) 

- Parkinson 

- Rehabilitación post-
traumatismo 

 

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

Infrarrojos, 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, pedales para piernas y 

brazos, etc.. 

 

Figura 42. Intervenciones fisioterapéuticas 

 

 

4. Ejercicio Terapéutico 

La sesión grupal de fisioterapia o de ejercicio terapéutico, consiste en la 

realización de actividad física combinándola con actividad cognitiva, 

acondicionada al perfil de la persona usuaria; donde el objetivo más importante 

es el mantenimiento del estado físico-funcional del aparato locomotor del 



MEMORIA AFAV 2021  

Pz. Vicente Andrés Estellés, 6. 46015 València. Tf. 963587958. afav@afav.org   www.afav.org   
33 

usuario o usuaria. En ella se trabaja la movilidad activa, la amplitud articular, la 

fuerza muscular, la coordinación, la discriminación corporal, los reflejos y el 

equilibrio. 

Hasta el mes de agosto se ha estado trabajando con ejercicios 

individuales, tanto de pie como sentado y movilizando tantos miembros 

superiores como inferiores. El único material que se utilizaba era la banda 

elástica, para trabajar la fuerza, porque es un elemento personal. 

A partir de septiembre se ha comenzado a utilizar material compartido 

como pueden ser pelotas de espuma, aros, globos, balones medicinales,… 

Previamente se ha higienizado el elemento a utilizar así como las manos de los 

usuarios y usuarias. Mediante estos juegos se trabaja la coordinación dinámica 

general y la óculo-segmentaria; no hay que olvidar que siempre intentamos 

incluir el trabajo físico, la estimulación cognitiva y un componente de 

entretenimiento en las sesiones de ejercicio terapéutico. 

 

Figura 43. Ejercicio terapéutico en sala Arcoiris 

 

Es el grupo con las personas usuarias en mejor estado físico y cognitivo. 

Permiten trabajar con ejercicios más complejos, tanto sentados como de pie, 

que exigen una buena condición, además se utilizan elementos como 

indicábamos antes. Se ha realizado 1 sesión cada día; es decir 5 sesiones a la 

semana. 
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Figura 33. Ejercicio terapéutico en sala Aire 

 

En esta sala existe una diversidad de usuarias y usuarios, personas 

autónomas hasta otras que van en silla de ruedas o necesitan andador para 

deambular. Se siguen haciendo ejercicios sentados y algunos de pie, y se 

utilizan algunos materiales (globos, balón medicinal, gomas….). Se han 

realizado 4 sesiones a la semana en esta sala. 

 

 

 

Figura 34. Ejercicio terapéutico en sala Arena 

 

En este grupo las personas usuarias tienen peor estado físico y cognitivo. 

Sólo se realizan ejercicios sentados ya que la mayoría no aguantarían de pie 

mucho tiempo. De elementos se usan el globo, la pelota de espuma y el balón 

medicinal. Se ha realizado 4 sesiones a la semana en esta sala. 
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Figura 46. Ejercicio terapéutico en sala Agua 

 

En la sala Agua no se realiza sesión grupal de ejercicio terapéutico ya que 

son pacientes muy deteriorados físicamente en general. Por ello se hace un 

trabajo más individualizado, con movilizaciones pasivas, estiramientos y con 

quien tiene capacidad se deambula. 

 

 

Figura 35. Participación ejercicio terapéutico 

 

En esta gráfica se aprecia cómo en función del tipo de sala va 

disminuyendo la participación activa y al contrario con las personas pasivas 

que van en aumento. En general la participación en las sesiones de ejercicio 

terapéutico supera el 80%. 
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ÁREA DE MUSICOTERAPIA 

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). Las sesiones de 

musicoterapia en AFAV se adaptan en función a las posibilidades de las 

personas usuarias. Según el nivel de deterioro, las personas usuarias se 

encuentran en diferentes salas, siendo el reparto el siguiente:

 
Figura 48. Distribución de las salas en el centro de día Benicalap 

 

Todas las sesiones tienen una estructura similar, siendo adaptadas para 

cada sala. Todas las sesiones realizadas en el centro son grupales. Todas las 

sesiones tienen una estructura similar, siendo adaptadas para cada sala. Todas 

las sesiones realizadas en el centro son grupales. 
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SALA ARCORIRIS 

ESTRUCTURA DE LAS SESIONES DE MUSICOTERAPIA 

Comienzo  Saludo y preguntas para activarlos/as 

Desarrollo  Ejercicios rítmicos con pequeña 

percusión. 

 Ejercicios con percusión corporal. 

 Ejercicios de canto. 

 Ejercicios de coordinación. Baile. 

Cierre  Escucha y visión de música de 

cualquier estilo y época, con pequeña 

introducción comentando lo que 

escucharán 

OBJETIVOS GENERALES 

 Mejorar la calidad de vida de los pacientes 

 Facilitar la apertura de canales de comunicación 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Promover la interacción social. Mejorar la relación con los y las compañeros/as. 

 Fomentar la comunicación por medio de gestos o palabras. Expresar emociones. 

 Potenciar el contacto visual. 

 Mejorar la atención. 

 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. 

 

SALA AIRE 

ESTRUCTURA DE LAS SESIONES DE MUSICOTERAPIA 

Comienzo  Saludo y preguntas para activarlos/as 

Desarrollo  Ejercicios rítmicos con pequeña 

percusión. 

 Ejercicios con percusión corporal. 

 Ejercicios de canto. 

 Ejercicios de coordinación. Baile. 

Final  Escucha y visión de música de 

cualquier estilo y época, con pequeña 

introducción comentando lo que 

escucharán 

OBJETIVOS GENERALES 

 Mejorar la calidad de vida de los pacientes 

 Facilitar la apertura de canales de comunicación 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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 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. 

 

SALA ARENA 

ESTRUCTURA DE LAS SESIONES DE MUSICOTERAPIA 

Comienzo  Saludo y observación inicial de los y 

las usuarios/as. 

 Ejercicios rítmicos con instrumentos. 

Desarrollo  Ejercicios con percusión corporal. 

 Danzaterapia. 

Final  Canciones para que canten. 

OBJETIVOS GENERALES 

 Mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Estimular las emociones. 

 Estimular la atención, concentración, reminiscencia y el movimiento. 

 Estimular el lenguaje verbal, no verbal y visual. 

 Relajación/activación. 

 

SALA AGUA 

ESTRUCTURA DE LAS SESIONES DE MUSICOTERAPIA “MÚSICA PARA DESPERTAR” 

Comienzo  Saludo y observación inicial de los y 

las usuarios/as. 

Desarrollo  Escuchan música de diferente época 

y estilo. 

 Proponer movimientos tanto de baile 

como rítmicos. 

Final  Preguntar sobre lo escuchado. 

OBJETIVOS GENERALES 

 Mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Estimular las emociones. 

 Relajación/activación. 
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Debido a la infraestructura del centro las sesiones se evalúan con una 

plantilla diariamente. En el caso de la sala Agua, además, se anotan las 

reacciones más significativas que se observan cuando escuchan una canción. 

Las acciones a evaluar en cada sesión son las siguientes: Activo (participa en 

la actividad) o Pasivo (no participa en la actividad). Esta recopilación de datos 

la podemos observar en la siguiente gráfica.  

 
Figura 36. Gráfico de porcentaje activos y pasivos por sala 

 

De esta evaluación periódica podemos observar, como dato más 

significativo, que la participación es más activa con los y las usuarios/as que 

tiene menor deterioro cognitivo. Esto no quiere decir que las personas 

calificadas como pasivas no vivan reacción alguna cuando se les plantean las 

diferentes actividades, si no que están más ausentes durante la sesión. La 

música provoca reacciones en todas y todos los participantes de las sesiones. 

Otro dato a destacar es que exceptuando la sala Agua, la participación es muy 

elevada entre los y las usuarios/as. 

 

CORO “Les Veus de la Memòria” 

 En septiembre de 2021 se retomaron los ensayos del coro de AFAV, Les 

Veus de la Memòria, ya que fueron suspendidos por la crisis sanitaria. Esta 

actividad la realizan Soledad Corachán y Raúl Sánchez, que ejercen como 

directores del coro. El coro está formado por 31 usuarios y usuarias de AFAV, 

10 personas voluntarias, 2 directores y pianista. Los ensayos se realizan los 

martes de 10:15 a 11:15. 
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Se han realizado dos actividades en este breve periodo de tiempo. La 

primera de ellas fue grabar la canción “supercalifragilisticoespialidoso” para el 

disco Desorden en el desván. La segunda de las actividades fue el concierto 

realizado el 3 de diciembre de 2021 en el Palau de les Arts. 

El repertorio interpretado entre la grabación y el concierto fue el siguiente: 

 Supercalifragilisticoespialidoso (banda sonora de Mary Poppins) 

 No puedo vivir sin ti (Los Ronaldos) 

 Color esperanza (Diego Torres) 

 

Imagen 50. Foto realizada durante la grabación del disco 

 

 
Imagen 31. Foto realizada durante la realización del concierto "Desorden en el desván" 
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ÁREA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 

 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 y usuarias en su propio desarrollo sociocultural. 

Estimulando mental, física y emotivamente a este sector, recuperando y 

normalizando día a día la alegría y las ganas de sentirse bien de nuestros 

pacientes, potenciando la creatividad, la expresión artística, facilitando la 

promoción cultural, la recuperación del sentido de la fiesta y vivencia auténtica 

del ocio y tiempo libre. Siempre fomentando su bienestar, un buen clima y 

compañerismo.  

Durante este año, se han ido realizando una serie de cambios en el 

Centro adaptándonos a las nuevas situaciones para normalizar el día a día lo 

mejor posible y siempre priorizando la seguridad de nuestros pacientes. Se ha 

habilitado una nueva sala (Arcoíris) para seguir dando terapias mediante 

sesiones diarias a nuestros pacientes, adaptando los horarios y las sesiones a 

las nuevas circunstancias. 

Debido a la infraestructura del Centro la evaluación de las sesiones se 

realiza diariamente de las salas Arcoíris, Aire y Arena. Las acciones a evaluar 

en cada sesión son las siguientes:  

 
Figura 56. Porcentaje de activas/os y pasivas/os por sala 
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En las actividades y materiales utilizados se han aplicado las medidas de 

higiene y de seguridad en todo momento. 

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 en la que nos encontramos, fiestas y días más señalados 

(fallas, semana santa, día de la mujer… 

 
Figura 57. Actividades artístico-manuales 

 

 

Actividad A.I.C.P: En nuestro proyecto de Atención Integral Centrada en 

la Persona, dentro de la adecuación de ambientes, realizamos una actividad 

incluyendo a las personas usuarias en la decoración de su propia sala 

mediante la elección de diferentes fotos que se han ido haciendo durante todo 

el año de las diferentes actividades que han participado y adecuándolas a los 

diferentes marcos de fotos que disponíamos. 
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Figura 58. Actividad Integral Centrada en la Persona 

 

Actividades básicas: Poner pinzas, doblar ropa, abotonar camisas, 

coger objetos con pinzas, etc. 

 

 
Figura 59. Actividades básicas 

 

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

para los pacientes como el karaoke, baile, bingo, juegos de cartas, dominó, 

parchís, ajedrez, tres en raya, los bolos…como juegos clásicos y hemos 

añadido otros juegos actuales muy estimulantes. Además se realiza terapia 

con la videoconsola Xbox y su sistema Kinect donde se mezclan actividad 

física, lúdica y cognitiva. 
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Talleres intelectuales: que consiste en la lectura de pequeños textos por 

parte de los usuarios y usuarias y con preguntas referentes a lo que acaban de 

leer (Los textos van desde poesía clásica, recital poético, fábulas, dichos 

populares, trabalenguas, 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.).  

 

Dinámicas de grupo a continuación se exponen los títulos de las 

diferentes actividades realizadas: “Per que vols el mocador”, “La madeja de 

lana”, “¡Cuidado que se para la música!”, “Busca tu pareja”, “¡Dime qué 

compañero es!”,“Volei-Globo”, “La madeja de lana”, “El trilero”,” Sopa letras 

animales”,” ¡Te paso la pelota y tú me dices!”,” Esto es un abrazo”, “Mantear los 

globos de los deseos”, “¡Sígueme”,” En busca de los huevos de Pascua”,” Con 

esta mané te paso la peloté”, “Veo-veo”,” La sonrisa es el espejo del alma”,” 

Batalla de globos”, “Risa bailable, risa contagiosa”. 

 
Figura 60. Dinámicas de grupo 

 

Talleres: 

Hortoterapia: durante el año y siempre que el tiempo lo permite. 

Taller mímica 

Taller de lectura 

Taller Calendario Anual  

Taller arcilla/maceta (mayo) 

Taller: Memoria háptica(julio) 

Taller Manos verdes colaboración con Residencia Fortuny  

Taller máscaras Halloween (octubre) 

Taller: “Dialogando con Oteiza y Chillida”  



MEMORIA AFAV 2021  

Pz. Vicente Andrés Estellés, 6. 46015 València. Tf. 963587958. afav@afav.org   www.afav.org   
45 

 

Figura 61. Talleres 

 

Actividades extraordinarias: 

Fiesta de Carnaval 

Ofrenda y globotá 

Pasarela de corbatas  

Fiesta de verano con photocall 

Tuna Femenina de Medicina  

Halloween 

Concurso de bigotes  

Fiesta Navidad 

 

Figura 62. Actividades extraordinarias 
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Debido a las condiciones derivadas por la pandemia por el COVID-19 que 

nos siguen marcando de algún modo nuestras dinámicas, las visitas lúdico- 

culturales se retomaron a partir del mes de junio.  

Salidas externas: 

Horchatería Vida  

Jardín Botánico Valencia. Visita guiada y taller didáctico  

Visita guiada Museo Valenciano de Etnología y taller didáctico “Juguetes 

antiguos” 

Exposición “Impresionistas” Ateneo Mercantil y Ayuntamiento de Valencia 

Fundación Bancaja: Inauguración de las Obras de Chillida y Oteiza 

correspondientes al Taller “Dialogando con Oteiza y Chillida” y visita guiada 

sensorial Sorolla. 

 

 

Figura 63. Imágenes de las diferentes visitas 
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UNIDAD DE DÍA ELAIA 

 

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 de la persona con alzhéimer, así 
como mejorar la calidad de vida de los cuidadores.   

 

 

 
Figura 64. Altas durante el 2021 

 

 

Figura 65. Bajas durante el 2021 
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La Unidad de día del Centro Elaia dispone de 25 plazas diarias, bien 
todos los días o bien en días alternos.  La estancia en el centro es en horario 
de 9:00 a 17:00 de lunes a viernes.  
 

 
Figura 66. Relación hombres y mujeres 

  
 

 
Figura 67. Edad de usuarios y usuarias 

  
  

 

  Previamente a la asistencia de la persona con alzheimer u otra 

demencia  al centro se realiza una valoración de la misma (escala de 
valoración funcional y cognitiva) y sus circunstancias tanto a nivel social como 
económicas.  

Del mismo modo, se valora el nivel de sobrecarga de la persona 

cuidadora, 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).  

La valoración de la persona usuaria la realiza el equipo multidisciplinar del 

centro, con el objetivo de establecer:  
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 Su estado físico: los profesionales sanitarios realizan una evaluación del 

estado de salud en el que se encuentra.  

 El nivel de deterioro cognitivo del mismo: se realiza una evaluación a 

nivel psicológico de las capacidades que la persona todavía conserva a 

través de instrumentos de valoración específicos como: Mini- Mental, Test del 

Reloj, Test de fluencia verbal, Indice de Barthel (que será rellenado por el 

familiar), así como fichas de pruebas elaboradas por el centro. Esto permite 

determinar las actividades que realizará cada persona usuaria, estableciendo 

con ello un Plan de Intervención Individual para cada uno de ellas, 

enlenteciendo así la progresión de la enfermedad, así como programar las 

actividades a nivel grupal con otros usuarios y usuarias en su mismo nivel de 

deterioro cognitivo.  

 Estado motor del paciente: evaluación por parte del médico y 

fisioterapeuta del estado a nivel motor de la persona usuaria, así como 

aplicación de las técnicas necesarias para su estimulación.  

 A nivel funcional y ocupacional se trabaja con los usuarios y usuarias 

actividades de la vida diaria, que puedan extrapolarse al propio domicilio con el 

apoyo del familiar.  

 

 De forma complementaria, pero imprescindible los profesionales 
auxiliares de clínica, realizan las tareas relacionadas con el aseo, alimentación 
e higiene del paciente (ducha, aseo personal, comida…), en algunos casos 
como simple apoyo y supervisión y en otros de forma completa si la persona 
usuaria así lo requiere debido a su deterioro.  

   

 

Figura 68. Estado civil de usuarios y usuarias 
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Figura 69. Nivel de estudios de usuarios y usuarias 

 

 

 

 
Figura 70. Relación de usuarios y usuarias y cuidadores y cuidadoras 

  
 

A cada paciente 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 él. Siendo este plan revisado semestralmente y 

o en los momentos que se considere necesario por el equipo interdisciplinar.  
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 ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

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

donde se refleja el GDS o estadio en el que está la persona usuaria así como el 

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

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

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

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

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

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

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

(colorear, manipulación de objetos).  

 
Figura 37. Relación de usuarios y usuarias y su grado en la escala GDS 

 
 
 

 
Figura 72. Grado de dependencia 
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Figura 38. Prueba MEC 

 

 

También se refleja el área conductual (agitación, 

alucinaciones, deambulación, somnolencia, ideas delirantes…). 

En las actividades grupales, se pretende fomentar la participación de los 

usuarios y usuarias, motivando en todo momento a que lo hagan aquellos que 

por carácter son más retraídos para participar.  

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

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

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

monumentos, cultura general, fechas y acontecimientos… (Actividades orales, 

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

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

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

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

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

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

nivel individual y grupal.   

- 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 y moderados.  

- Terapia Pixels XL®: El material se compone de unos cuadrados de 5 

cm, bicolores y semi-blandos. Estas actividades se dividen según el tipo de 

ejercicio y áreas que se trabajan en cada uno, así como según el nivel de 
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dificultad que a su vez estará relacionado con el grado de deterioro de la 

persona.  Las fichas están divididas por tres niveles y por diferentes áreas 

cognitivas (desarrollo de la atención, desarrollo de la discriminación visual, 

desarrollo de la orientación visual, desarrollo de la memoria de trabajo, 

desarrollo de la creatividad).   

 
Figura 74. Imágenes de actividades de estimulación realizadas 

 

 

 
 TERAPIA CON MASCOTAS INTERACTIVAS 

A principios de octubre, se empieza a trabajar con un gato interactivo, que 

asemeja movimientos y sonidos similares al gato. A través de la tecnología el 

gato produce un ronroneo que se siente como un ronroneo real. Es un gato 

capaz de abrir y cerrar sus ojos, levantar su pata, abrir su boca y mover su 

cabeza y cuerpo. Tiene pelo sintético, suave y cepillado inspirado en razas 

felinas reales. Tiene sensores integrados, que responden al movimiento y al 

tacto como acariciar y abrazar, al igual que los gatos reales que conoces y 

amas pero no requiere ningún cuidado especial o alimentación.   
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 TERAPIA DE REHABILITACIÓN FÍSICA 

 

 
Figura 76. Objetivos de la Fisioterapia en la Enfermedad de Alzheimer 

  
En el centro de día Elaia se valora físicamente a todas 

las personas usuarias cuando se incorporan a AFAV. Se realiza una evaluación 

recogiendo, tipo de demencia, otras patologías añadidas, intervenciones 

quirúrgicas, postura, movilidad pasiva y activa articular, fuerza muscular, 

valoración del equilibrio y la marcha. Se valora también la lateralidad, la 

coordinación y el riesgo de caída. Cada 6 meses se revalúa a todos los 

usuarios y usuarias para evidenciar su condición física. Si se produce algún 

cambio notorio en el estado físico o ha padecido alguna patología antes del 

semestre también quedará registrado.   

 
Figura 77. Valoración del riesgo de caída 
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También se evalúa si conservan la lateralidad, es decir, la capacidad de 

diferenciar el lado derecho del izquierdo. Una mayoría sí que la mantienen.  

 
Figura 78. Lateralidad conservada 

 

Otro parámetro que se evalúa es la coordinación, tanto la coordinación 

general y como la óculosegmentaria (ojo-mano, ojo-pie). En la coordinación 

general se valora su marcha y su capacidad de salvar obstáculos. 

 

 
Figura 79. Porcentajes de coordinación o descoordinación 
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Si el usuario o usuaria presenta alguna dolencia física en concreto se le 

realizará un tratamiento personalizado por su patología, normalmente 

por problemas relacionados con el alzhéimer y la edad.  

 

 
Figura 80. Intervenciones fisioterapéuticas 

 

La sesión grupal de fisioterapia o de ejercicio terapéutico, consiste en la 

realización de actividad física combinándola con actividad cognitiva, 

acondicionada al perfil de la persona usuaria. En ella se trabaja la movilidad 

activa, la coordinación, la discriminación corporal, los reflejos y el equilibrio.  

 

Figura 81. Ejercicio terapéutico 
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El objetivo más importante es el mantenimiento del estado físico-funcional 

del aparato locomotor del usuario o usuaria. Mantener activada su musculatura 

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

los reflejos, la movilidad y amplitud articular…etc.  

 
Figura 39. Porcentaje de participación en sesiones de Fisioterapia 

 

  
 MUSICOTERAPIA 

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 de la persona. La 

diversidad de técnicas y recursos musicales para conseguir los diferentes 

objetivos terapéuticos nos indica que la musicoterapia es un tratamiento activo.  

Las diferentes actividades que se realizan son:   

 Juegos rítmicos con instrumentos 

 Percusión corporal 

 Reconocimiento de instrumentos 

 Coreografías 

 Cantar, escuchan canciones de su época  

 También se han realizado conciertos donde el músico ha tocado su 

instrumento, escuchando así música en directo y con la posibilidad de cantar 

las canciones interpretadas  
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Figura 83. Porcentaje de activos, pasivos e imitación en las sesiones de Musicoterapia 

  
 

A continuación, se muestran unas imágenes de las actividades realizadas 

en las sesiones: 

 

Figura 84. Imágenes de las actividades 
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 ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 

Desde el ámbito de la animación sociocultural con una actuación 

intencional de actividades basada en una pedagogía participativa, tiene como 

finalidad actuar en la mejora de la calidad de vida, promoviendo, alentando y 

canalizando la participación de los usuarios y usuarias 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.    

 Las personas usuarias están separadas por diferentes salas, 

dependiendo del nivel cognitivo y de dependencia, las actividades se 

diferencian con el grado de dificultad en función del nivel cognitivo. Todas las 

actividades son evaluadas y se registra su participación si son activos o 

pasivos.   

Mes   Actividades  

Enero  Empezamos con el mural de invierno. Preparación de disfraz 
de carnaval.   

Febrero  Obra artística de San Valentín, técnica puntillismo. Fiesta de 
carnavales.  

Marzo  Actividad día de la Mujer, Decoración de Fallas en el centro. 
Ofrenda. Empezamos con el mural de primavera. Imagen del 
nazareno, cirio de cartulina, representando las fiestas de 
Semana Santa. Manualidad de Pascua.   

Abril  Día del Libro, Manualidad de marca páginas plastificado. 
Bingo. Dibujo de una medalla para el día de la Madre.    

Mayo  Dibujos de primavera. Manualidad de vasos de cartón con 
pintura (témperas). Actividad Dinámica de grupo. Árbol de 
Primavera con diferentes técnicas.  Juegos de mesa.   

Junio  Collage, Manualidad de Maceta de arcilla con un esqueje. 
Excursión Horchatería Vida en Alboraya.  Dinámica de grupo  

Julio  Murales de Verano, Actividad arte terapia AD-ARTS. 
Excursión al Jardín Botánico en Valencia  

Agosto  Centro Cerrado  

Septiembre  Dinámica de grupo de presentación de nuevo curso, 
Manualidad otoñal con plastelina. Bingo   

Octubre   Mural Otoñal. Excursión al Museo de Etnología en Valencia, 
visita guiada. Pintura de las Norias de la actividad del 
Museo.  Manualidad de Halloween  

Noviembre  Manualidad de pintura, Mandalas, Dinámica de grupo  

Diciembre  Tarjeta de Navidad, adornos navideños.   
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Figura 85. Imágenes de las actividades 

  
 
 
 
 
PROGRAMA SALUD: ÁREA DE ENFERMERÍA  

  
 

El Centro de día Elaia cuenta con un servicio de enfermería que tiene 

como principal función evaluar y atender la salud de cada persona usuaria de 

una manera integral.  Dicho servicio mantiene una fluida comunicación con las 

familias así como una continua colaboración con el resto del personal del 

centro. 

 

 
Figura 86. Equipos de protección individual 
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Figura 87. Foto de la consulta de enfermería del Centro Elaia de Moncada 

  
En el centro Elaia el 13% del total de usuarios y usuarias precisan de 

ayuda para alimentarse y el 1% precisa de espesante en los líquidos para 

resolver problemas de deglución.   

  

 
Figura 88. Gráfico de porcentajes de usuarios que requieren de ayuda para una ingesta adecuada. 

 

   

 

Figura 89. Número de inyectables por sexo 
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TERAPIA PARA FAMILIAS 

La persona cuidadora de una persona con enfermedad de Alzheimer pasa 

muchas horas atendiendo y cuidando a su familiar, lo que supone un gran 

impacto emocional (estrés y sobrecarga). Los grupos de ayuda para familiares 

suponen un encuentro para compartir experiencias, adquirir conocimientos 

acerca de la enfermedad, para intentar conseguir una mejor calidad de vida y 

bienestar general para la persona familiar o persona cuidadora. Se trata de que 

las propias personas cuidadoras presten atención a sus propias necesidades y 

empiecen a cuidarse a sí mismas (ya que la mayoría se abandonan a sí 

mismas en su cuidado). 

Durante este año 2021 desde enero hasta julio los grupos se hacían 

telefónicamente, ya que dada la situación de pandemia no era conveniente 

reunirlos presencialmente, una vez al mes se les realizaba una llamada 

telefónica para que pudieran contar aquellas dudas que le iban surgiendo o 

para poder desahogarse emocionalmente, la llamada tenía una duración de 30 

minutos o más según la necesidad de la persona. 

A partir de septiembre, se empezaron a reanudar los grupos de apoyo de 

forma presencial, está vez para poder garantizar la distancia de seguridad y 

todas las medidas seguras contra el covid-19, se han dividido los dos grupos 

en cuatro (así el grupo es más reducido) y se asiste a ellos una vez al mes con 

una duración de dos horas aproximadamente.   

Las terapias grupales siguen siendo uno de nuestros servicios prioritarios 

en AFAV como instrumento para trabajar el autoapoyo y el autocuidado de las 

personas cuidadoras. Las sesiones están guiadas por una Psicóloga-

Terapeuta. Durante el año 2021 (de septiembre a diciembre) han estado 

funcionando cuatro grupos distintos (Grupo A – Grupo B - Grupo C – Grupo D). 

El total de personas familiares beneficiarias de este servicio este año ha sido 

de 94. 

Antes de comenzar las sesiones a los asistentes se les toma la 

temperatura, se lavan las manos con el gel hidroalcohólico, siendo obligatorio 

el uso de mascarillas en todo momento. 

Las personas asistentes a estos grupos son muy heterogéneas, tanto en 

relación a la situación evolutiva de sus familiares afectados, 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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Figura 90. Perfil de asistentes a los GAM por parentesco y sexo 

 

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

obligaciones de las personas 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 familiar con alzheimer u otra demencia al 

cuidado de alguien en la mayoría de los casos. Se les da la opción de que si no 

pueden asistir a la reunión el día que les toca, pueden optar por la llamada 

psicológica a la terapeuta del centro. 

 

 

Figura 91. Asistencia a los grupos de apoyo 
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Terapia psicológica individual 

Se trata de un servicio destinado a aquellas familias que tienen a algún 

familiar afectado de Alzheimer. Son sesiones de aproximadamente una hora de 

duración, con la psicóloga a nivel individual o con más miembros de la familia 

(generalmente cónyuges e hijos o hijas), abordándose en la mayoría de los 

casos la aceptación de la enfermedad, afrontación de la situación, reducción 

del estrés, dar pautas para el manejo de las personas afectadas….. Han 

solicitado este servicio más de 11 personas este año, que empezó a ofrecerse 

de forma presencial desde el mes octubre.  Generalmente se les recomienda 

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. 

 Antes estas visitas se realizaban de forma telefónica a demanda del 

familiar. Se ponen en contacto con la Asociación y la trabajadora social 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 más integrantes de la 

unidad familiar. 

 Se beneficiaron de este servicio telefónico más de 22 personas. 
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Figura 92. Atención telefónica y presencial por parentescos 

 

 

 

ESTIMULACIÓN COGNITIVA A DOMICILIO 

 
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, praxias, funciones viso espaciales, etc., por medio 

de programas estructurados de estimulación. Consiste en estimular y mantener 

las capacidades cognitivas existentes, con la intención de mejorar o mantener 

el funcionamiento cognitivo y ralentizar el deterioro que se produce.  

Este tipo de abordaje, mejora el funcionamiento, contribuye a una mejora 

global indicadores objetivos y subjetivos de la conducta, estado de ánimo, 

autoeficacia, contribuciones que tienen un impacto directo sobre la propia 

autoestima.  

En primer lugar, se realiza una valoración inicial, que se toma como base 

para el desarrollo del plan de tratamiento individual. Entre los objetivos 

principales del programa podemos destacar: ralentizar el avance de la 

enfermedad y aumentar la calidad de vida y bienestar de las personas con 

demencia y de sus familiares.  

https://academianeurona.com/servicios/estimulacion-cognitiva-prevencion/
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Figura 93. Principales objetivos del servicio de estimulación cognitiva a domicilio 

De forma previa al comienzo del servicio, se realiza una valoración de la 

persona solicitante así mismo se recoge información de su propio entorno. 

Atendiendo a las puntuaciones obtenidas en los diferentes tests, se determina 

si la persona se ajusta al perfil establecido para este programa. A continuación, 

se exponen las escalas utilizadas en la valoración:  

o Mini mental (MMSE) 

o Test del reloj a la orden (TRO) 

o SET-TEST ISAAC  

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

Si la persona es apta 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, a pesar de estar afectadas, se encuentran 

mayormente preservadas. La duración de las sesiones es de hora y cuarto, una 

vez a la semana. 

Con el propósito de realizar un abordaje más integral, en las sesiones de 

estimulación cognitiva se emplean diferentes plataformas digitales 

profesionales de neurorehabilitación, como NeuronUp, SmartBrain y 

Rehametrix. Estas plataformas tienen múltiples ventajas entre las que cabe 

destacar la posibilidad de ofrecer una estimulación variada y personalizada 

teniendo en cuenta siempre los intereses personales y la motivación de las 

personas usuarias del servicio.  
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Figura 94. Ejemplo de plataformas digitales utilizadas 

Era Post-Covid 

A pesar del tiempo y medidas de prevención en este año 2021 seguimos 

inmersos en los efectos de la pandemia, las restricciones, las diferentes olas y 

la incertidumbre que nos acompaña ha puesto de manifiesto la importancia del 

cuidado responsable. Por ello, seguimos adaptándonos a todas las medidas, 

indicaciones y recomendaciones de la administración sanitaria.  

En esta línea, cabe destacar el importante empeoramiento del estado 

cognitivo sufrido por un elevado porcentaje de personas con algún tipo de 

demencia, según sus personas cuidadoras. Hecho que hemos comprobado en 

nuevas valoraciones en las que finalmente la usuaria o usuario ya no era perfil 

del servicio. En estos casos se les recomendó los servicios de centro de día 

por ajustarse mejor a las necesidades de la persona con demencia, así como 

en muchas ocasiones del propio cuidador/a. En estas situaciones hemos 

identificados a personas cuidadoras con una sobrecarga significativa y con 

dificultad para identificar el recurso más adecuado para su familiar. 

Las psicólogas que realizamos el servicio de estimulación cognitiva a 

domicilio utilizamos en todo momento el material EPI adecuado (protección 

respiratoria con una eficacia de filtración equivalente a N95/FFP2 y gel 

hidroalcohólico). Previamente a la entrada en el domicilio, así como una vez 

finalizada la sesión, realizamos lavado de manos con gel hidroalcohólico y 

cambio de mascarilla. Una vez en el domicilio y en la medida de lo posible 

mantenemos la distancia física de al menos un metro y medio de los demás 
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con el objetivo de evitar el riesgo de transmisión y garantizar la seguridad de 

todas y todos. 

 

Figura 95. Medidas de protección aplicadas en el servicio 

 

Durante la época de confinamiento a la asociación le fue imposible 

atender de forma presencial a las usuarias y usuarios. En respuesta a esta 

difícil situación se creó la sección “Cerebro activo” 

(https://www.afav.org/actividades-cerebro-activo/) en la propia página web de la 

Asociación. 

 

Figura 96. Sección Cerebro activo 

 

Además, este tipo de iniciativas promueve la incorporación de actividades 

con objetivos terapéuticos en el día a día de las personas con algún tipo de 

demencia.  

La sección, tiene una estructura diferenciada por 

áreas de intervención: musicoterapia, fisioterapia, 

estimulación cognitiva, etc. Siendo todo el material 

disponible de acceso libre y gratuito. 

 Desde entonces la sección ha seguido activa y se 

han ido incorporando materiales a las diferentes secciones. 

Todas las actividades disponibles en la sección de 

estimulación cognitiva son descargables para facilitar el 

trabajo en el contexto familiar. 

 

https://www.afav.org/actividades-cerebro-activo/
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Figura 97. Ejemplos de actividades de estimulación cognitiva 

 

 

 

Finalmente se presentan las principales conclusiones, los datos 

expuestos a continuación son apoyados por gráficos y figuras con el objetivo de 

facilitar la comprensión de los mismos. Las figuras 7, 8, 9 y 10 muestran el 

perfil de las personas usuarias del servicio del presente año en relación a 

diferentes variables de análisis.  

Un total de 19 personas usuarias se han beneficiado de este servicio en 

su propio domicilio, siendo el grupo de mujeres mayoritario frente al de 

hombres (13 vs 6). Este dato refleja por un lado la tendencia propia del 

envejecimiento, en el que la esperanza de vida es superior para las mujeres y 

por otro lado refleja la mayor prevalencia de la demencia para el grupo de 

mujeres.  
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Figura 98. Perfil: Principales variables de análisis 

 

 

Figura 99. Perfil de las usuarias y usuarios en relación a la edad 
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Figura100. Perfil de las usuarias y usuarios en relación a las variables edad y sexo 

 

Este año y coincidiendo con el deterioro añadido que han sufrido muchas 

personas mayores y especialmente las personas con demencia, nos hemos 

encontrado ante valoraciones para acceder al servicio que directamente han 

sido denegadas por tener un GDS 6 y por ende imposibilidad de alcanzar 

objetivos terapéuticos esperables de la estimulación cognitiva. Así mismo, en 

otros casos fue la propia familia la que rechazó el servicio por diferentes 

motivos: deterioro muy avanzado, asiste a otro centro de día, vive en 

residencia, fallecimiento. 

 

Figura 101. Perfil de las usuarias y usuarios en relación a las variables edad y sexo 

 

  

Los cuidadores principales son en su mayoría cónyuges o hijos/as, el 

porcentaje del sexo femenino con el rol de persona cuidadora es más alto, el 

perfil otros hace referencia al cuidado ofrecido por cuidadora formal; y al caso 

de una nuera que también se hace cargo del cuidado de la suegra. 
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Figura 102. Relación del cuidador con la persona con demencia 

 

Figura 103. Perfil de la cuidadora/or principal en relación a la variable parentesco y sexo 

 

Estos datos coinciden con la literatura científica que indica como 

mayoritariamente que el cuidador principal es el cónyuge (mujer/hombre). Así 

mismo, y tal como indican los expertos en esta materia al analizar la variable 

sexo en relación a los hijos/as que cuidan se puede observar una feminización 

en el cuidado, circunstancia que se repite al analizar el sexo en aquellos casos 

identificados como otros (cuidadora formal e hija política).  

 

 

 

 



MEMORIA AFAV 2021  

Pz. Vicente Andrés Estellés, 6. 46015 València. Tf. 963587958. afav@afav.org   www.afav.org   
73 

 

TALLERES DE MEMORIA 

 

 El taller de memoria es un tipo de intervención que da respuesta a una 

necesidad sentida por una parte importante de las personas mayores si, nos 

atenemos al elevado grado de demanda que actualmente existe. Una 

explicación de este hecho podría ser la preocupación y ansiedad que cada vez 

más, provoca la percepción de pérdida de memoria en las personas mayores 

ya que, a menudo esta pérdida se asocia al temor de un posible inicio de 

proceso de deterioro cognitivo. 

 El taller de estimulación de la memoria se dirige a personas que 

presentan pérdidas de memoria. Este tipo de intervención terapéutica hace 

posible el mantenimiento durante el mayor tiempo posible de la autonomía 

funcional en la vida diaria del paciente. El entrenamiento estructurado de la 

memoria da respuesta a la demanda actual presentada por los familiares. 

 El taller permite que cada uno de los participantes observe como sus 

dificultades coinciden con las que manifiestan el resto del grupo y, al mismo 

tiempo, toman consciencia de cómo a través de la utilización de estrategias 

que, proporciona el profesional que conduce el grupo, son capaces de retener 

más información de la que pensaban. 

 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 las personas 

mayores. 

  
Figura 104. Usuarios y usuarias trabajando individualmente 
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 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 

pacientes, 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. 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. 

 
Las sesiones están estructuradas en dos partes diferenciadas: la 

primera parte da la sesión se realizan ejercicios escritos de: 

 

Figura 105. Áreas de estimulación cognitiva que se trabajan en el taller 

1-MARTES-JUEVES MAÑANAS 

2-MARTES-JUEVES TARDES 

3-MIERCOLES-VIERNES TARDES 
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La segunda parte de la sesión es más lúdica, utilizando otras técnicas 

como videos, música, discriminación de sonidos, PowerPoint, juegos, 

dinámicas de grupo, etc.  

 
Figura 40. Juegos y actividades realizadas 
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OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TALLER 

 

 Realizamos una manualidad utilizando como ingredientes espuma de 

afeitar y pinturas y nuestros usuarios y usuarias realizaron sus obras de arte. 

 

Figura 107. Realización de la actividad grupal del mármol 

 

 

PROYECTO EUROPEO AD-ARTS  

Los usuarios y usuarias del Taller de memoria 

participaron en el Proyecto europeo Ad-Arts. El consorcio 

formado para llevar adelante este proyecto Erasmus + 

financiado por el SEPIE (Servicio Español para la 

Internacionalización de la Educación) lo forman Alzheimer 

Slovenija (SPO), Türkiye Alzheimer Dernegi (TAO), IL 

CERCHIO y la Universidad Aristóteles de Tesalónica 

(AUTH), junto con AFAV e ITACA-UPV. 
 

Figura 108. Logo AD-ARTS 

http://www.itaca.upv.es/
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Figura 110. Portada SONGS FOR CARE 

 El proyecto Ad-Arts tiene como objetivo promover la inclusión social de 

las personas con alzhéimer y otras demencias, a través de su participación en 

terapias artístico creativas, en cooperación con personas familiares, personas 

cuidadoras y profesionales. 

 El objetivo final es el desarrollo de una web que, una vez finalizada, 

recogerá unas guías metodológicas elaboradas por el resto de socios 

europeos, las herramientas digitales disponibles sobre terapias de artes 

creativas y la información de uso para personas familiares, personas 

cuidadoras y profesionales. La plataforma irá destinada también al uso y 

disfrute de las personas con alzhéimer. 

 

Figura 109. Realización de actividad: Pintar cuadros 

 

PROYECTO EUROPE SONGS FOR CARE 

AFAV participa en el proyecto 

europeo Songs for Care para personas 

con deterioro cognitivo leve, utilizando 

las canciones como herramienta de 

estimulación cognitiva.  

 Este proyecto está coordinado por 

Hellas (Asociación de Alzheimer de 

Grecia) y además de AFAV, participan 
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también como socios Eslovenia, Croacia e Italia. 

 El objetivo principal de este programa educativo es mejorar las 

capacidades cognitivas de las personas (como la memoria) y prevenir la 

enfermedad de Alzheimer. 

 

Figura 111. Aprendiendo inglés 

 

CONCLUSIONES 

Este año 2021, debido al COVID seguimos con un número limitado de 

usuarios usuarias por lo que han participado 32 personas, de las cuales 12 han 

sido baja y actualmente participan 20. Las edades de las personas usuarias  

oscilan entre 58 años la más joven y 87 la más mayor, estando todas en una 

fase inicial de la enfermedad. 

 

CHARLA 
INFORMATIVA 

•   

•   

EMPEZANDO A 
APRENDER INGLÉS 
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Figura 112. Muestra de los datos referentes al total de usuarios 

 

 

Figura 113. Porcentaje de usuarios por sexo 

 

 

Figura 114. Porcentaje de usuarios por edades y sexo 
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La siguiente figura, muestra el grado de deterioro de los personas 

usuarias que asisten al servicio. La escala GDS “Global Deterioration Scale de 

Reisberg” sitúa el grado de deterioro de los usuarios y usuarias entre el grado 1 

(GDS1) y grado 4 (GDS 4). En cuanto  las personas alcanzan el GDS 4, son 

dadas de baja y pasan a ser personas usuarias de otros servicios, 

generalmente centro de día. 

 

 
Figura 115. GDS de los usuarios 

 

 
Figura 116. GDS de los usuarios y usuarias por sexo 
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2. APARTADO DIVULGACIÓN 

 

 

En el presente año, la Asociación ha asistido y participado en diferentes 

foros especializados con el objetivo de colaborar en la creación y trasvase de 

conocimiento. Estos foros resultan un excelente escenario para visibilizar el 

trabajo realizado por la Asociación, así como ampliar nuestro propio 

conocimiento y conocer otras iniciativas realizadas por otras asociaciones. 

Además, la Asociación tiene una clara apuesta por la formación 

continuada, por ello la participación en este tipo de foros resultan de gran 

interés para la formación, divulgación del conjunto de los y las profesionales 

que componen el equipo multidisciplinar. 

 

Figura 117. Actividades en las que ha participado la Asociación 

 

Congresos y Jornadas 

- Asistencia: II Congreso Nacional Multidisculplinar Covid19 de las 

Sociedades Científicas de España (virtual); celebrado del 12 al 16 de 

abril de 2021. 
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- Asistencia: I Congreso Virtual Internacional sobre el Buen Trato a las 

Personas Mayores Institucionalizadas 2021, celebrado los días 15 y 16 

de junio de 2021. 

 

- Asistencia: XVI Jornadas (on-line) organizadas por la Asociación 

Valenciana de Musicoterapia, celebrada los días 5 y 6 de junio de 2021. 

 

- Asistencia: Jornada Arte y Alzheimer. AD-Arts, celebrada el 29 de 

septiembre en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de 

Valencia. 

 

- Asistencia: Jornadas de casos clínicos en Musicoterapia (on-line). GTP 

Musicoterapia de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, 

celebrada el día 28 de mayo de 2021. 

 

 

Figura 118. Asistencia a Congresos 

 

- Comunicación en formato póster: “Un coro para personas con 

Enfermedad de Alzheimer: Evaluación del impacto sobre el bienestar 

emocional y calidad de vida en los pacientes y sus familiares”. Póster 

presentado en el II Congreso Virtual de la Sociedad Española de 

Geriatría y Gerontología; celebrado los días 2- 4 de junio de 2021. 

 

- Comunicación en formato póster: “Aprendiendo inglés mediante el 

uso de canciones, un proyecto para personas con deterioro cognitivo 

leve”. Póster presentado en el IX Congreso Nacional de Alzheimer. 

Vitoria-Gasteiz; 10, 11, 12 y 13 de noviembre de 2021 
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https://www.congresonacionaldealzheimer.org/es/posters-congreso-

nacional-de-alzheimer  

https://www.congresonacionaldealzheimer.org/files/2021/11/p22-

aprendiendo-ingles-mediante-el-uso-de-canciones.pdf  

 

 

Figura 119. Posters presentados 

 

- Comunicación oral en el XV Congreso Europeo Lares- EAN. (virtual) 

celebrado del 27 al 29 de octubre de 2021. Título de la comunicación: 

“Música para las personas con demencia durante la pandemia por 

COVID-19: Una mirada integrando el bienestar y los derechos” 

 

 

Figura 120. Comunicación oral en el XV Congreso Europeo LAREAS-EAN 

https://www.congresonacionaldealzheimer.org/es/posters-congreso-nacional-de-alzheimer
https://www.congresonacionaldealzheimer.org/es/posters-congreso-nacional-de-alzheimer
https://www.congresonacionaldealzheimer.org/files/2021/11/p22-aprendiendo-ingles-mediante-el-uso-de-canciones.pdf
https://www.congresonacionaldealzheimer.org/files/2021/11/p22-aprendiendo-ingles-mediante-el-uso-de-canciones.pdf
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- Ponencia en el IX Congreso Nacional de Alzheimer. Vitoria-Gasteiz; 10, 

11, 12 y 13 de noviembre de 2021. Título de la ponencia: “Utilidad de los 

robots sociales en demencia: propuesta de un programa de intervención 

facilitado por el robot terapéutico PARO”. 

https://www.congresonacionaldealzheimer.org/es/programa-congreso-

nacional-alzheimer  

 

- Ponencia en la Jornada Arte y Alzheimer. AD-Arts, celebrada el 29 de 

septiembre en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de 

Valencia. Título: “Arte y salud. Intervenciones artísticas en personas con 

demencia”. Ponentes: Rosa Redolat y Mercedes Fernández Ríos. 

 

- Ponencia en la Jornada Arte y Alzheimer. AD-Arts, celebrada el 29 de 

septiembre en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de 

Valencia. Título: "Proyecto europeo AD-ARTS". Ponente: Soledad 

Corachán 

 

- Ponencia en “Museums, Dementia-Friendly Points”, organizado por el 

Museo Nacional de Eslovenia. Título de la ponencia: “Development of 

training program for improving quality of life of people with Alzheimer and 

others dementias trough innovative creative arts therapies supported by 

digital tools”. Ponente: Soledad Corachán 

 

 

Figura 41. Ponencias 

https://www.congresonacionaldealzheimer.org/es/programa-congreso-nacional-alzheimer
https://www.congresonacionaldealzheimer.org/es/programa-congreso-nacional-alzheimer
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Figura 122. Ponencias 

- Mesa redonda “Arte, Terapia”: Mesa redonda moderada por Dña. 

Nuria Martínez. Ponentes: Mª Paula Santiago, Rosa Redolat, Mercedes 

Fernández Ríos y Soledad Corachán. 

 

- Mesa redonda “ARTZHEIMER”: Mesa redonda moderada por Dña. 

Ana Morón. Ponentes: Gisela Renes, Pilar Ortí del Toro, Alicia Herrero y 

Soledad Corachán 

 

Figura 123. Participación en Mesa Redonda 
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Taller formativo 

- “Musicoterapia como intervenci n en demencias: fundamentos y 

aspectos pr cticos”.   I  OR ADAS en formato On- line organizadas 

por la Asociación  alenciana de Musicoterapia (A MT) y realizadas los 

días 5 y 6 de junio de 2021. Taller impartido por Soledad Corachán y 

Mercedes Fernández Ríos. 

 

 

Figura 124. Taller formativo 

Artículos científicos 

- Fernández-Ríos, M., Redolat, R., Serra, E., & González-Alcaide, G. 

(2021). A systematic review of facial emotion recognition in Alzheimer's 

disease: A developmental and gender perspective. Annals of 

Psychology, 37(3), 478-492. doi: 10.6018/analesps.439141  

 

- González-Alcaide, G., Fernández-Ríos, M., Redolat, R., & Serra, E. 

(2021). Research on Emotion Recognition and Dementias: Foundations 

and Prospects. Journal of Alzheimer's Disease, 82(3), 939-950. doi: 

10.3233/JAD-210096 

 

- Redolat, R., & Fernández-Ríos, M. (2021). Therapeutic robots as a 

technological intervention in residential environments for older adults: 

Uses, limitations and ethical concerns. Technium Social Sciences 

Journal, 26(1), 514–526 
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Figura 125. Artículos científicos publicados 

 

Artículos de divulgación científica 

- Feminización del envejecimiento: Implicaciones para los nuevos 

escenarios de cuidado y atención a pacientes con demencia. Publicado 

en la Revista Geronte, Revista de estudios sobre procesos de la vejez. 

 

- Intervenciones basadas en el arte dirigida a la promoción del bienestar y 

calidad de vida en personas con demencia: proyecto AD-Arts 

https://blogcrea.imserso.es/intervenciones-basadas-en-el-arte-dirgidas-

a-la-promocion-del-bienestar-y-calidad-de-vida-en-personas-con-

demencia-proyecto-ad-arts/ 

 

- Estancia investigadora en el CRE Alzheimer: una enriquecedora 

experiencia a nivel personal y profesional 

https://blogcrea.imserso.es/estancia-investigadora-en-el-cre-alzheimer-

una-enriquecedora-experiencia-a-nivel-personal-y-profesional/  

 

- Cambios en el reconocimiento facial de las emociones en el 

envejecimiento y demencias: implicaciones a nivel clínico 

https://blogcrea.imserso.es/cambios-en-el-reconocimiento-facial-de-las-

emociones-en-el-envejecimiento-y-demencias-implicaciones-a-nivel-

clinico/  

 

- Aprender cantando: enseñando inglés a personas con deterioro 

cognitivo leve mediante el uso de canciones 

https://blogcrea.imserso.es/intervenciones-basadas-en-el-arte-dirgidas-a-la-promocion-del-bienestar-y-calidad-de-vida-en-personas-con-demencia-proyecto-ad-arts/
https://blogcrea.imserso.es/intervenciones-basadas-en-el-arte-dirgidas-a-la-promocion-del-bienestar-y-calidad-de-vida-en-personas-con-demencia-proyecto-ad-arts/
https://blogcrea.imserso.es/intervenciones-basadas-en-el-arte-dirgidas-a-la-promocion-del-bienestar-y-calidad-de-vida-en-personas-con-demencia-proyecto-ad-arts/
https://blogcrea.imserso.es/estancia-investigadora-en-el-cre-alzheimer-una-enriquecedora-experiencia-a-nivel-personal-y-profesional/
https://blogcrea.imserso.es/estancia-investigadora-en-el-cre-alzheimer-una-enriquecedora-experiencia-a-nivel-personal-y-profesional/
https://blogcrea.imserso.es/cambios-en-el-reconocimiento-facial-de-las-emociones-en-el-envejecimiento-y-demencias-implicaciones-a-nivel-clinico/
https://blogcrea.imserso.es/cambios-en-el-reconocimiento-facial-de-las-emociones-en-el-envejecimiento-y-demencias-implicaciones-a-nivel-clinico/
https://blogcrea.imserso.es/cambios-en-el-reconocimiento-facial-de-las-emociones-en-el-envejecimiento-y-demencias-implicaciones-a-nivel-clinico/
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https://blogcrea.imserso.es/aprender-cantando-ensenando-ingles-a-

personas-con-deterioro-cognitivo-leve-mediante-el-uso-de-canciones/ 

 

 

Figura 127. Artículos de divulgación científica 

Estancia investigadora  

En el Centro de Referencia Estatal de atención a personas con Alzheimer 

y otras demencias, del Imserso en Salamanca con el objetivo de conocer sus 

líneas de trabajo e investigación, así como intercambiar experiencias con otros 

profesionales. 

 

Figura 128. Centro de Referencia Estatal de atención a personas con Alzheimer y otras demencias, del 
Imserso en Salamanca 

 

 

 

https://blogcrea.imserso.es/aprender-cantando-ensenando-ingles-a-personas-con-deterioro-cognitivo-leve-mediante-el-uso-de-canciones/
https://blogcrea.imserso.es/aprender-cantando-ensenando-ingles-a-personas-con-deterioro-cognitivo-leve-mediante-el-uso-de-canciones/
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Artículos de opinión 

Os hemos echado de menos. Autoras: Mercedes Fernández-Ríos y Rosa 

Redolat. Disponible en: https://www.qmayor.com/radar-qm/opinion/pandemia-5/  

 

Figura 129. Artículo de opinión 
 

Por otro lado, la Asociación también realizó charlas con un formato 

divulgativo y formativo ajustándose a los valores que identifican nuestro trabajo, 

entre los que se encuentra visibilizar y sensibilizar sobre los diferentes tipos de 

demencia.  

 

Charla divulgación 

- “¿C mo detectar las primeras señales de alarma en una persona?” 

Realizada en el Ayuntamiento de Quart de Poblet, 23 de septiembre de 

2021. 

 

- Figura 130. Charla divulgación 

-  

https://www.qmayor.com/radar-qm/opinion/pandemia-5/
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Sesión clínica interdisciplinar 

- Sesión Clínica sobre Demencias, dentro del Proyecto "Foro 

Interdisciplinar de Estudio Demencias AFACO Coruña”. Organizado 

por la Asociación de Asociación de Familiares de Enfermos de 

Alzheimer de A Coruña. Participa: Sonia Sánchez Cuesta, Trabajadora 

Social (Asociación Familiares Alzheimer Valencia). 

 

Además, la Asociación organizó la jornada de Arte y Alzheimer, dentro 

de la campaña “Un pósit por el Alzhéimer” 2021. La jornada tuvo lugar el 29 de 

septiembre en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de 

Valencia.  

 

Figura 131. Jornada Arte y Alzheimer, Centro del Carmen de Cultura Contemporánea 

 

Enlaces de interés 

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/09/30/terapias-

artistico-creativas-mejoran-interaccion-57843617.html  

https://www.unpositporelalzheimer.com/jornada-arte-y-alzheimer-ad-arts/  

https://www.youtube.com/watch?v=6K0Iw-LkzU4  

 

 

 

 

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/09/30/terapias-artistico-creativas-mejoran-interaccion-57843617.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/09/30/terapias-artistico-creativas-mejoran-interaccion-57843617.html
https://www.unpositporelalzheimer.com/jornada-arte-y-alzheimer-ad-arts/
https://www.youtube.com/watch?v=6K0Iw-LkzU4
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3. CAMPAÑAS SOCIALES Y VISIBILIDAD 

 

 

Figura 132. Material para la vacunación 

 

Figura 133. Imagen durante la vacunación 

  

Y llegó eL ansiado momento de la 

vacunación. Técnicos del Centro de 

Salud se desplazaron hasta nuestras 

instalaciones para iniciar la vacunación 

de las personas usuarias y personal. 

Febrero 2021 
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Figura 134. Publicación conmemorativa de la importancia de la Mujer en la Memoria colectiva 
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CAMPAÑA DESORDEN EN EL DESVÁN 

  

 
Figura 135. Entidades colaboradoras 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 136. Imagen del disco "Desorden en el desván" 
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         Figura 137. Cartel publicitario del disco "Desorden en el desván" 

  
 

Aparición en muy diferentes medios de comunicación  

 
Figura 138. Publicación en la web de RTVE 

 
 

Figura 139. El cartel del disco en un quiosco de 
València 

  
  

En la web de AFAV www.afav.org y en todas sus redes sociales  

 
Figura 140. Twitter de AFAV 
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                      Figura 141. Web de AFAV 

  
Diferentes personalidades se suman a la campaña "Desorden en el desván"  
 

 
Figura143. Su Majestad la Reina Doña Sofía con el disco 

  
 
  

  

 

 

 

 

 

Figura 142. Revista de AFAV, Hilos de la memoria 

Figura 144. Las Falleras Mayores de València, 
Carmen Martín y Neres López, con el disco 

Figura  145. La directora Icíar Bollaín con el disco 
Figura 42. El cocinero Ángel León con el disco 



MEMORIA AFAV 2021  

Pz. Vicente Andrés Estellés, 6. 46015 València. Tf. 963587958. afav@afav.org   www.afav.org   
96 

 

 
Figura 147. Cartel del concierto benéfico “Desorden en el desv n” 

 

   
Figura 148. Reseña en Facebook  y Twiter sobre el concierto benéfico 
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Figura149. Imagen del coro "Les Veus de la Memòria" previa a su actuación 

 

 
Figura 150. Imagen durante el concierto con todos los artistas cantando la canción de Nino Bravo  
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           Figura 151. Contraportada del disco    
          “Desorden en el desv n” 

      

 
              Figura 153. Paco Roca durante la firma de discos 

Figura 152. Disco en formato USB 
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Figura 154. Recuerdo entregado a los colaboradores del disco "Desorden en el desván" 
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Figura 155. Mural "La canción de tu vida" 
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Figura 156. Cartel de la exposición sobre la Memoria 
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Figura 157. Paco Roca junto al cartel/portada del disco "Desorden en el desván" 

 

 
Figura 158. Carteles de la exposición Memoria 
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Figura 159. Presidentes y Falleras Mayores de la Falla L`Antiga de Campanar en el Stand de AFAV 

 

 

 
Figura 160. Stand en la Feria de las fallas de especial 

  

  

  

  

Feria de las fallas de especial 

Con la Falla L`Antiga de Campanar 
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                             Figura 161. Fachada del Ayuntamiento de València 
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Figura 162. Cartel de AD-Arts, dentro de la jornada arte y alzhéimer 

  

 
Figura 163. Representante de AD-Arts 
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La Falla L`Antiga de Campanar, indulta su ninot más 

especial en las Fallas de la pandemia y lo dona a AFAV.  

El maestro Fallero Carlos Carsí, lo entrega a la entidad. 
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Figura 164. Los hermanos Casterá junto con la presidenta de AFAV 

 

  
      Figura 165. Publicación en el diario Mundo Deportivo Figura 43. Publicación en el diario Las Provincias 

Los hermanos Casterá consiguen el Guiness de participación del mayor 

número de hermanos en una maratón y destinana los fondos 

conseguidos a AFAV, en homenaje a su padre fallecido por esta 

enfermedad. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


