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DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN 

Nombre:Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras 

demencias “Miguel Hernández” 

Proyecto: Talleres y estancia para Enfermos de Alzheimer y otras 

Demencias de la Vega Baja de Alicante. 

Año de inicio: 2002 

1. INTRODUCCIÓN 

Durante este año 2020, a pesar de la situación sanitaria de 

pandemia por Covid-19   y  la situación económica en la que nos 

encontramos actualmente, la Asociación ha seguido prestando servicios y 

apoyo a los enfermos y familiares y/o cuidadores que, de alguna manera, 

se encuentran afectados por la enfermedad de Alzheimer u otras 

demencias, y, para los que es de vital importancia los servicios que, desde 

nuestra Asociación ofrecemos.  

 

El 13 de marzo de 2020 , el Centro se vio obligado a cerrar debido a 

la situación de pandemia producida por el Covid-19 y a la declaración  del 

Estado de Alarma. La Asociación  presentó un ERTE por fuerza mayor, a 

fecha de   6 de abril de 2020, que afectaba a toda la plantilla a excepción 

de la Coordinadora/Trabajadora Social y la Administrativa . En la 

actualidad 5 trabajadoras ( Integradora Social, Conductora y 3 auxiliares 

http://www.afaorihuela.org/
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de enfermería con funciones en el Servicio de Transporte) siguen todavía 

en esta situación laboral.   Durante los tres meses que duró el 

confinamiento, la Asociación prestó servicio y atención a  los/as 

usuarios/as  y sus familias a través de medios telemáticos (vía whatshap, 

email, llamadas telefónicas, envío de material estimulativo ...) y préstamo 

de material de estimulación cognitiva y/o física del Centro de trabajo. Los 

familiares presentaban niveles de sobrecarga más elevados debido al 

confinamiento y a la situación de incertidumbre a la que se enfrentaron, 

ya que su familiar enfermo se encuentra entre los colectivos más 

vulnerables al COVID-19. Posterior al confinamiento, los enfermos de 

Alzheimer y otras demencias han sufrido un agravamiento de la 

enfermedad, ya que no han recibido la psicoestimulación necesaria para 

ralentizar sus síntomas.  

A continuación mostramos unas fotografías del trabajo de 

nuestros/as usuarios/as durante el confinamiento:  

http://www.afaorihuela.org/
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Retomamos nuestra actividad el  1 de julio siguiendo las  directrices 

marcadas por la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Desde AFA 

Miguel Hernández hemos cumplido todos los requisitos que se nos exigen  

para poder  iniciar nuestra actividad con las  más altas garantías de 

seguridad para nuestros/as usuarios/as  y trabajadores. AFA MIGUEL 

HERNANDEZ  ha elaborado esta anualidad  diferentes protocolos y 

documentos ( Protocolo de emergencia sanitaria, Protocolo de re apertura 

del Centro, Protocolo específico de atención en domicilios, Plan de 

Contingencia y Evaluación de riesgos) , para dar respuesta a esta situación 

tan excepcional a la que nos enfrentamos.  Todo el equipo profesional de 

AFA se reincorporó a la actividad con formación específica en    Covid-19 

realizada por profesionales de la empresa de riesgos laborales que nos 

asesora, con la provisión de EPIS específicos y homologados para prestar  

un servicio seguro y de calidad a nuestros/as usuarios/as . Todos nuestros 

profesionales han pasado las pruebas PCR  con resultado negativo en 

Covid-19 cada vez que se han reincorporado a su puesto de trabajo , 

después de vacaciones o cierre del Centro por ordén de Conselleria    . 

Nuestro Centro,  AFA MIGUEL HERNANDEZ , ha sido adaptado con el fin de 

cumplir todas las medidas/normas de seguridad e higiene que se nos exige 

desde Sanidad para ofrecer a nuestros/as usuarios/as un espacio familiar 

seguro y de calidad. 

http://www.afaorihuela.org/
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**Desinfección del Centro por parte de la Brigada de Bomberos de Jijona en Junio de 2020.  

http://www.afaorihuela.org/
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**Epis de trabajadores del Centro. 

 

**Organización de las salas 

http://www.afaorihuela.org/
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 Los puntos más importantes del protocolo de apertura  que  hemos 

seguido y seguimos  en la actualidad , para prevenir el contagio por 

COVID-19 , son  los siguientes : 

Recepción/Acogida/Despedida de Usuarios y Usuarias 

Se establece un horario para acceso y salida escalonada, con 

intervalos de 5 minutos. Se pide la máxima puntualidad. En caso de que 

surjan retrasos o confluyan 2 familias, una de ellas esperará en el patio de 

acceso guardando la distancia de seguridad de 1,50m la cual estará 

previamente señalizada. Los/as usuarios/as y acompañantes entran hasta 

la puerta principal del Centro (exclusiva para usuarios/as), habrá una 

puerta de entrada y otra de salida debidamente señalizada.  

 

**Espacios señalizados con la distancia de seguridad 

 

Antes de acceder al Centro,  una auxiliar  responsable del acceso al 

centro toma el nombre y la temperatura a la persona usuaria anotándola 

en su ficha  preguntándole al familiar cuidador/a por su estado de salud. 

http://www.afaorihuela.org/
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En caso de presentar fiebre (+ de 37,5 Cº) o cualquier síntoma compatible 

con COVID 19, no se puede acceder al servicio de la asociación y retornar 

automáticamente y con la mayor brevedad a su domicilio. En caso de 

presentar una temperatura corporal normal, se procede al lavado de las 

manos con un gel hidroalcohólico y a pasar por la alfombra desinfectante 

antes de acceder al centro. Se desinfectarán las ruedas de sillas, o 

cualquier otra medida ortopédica que lleven los/as usuarios/as. No se 

puede acceder al centro con mascarillas del exterior. Se le ofrece 

mascarilla quirúrgica a los/as usuarios/as que puedan llevarla    ,dicho 

elemento debe utilizarse durante la jornada de trabajo, siempre que sea 

posible , ya que hay que tener en cuenta que el colectivo con el que 

trabajamos son enfermos de Alzheimer u otras demencias y en muchos 

casos es imposible que lleven las medidas de protección. 

Se evitan los saludos que impliquen contacto físico (no dar la mano, 

ni abrazos o besos). 

Muy importante. Los familiares que acompañan a las personas 

usuarias  no pueden bajo ningún concepto acceder al interior del centro 

(ni a la llegada ni a la salida), los recibe  siempre una auxiliar.  

http://www.afaorihuela.org/
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**Punto de desinfección y toma  de temperatura 

 

Acompañamiento a Talleres/ Desplazamiento dentro del centro 

 

El/la profesional asignado acompaña a la persona usuaria hasta su 

ubicación en el taller correspondiente, salida, baño o cambio de sala 

pertinente. Dado que la gran mayoría de nuestro/as usuarios/as precisan 

apoyo en los desplazamientos, debemos recordar la norma de higiene de 

manos una vez la persona está ubicada en su espacio. 

Los cambios de sala se realizan  sólo en los momentos en los que 

resulte totalmente indispensable, tratando de prestar la mayor parte de 

servicios dentro de la sala de ubicación inicial. 

Se debe atender las necesidades de las personas con deambulación 

inevitable. A tal efecto, se identifican claramente las zonas de 

http://www.afaorihuela.org/
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deambulación en espacios donde se permita suficiente separación entre 

personas y dichas zonas deberán ser desinfectadas con especial intensidad 

y frecuencia, para ello hemos reforzado el personal de limpieza que estará 

permanentemente en el Centro, destacar que habrá diferente profesional 

de la limpieza en cada turno. 

En los desplazamientos a ASEO, se establece una correcta 

coordinación entre las auxiliares, de modo que se evite la confluencia de 

personas en el pasillo, a su vez estos estarán señalizados con flechas 

indicativas de dirección de la circulación para asegurar el distanciamiento 

social. Cada grupo de trabajo tiene asignado un aseo que no comparten 

con usuarios/as de otros/as grupos, y será desinfectado después de cada 

uso.  

Se garantizará que todos los aseos y salas dispongan de 

jabón/solución hidroalcohólica y toallas de papel desechables para la 

higiene de manos. 

Cuando estuviera prevista la ejecución de una determinada tarea en 

la que participen varias personas usuarias y no resulte viable mantener la 

separación de 2 metros entre ellas, ni sea posible la instalación de 

barreras físicas (protecciones colectivas) para separarlas, se suspende su 

ejecución. 

En aquellas situaciones que permitan la separación mínima, se 

habilitarán los espacios para favorecer dicha distancia (Ejemplo, dejar dos 

sitios libres entre usuario y usuario en una mesa…). Deberá prestarse 

http://www.afaorihuela.org/
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especial atención al cumplimiento de la distancia entre las personas 

usuarias. 

 

**Delimitación de zonas 

Talleres de Estimulación Cognitiva y Física  

 

 Las personas usuarias trabajarán en “GRUPOS BURBUJA”, es decir, 

grupos  reducidos de 8 personas máximo, garantizando que siempre será 

el mismo grupo de personas que comparta el espacio. Los profesionales 

que les atenderán siempre serán los mismos.  

A la hora de desarrollar los Talleres de Estimulación se tiene en 

cuenta: 

http://www.afaorihuela.org/
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Los materiales de estimulación empleados serán de uso individual. 

Se restringirán las actividades de estimulación de carácter colectivo. 

En caso de precisar material que se debe compartir (solo cuando 

otra opción no sea posible)  el profesional responsable de ese grupo lo 

desinfectará antes y después del uso por parte de cada una de las 

personas usuarias. 

Si la actividad debe realizarse en Gimnasio o sala diferentes a la sala 

de ubicación inicial, deberemos tener asegurada la posibilidad de 

mantener la distancia mínima de seguridad (2m). 

Se procurará el uso exclusivo de elementos de uso personal, como 

sillas, sillas de ruedas, sillones, … y si ello no es posible, se desinfectarán 

adecuadamente todos los elementos antes de ser utilizados por otra 

persona. 

Las personas usuarias siempre trabajarán en la misma sala , con 

los/as mismos/as compañeros/as,  los mismos profesionales y en el mismo 

turno. 

Servicio de Comedor (Almuerzo y merienda) 

Se realiza en la sala de trabajo para evitar zonas de uso común 

entre grupos.En cualquier caso, se evitará el uso compartido de objetos, 

útiles, etc. Adoptando las medidas de higiene y limpieza establecidos. Se 

mantendrá en todo momento la distancia de seguridad entre ellos/as. 

 

 

 

http://www.afaorihuela.org/
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Reuniones y actividades con las Familias ( GAM) 

Se realizan siempre y cuando resulte necesario, pudiendo retrasarse 

su realización en función de las circunstancias, y se harán uso de las 

nuevas tecnologías evitando las reuniones presenciales y favoreciendo las 

reuniones telemáticas ( videoconferencia, skype, facetime u otros medios 

similares). 

Servicio de Transporte 

El Servicio de Transporte queda suspendido en la fase 2 y fase 3, 

hasta que se recupere la total normalidad. 

Servicio de Información y Asesoramiento 

Las visitas al centro por parte de terceras personas quedarán 

suspendidas/limitadas, realizándose la atención telefónica necesaria. 

 

En el mes de noviembre ,del 1 al 9 de ese mes, el Centro tuvo que 

cerrar de nuevo,  la Asociación ofreció servicio de estimulación en 

domicilio a todos/a nuestros/as usuarios/as , con el fin de que no 

ocurriera lo mismo que en el confinamiento , que los /as usuarios/as se 

quedaron sin sus TNF y dando lugar a que el avance de la enfermedad 

fuera mayor .  El 9 de noviembre retomamos la actividad siguiendo el 

protocolo de re apertura del mes de julio de 2020. 

Desde que nuestra Asociación se fundó, a finales del año 1999, el 

objetivo principal ha sido mejorar la calidad de vida de los enfermos y sus 

familiares, proporcionándoles una atención especializada para que los 

enfermos puedan seguir viviendo en su casa el mayor tiempo posible, 

http://www.afaorihuela.org/
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mientras que se les proporciona a sus familiares un tiempo de respiro para 

que puedan disfrutar de unos momentos de descanso y su familiar realiza 

las actividades en compañía de los profesionales, ya sea en los talleres o 

en los domicilios. Gracias al trabajo de la Asociación, se consiguió que la 

Consellería de Bienestar Social, construyera, en el municipio de Cox, un 

Centro de Mayores Dependientes, de carácter público y específico, con 

capacidad para 60 personas, en el que se prestan todos los servicios que 

los enfermos y sus familias necesitan. Hecho de gran importancia puesto 

que en la Comarca de la Vega Baja todos los Centros son privados o 

concertados y con plazas limitadas. Desde la Asociación se pretende dar 

respuesta a las demandas de este colectivo, y, desde el año 2002, 

realizamos talleres de psicoestimulación como una alternativa a la que, 

tanto los enfermos como sus familiares/ cuidadores, pueden acceder. 

La enfermedad de Alzheimer es cada vez más común, y, más 

temprana en su aparición y detección, por lo que es, muy importante, 

ofrecer recursos y apoyos a los afectados.  

Desde esta Asociación se ha continuado trabajando muy duro para 

ofrecer mayor calidad de vida tanto a las personas que padecen la 

enfermedad como sus cuidadores y/o familiares.  

Nuestro trabajo se basa en servicios de calidad, por lo que se ha 

mantenido la Certificación de Calidad ISO 9001:2015, la cual adaptamos  

en el 2018  a la nueva norma 9001:2015, a través de la empresa  Adok 

Calidad.    Seguimos a la espera de  el visado del  Plan de Igualdad de 

Oportunidades entre Hombres y Mujeres, en los términos previstos en la 

http://www.afaorihuela.org/
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ley orgánica 3/2007, de  22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 

y hombres.  Dicho plan de igualdad tiene una validez  del año 2018 al 

2022.  Consciente de la importancia del voluntariado en un proyecto como 

el nuestro, disponemos de un Plan  de Voluntariado , que tiene una 

validez de tres años (2019-2022), a la vez que nos hemos registrado en el 

Registro de Asociaciones de Voluntariado Sección cuarta de la 

Comunidad Valenciana, registro imprescindible para poder optar a 

Subvenciones.  Debido a la situación sanitaria que vivimos por Covid - 19, 

la Asociación elaboro un Plan de Contingencia para poder dar respuesta a 

la crisis sanitaria e incorporó tres nuevos protocolos en su sistema de 

Calidad ( Protocolo de reapertura, protocolo de enfermedades 

infecciosas y protocolo de atención en domicilio para evitar el contagio 

por Covid-19) y se realizó una evaluación de riesgos laborales exposición 

al Coronavirus. 

 Durante este año,  ha sido muy complicado cumplir los objetivos 

marcados a principios del 2020, ya que el funcionamiento del Centro ha 

estado continuamente modificándose y adpatándose   a la situación 

sanitaria por COVID-19. El servicio de transporte y comedor no se ofrecen 

desde marzo , ya que no se pueden garantizar las medidas de seguridad 

que se exigen desde la CIPI.  Tras es confinamiento y la re apertura del 

Centro en julio, y el hecho de no poder ofrecer el servicio de transporte 

/comedor y limitar el aforo al 50% de su capacidad de atención, muchos 

de nuestros/as usuarios/as se han quedado sin TNF. 

 

http://www.afaorihuela.org/
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En la Asociación se trabaja con personas diagnosticas de 

Enfermedad de Alzheimer u otra demencia, en fase leve o moderada, sin 

trastornos de comportamiento asociados que puedan dificultar el trabajo 

diario y la estancia al resto de usuarios/as, proporcionando, por tanto, una 

atención integral (física y cognitiva), en horario hasta marzo  de 9.00 a 

18.00h, continuando ofreciendo el servicio de transporte a todos los 

usuarios/as que, por sus circunstancias o situaciones personales, no 

pueden acudir al centro por sus propios medios, enfrentándonos a la 

dificultad  de poder ofrecérselo a todos/as  de manera inmediata . 

También se ha mantenido el servicio de comedor hasta marzo de 2020 . 

En la re apertura  del Centro en el mes de julio ,  se modificó el  horario   

hasta la actualidad , siendo el siguiente  de 8:00 h a 13:30 h  , se han  

atendido  a 25  usuarios/as máximo, que se han divido  en 3 grupos de 

trabajo (2 grupos de 8 personas usuarias  y 1 grupo de 7 personas usuarias  

en  turno de mañana  ) según grado de dependencia y deterioro cognitivo. 

Las personas usuarias siempre han estado  en el mismo grupo de trabajo y 

con los mismos profesionales. No han compartido salas , ni material 

estimulativo. Los profesionales han trabajado siempre   en el mismo turno.  

Se ha trabajado y se sigue trabajando en la actualidad con “grupos 

burbuja”. 

La actividad que presta nuestra Asociación se ha seguido 

desarrollando a lo largo del año 2020, en el Centro Comarcal de Personas 

Mayores Dependientes, ubicado en el municipio de Cox, pero que, debido 

http://www.afaorihuela.org/
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a las limitaciones, especialmente, económicas (falta de financiación y, 

como consecuencia, limitación en la contratación de personal) se ha 

tenido que mantener la ocupación máxima en 50 usuarios/as, teniendo 

capacidad para 60 personas hasta el mes de marzo. Debido a la crisis 

sanitaria por COVID-19 la situación de incertidumbre de la Asociación 

creció ya que solo pudimos atender al 50% de nuestros/as usuarios/as (25 

usuarios/as) para poder adaptar el funcionamiento del Centro a las 

directrices impuestas desde la CIPI. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El programa “Talleres y estancia para Enfermos de Alzheimer y otras 

Demencias de la Vega Baja de Alicante” forma parte de la Unidad de 

Respiro familiar que la Asociación lleva desarrollando desde el año 2002. 

Cada año, en nuestro programa se han ido introduciendo mejoras 

basadas en la propia experiencia del Centro y sus profesionales, la 

formación y los nuevos estudios científicos que han ido demostrando los 

indicadores relevantes en la mejora de la calidad de vida de los enfermos 

de Alzheimer u otras demencias, así como sus familiares y/o cuidadores, 

con la finalidad de intentar cubrir todas las demandas y necesidades de las 

personas que llegan a nuestra Asociación.  

El proyecto se ha seguido desarrollando en el municipio de Cox, en 

la Av. Ramón Ávila Santos, 49 en el Centro Comarcal de Personas 

Dependientes, lugar donde la Asociación tiene actualmente el centro de 

trabajo, gracias a que la Excelentísima Consellería de Bienestar Social 

cedió el Centro, construido en dicho municipio, para que pudiéramos 

http://www.afaorihuela.org/
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desarrollar las actividades de estimulación cognitiva y física, más 

eficazmente y en un espacio adecuado, ya que las instalaciones están 

completamente equipadas para ello. La Asociación carecía anteriormente, 

de un espacio adecuado para la atención de estos enfermos.  

Es importante destacar que, aunque el Centro de trabajo se ubique 

en Cox, el ámbito de actuación de la Asociación es de nivel Comarcal, ya 

que se atienden a personas afectadas por la enfermedad de toda la Vega 

Baja de Alicante, como Orihuela y pedanías, Redován, Callosa de Segura, 

Catral, Cox, Albatera, Granja de rocamora, Almoradí, Benferri, Benejúzar, 

San Isidro, Dolores, Formentera, San Fulgencio, Daya Nueva, Daya Vieja y 

Rafal.  

La Asociación cuenta con su sede social en el municipio de Orihuela, 

en la Calle País Valenciano s/n, donde se ubica uno de los puntos de 

información y orientación. La Trabajadora Social atiende al público los 

Martes y Jueves, de 11.30h a 13.00h.  hasta el mes de marzo del 2020. 

Debido a la crisis sanitaria por la pandemia COVID-19 este servicio se ha 

tenido que suspender, ya que, el Centro de mayores Virgen de Monserrate 

donde realizábamos la atención al público está cerrado actualmente.  

En cuanto a la Enfermedad de Alzheimer, se trata de una 

enfermedad degenerativa, que, conforme va avanzando la demencia, 

también lo hace la dependencia del enfermo, mermando sus capacidades 

funcionales,  produciendo una dependencia total para las actividades 

básicas de la vida diaria. Esta dependencia suele recaer en el cuidador 

principal, persona que asume el rol de cuidados que el enfermo necesita, 

http://www.afaorihuela.org/
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llegando a ocupar las 24 horas del día, y afectando en la salud del 

cuidador, tanto a nivel físico y como psicológico, produciendo estrés, 

ansiedad y sobrecarga. 

En España se calcula que hay unas 600.000 personas afectadas, 

estimándose que en el año 2025 habrá en España 1.200.000 enfermos de 

Alzheimer.  

Según la Federación Valenciana de Alzheimer se estima que unas 

85.000 personas padecen esta enfermedad en nuestra Comunidad para la 

que no existe hoy por hoy ni vacuna para prevenirla, ni causa, ni cura. Y 

afecta en mayor medida a las personas mayores de 65 años, aunque ese 

límite de edad está bajando considerablemente en los últimos años 

apareciendo casos de personas que la padecen a partir de los 55 años. El 

Alzheimer no solo afecta a la persona que lo padece sino también afecta 

directamente en el entorno familiar, especialmente de aquellos más 

cercanos que asumen el papel de cuidador principal. 

Por todo ello, la labor que se desarrolla en nuestra Asociación es 

muy importante, ya que, no solo ofrecemos un servicio de respiro familiar 

para el familiar- cuidador, sino que, durante la estancia en nuestro centro, 

el enfermo recibe terapias adaptadas a su nivel cognitivo y físico, 

fomentando así el mantenimiento de las habilidades básicas que aún 

conserva, por lo que se incide en la mejora de calidad de vida del enfermo 

y su cuidador. 
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El horario del Centro se encuentra ubicado en la entrada del  mismo 

en el tablón principal de anuncios, donde se pueden contemplar las 

actividades previstas para cada día, todas ellas como objetivo principal es 

el conservar las capacidades del enfermo el mayor tiempo posible, por 

ello, se intenta individualizar, en la medida de lo posible, las actividades 

que se ofrecen al enfermo y trabajando por grupos, cuyo criterio de 

separación es el nivel cognitivo, estado de la enfermedad, capacidades 

funcionales y ejecutivas.  

Como se ha explicado anteriormente, la Asociación también atiende 

a los familiares- cuidadora, ofreciendo talleres y actividades para mejorar 

su calidad de vida a través de la Atención Psicológica Individual, el Grupo 

de Ayuda Mutua y de los talleres y charlas de Formación, así como 

asesoramiento durante el proceso de la enfermedad e información de 

Ayudas y trámites. 

Por tanto en el Centro ofrecemos tres bloques de trabajo: por un 

lado la intervención terapéutica del enfermo; por otro lado, la atención 

psicosocial del familiar- cuidador;  y por último, la sensibilización de la 

población en general. 

Es muy importante destacar que el 25 de Junio de 2015, tras el 

proceso de implantación de la norma UNE-EN ISO 9001:2008, se obtuvo el 

CERTIFICADO DE CALIDAD de los servicios que se prestan en la Asociación, 

dicha norma ha cambiado este año y nos hemos adaptado a ella UNE-EN 

ISO 9001:2015, renovando  el CERTIFICADO DE CALIDAD el 21 de Julio de 

http://www.afaorihuela.org/
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2020, a través de una auditoría externa “ADOK CALIDAD” , y en modalidad 

telemática.  

2.1. Protocolo de Admisión 

Cuando un afectado por la enfermedad se dirige a nuestro Centro 

solicitando información y se muestra interesado en recibir los servicios 

que se ofrecen, se aplica el procedimiento de VALORACIÓN Y 

ADMINISIÓN.  

El objetivo general de la primera entrevista es obtener toda la 

información relevante sobre el solicitante, ya que así obtendremos una 

correcta incorporación. También es importante facilitar al enfermo y su 

familiar- cuidador, toda la información sobre el funcionamiento del 

Centro, el proceso de admisión, así como el proceso de adaptación, una 

vez el enfermo se ha incorporado a la Unidad de Respiro Familiar. 

Por tanto, los objetivos son: 

1. Captar y gestionar toda la información relevante sobre el nuevo 

cliente. 

2. Informar al nuevo cliente sobre el funcionamiento del centro y 

cómo ingresar en él. 

3. Elegir a los candidatos que más se adapten al perfil del centro 

Será responsabilidad de la coordinadora recibir a los usuarios y a 

sus familias y proporcionarles la información.  

http://www.afaorihuela.org/
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Será responsabilidad del equipo técnico estimar la idoneidad para 

el acceso al centro. 

Será responsabilidad de los diferentes profesionales la recogida la 

información de las diferentes áreas a abordar. 

Sera responsabilidad de la Junta Directiva aprobar en última 

instancia la incorporación al centro apoyándose en el informe 

proporcionado por los técnicos tras la valoración. 

Para dar comienzo al proceso de admisión, el familiar o cuidador 

principal debe ponerse en contacto con el Centro, dicho contacto 

normalmente suele ser mediante teléfono, consecuentemente se 

establece día y hora de entrevista con la coordinadora. 

Un día antes de la entrevista, el Centro se pone en contacto con el 

familiar del/la usuario/a recordándole la cita.  

El día de la entrevista la coordinadora solicitará a la familia la 

siguiente información: 

1. Datos personales del candidato y persona de contacto 

acompañante (familiar, representante legal, fundación tutelar, 

etc). 

2. Un informe médico/psiquiátrico y  sería adecuado que 

se registrara información de carácter sanitario sobre 

medicaciones, enfermedades y su tratamiento, alergias y 

vacunaciones. 
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Informar tanto al usuario/a como a su representante legal 

sobre las características del Centro y sobre el propio proceso de 

admisión. 

➢ Ofrecer información detallada de las características del Centro, 

como actividades, reglamento de régimen interno, cuotas de 

socio y de percepción de servicio.  

➢ Visitar el Centro  

➢ Trasmitir a la familia el estado actual de la lista de espera para el 

servicio solicitado. 

➢ Recabar una copia de la documentación necesaria para oficializar 

la inscripción. 

➢ Establecer una persona de contacto (trabajador social), en 

representación del Centro, la cual sirve de referencia a la familia 

ante cualquier duda o consulta sobre el estado de su solicitud. 

Una vez que la familia este de acuerdo con la incorporación al 

Centro se planifica la valoración para establecer la idoneidad  del mismo. 

La coordinadora pasa a los distintos profesionales encargados de 

realizar la valoración una ficha “cita valoración” con el fin de que todo el 

equipo técnico pueda planificar la valoración a realizar. 

Valoración por profesionales: 

Los profesionales que intervienen en la valoración del enfermo son:  

http://www.afaorihuela.org/
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• La trabajadora social, quien realiza la historia social e 

informa de la documentación a cumplimentar y aportar para la 

incorporación al familiar- cuidador.  

• El terapeuta ocupacional, quien valora el estado 

cognitivo del/la enfermo/a mediante un cuestionario 

estandarizado. 

• La fisioterapeuta, quien valora el estado físico del 

enfermo, mediante un cuestionario estandarizado.  

• La psicóloga, quien valora el estado cognitivo del/la 

enfermo/a mediante test y pruebas de ejecución al propio 

enfermo/a y valora aspectos afectivos, trastornos de conducta, 

riesgo de fuga y posible depresión asociada a demencia, mediante 

entrevista y diferentes cuestionarios a los familiares.  

Una vez realizada la valoración por los diferentes técnicos 

documentan, en un plazo máximo de una semana, la idoneidad del 

usuario en la “valoración general”, en que al final se indica si se considera 

a la persona apta o no apta para su incorporación al centro.  

Además, es en la reunión de Equipo Técnico (Terapeuta 

Ocupacional, Fisioterapeutas, Psicóloga, Integradora Social, Responsable 

de Auxiliares y  Trabajadora Social/Coordinadora )la cual se desarrolla los 

miércoles, a las 13:30h, donde los diferentes profesionales ponen en 

común su valoración, junto con la Coordinadora.  

http://www.afaorihuela.org/
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El registro de valoración es confidencial, se pasa a la Junta Directiva 

para su aprobación, la cual dejará constancia de ello mediante “Dictamen 

de incorporación al centro”, la cual será firmada por el Presidente. 

En función de los resultados de la valoración realizada se distribuye 

a los usuarios en 3 grupos dependiendo de su nivel de deterioro: 

I.Leve  

II. Moderado-grave  

III. Grave  

La coordinadora, una vez aprobada la incorporación, se pone en 

contacto con la familia para formalizar la documentación de alta en el 

Centro y establece un día de comienzo del servicio. 

La Valoración general y la aprobación de la Junta Directiva se 

archivan con el expediente del/la usuario/a de la Trabajadora Social.  

A partir de marzo de 2020 no se realizarán valoraciones nuevas 

durante la fase 0, fase 1 y fase 2  según resolución de CIPI de agosto de 

2020.  

En la fase 3 se han   realizado nuevas valoraciones en horario de no 

atención a las personas usuarias,  y dichas valoraciones se han realizado  

en las zonas de despacho de los técnicos ( zonas no utilizadas por los/as 

usuarios/as). Se ha realizado  una lista de espera con el objetivo de cubrir 

las posibles bajas de los /as usuarios/as ( por agravamiento de la 

enfermedad, exitus…) .Cuando se ha  incorporado un usuario/a nuevo/a 
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se ha solicitado  PCR negativo (72 horas máximo ) a fecha de la 

incorporación (siempre respetando el aforo establecido en la fase en la 

que nos encontremos). 

2.2.Trabajo Terapéutico 

2.2.1. Área psicológica 

Va orientada a eliminar o disminuir el sufrimiento y “dolor psíquico” 

del/la paciente. Consiste en una actividad de auto investigación, que se 

realiza con la ayuda del profesional de la Psicología  y se desarrolla de 

acuerdo a unas reglas técnicas preestablecidas, en cuanto a duración de 

las sesiones, frecuencia semanal, neutralidad por parte del Terapeuta, etc. 

El/la paciente acude a las sesiones pactadas, y a través de la 

expresión y verbalización de su sufrimiento, conflictos, emociones, 

pensamientos, fantasías, ansiedades, miedos, etc., se va estableciendo 

una relación de confianza con el Psicólogo/a que permite que poco a poco 

el /la paciente vaya obteniendo un alivio, a través de la comprensión, 

contención y apoyo emocional que se encuentra en la relación 

terapéutica; a la vez que se le va dotando de diferentes recursos y 

herramientas de las que antes carecía para manejar tanto su realidad 

interna como externa. 

2.2.2. Área cognitiva 

El Programa de Psicoestimulación hace referencia a la presentación 

de varios estímulos que tienen como finalidad la rehabilitación y el 

mantenimiento de las capacidades intelectuales. Siendo esta presentación 
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lo más individualizada posible, adecuada a las capacidades cognitivas y 

funcionales del/la enfermo/a.  

Las personas con Alzheimer mantienen cierto potencial de 

aprendizaje que pueden ser desarrollados y estimulados a fin de modificar 

y optimizar su adaptación al medio, especialmente en estadios leves y 

moderados. Las áreas de trabajo en las que se centra la Psicoestimulación 

son: Capacidades cognitivas; capacidades funcionales; capacidades 

personales y trastornos del comportamiento. 

Se plantean actividades y tareas con un sentido “sanador” no 

meramente como un entretenimiento. Estos talleres son acciones 

prácticas englobadas en los marcos de referencia teóricos de la ocupación 

humana, cognitivo-conductual, biomecánico, modelo humanista y modelo 

centrado en el/la paciente (por el carácter individual y personalizado 

teniendo en cuenta las características del usuario a la hora de programar e 

implementar la actividad). 

También se realizan Actividades Básicas de la Vida Diaria, 

desarrolladas en tres grandes bloques: 

- Actividades de aseo: peinarse y lavarse manos y cara. 

- Actividades de destreza: abrochar botones, pasar y atar cordones, 

dar la vuelta al jersey, abrochar cremalleras, etc. 

- Actividades de orientación espacial en el hogar: identificación a 

través de imágenes en pantalla, en láminas etc las partes de la casa 

y del barrio. 
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Durante el desarrollo de las intervenciones terapéuticas se aplica 

en los momentos de agresividad verbal, agresividad física, de 

enajenación mental momentánea, de desorientación espacial, de 

aislamiento, etc, las técnicas de relajación, de acercamiento físico 

(caricias, abrazos), de comprensión, utilizando según la ocasión la 

música bien para relajar o estimular. Desde el mes e marzo se ha 

reforzado esta área con una profesional más de la Terapia Ocupacional. 

2.2.3. Área funcional 

Esta enfermedad supone un gran declive en la calidad de vida de las 

personas que la padecen, ya que produce la alteración o incluso la pérdida 

de una serie de capacidades o funciones que son fundamentales para 

mantener un buen estado de salud para cualquier persona. Los enfermos 

de Alzheimer sufren pérdidas en la función cognitiva, las capacidades 

funcionales, la autonomía personal, la independencia, la identidad 

personal, los roles familiares y sociales; aspectos esenciales en cualquier 

individuo para gozar de una calidad de vida saludable.  

A esto pueden sumarse alteraciones de la conducta y del 

comportamiento que pueden llevar al enfermo y a su entorno a una 

situación de verdadero aislamiento social. 

El ejercicio físico continuado contribuye al incremento de la calidad 

de vida, independencia y nivel de integración social de los ancianos, y 

también aporta beneficios físicos y psicológicos, a pesar de existir un 

estado de demencia.  
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La Fisioterapia resulta necesaria para paliar el deterioro que sufren 

estas personas, así como también para disminuir o eliminar los síntomas 

que provoca esta discapacidad y con ello favorecer y mejorar la calidad de 

vida de estos pacientes. Los programas ofrecidos son diseñados y 

adaptados a este colectivo, teniendo en cuenta sus características y sus 

limitaciones, de manera que no supongan en ningún momento un riesgo 

para su salud ni un motivo de frustración para los/as usuarios/as. 

Desde el punto de vista de la Fisioterapia, se intenta frenar en lo 

posible el deterioro de dichos enfermos y mantener o mejorar la calidad 

de vida de los/as usuarios/as de la Asociación, así como la de sus 

familiares-cuidadores. 

2.2.4. Área asistencial 

El equipo de auxiliares  de la Asociación junto con la Responsable de 

Auxiliares , son un pilar fundamental del funcionamiento del Centro, es la 

figura encargada de la bienvenida y despedida de los/as usuarios/as, 

encargadas del servicio de transporte, así como de comedor, hidratación y 

apoyo en el aseo e higiene de los/as usuarios/as. 

Las auxiliares de enfermería también apoyan a los/as usuarios/as 

durante las actividades que se realizan en los talleres del Centro. 

2.2.5. Área psicosocial de familias y cuidadores 

La psicóloga mantiene reuniones individuales con las familias en 

función de las necesidades detectadas y la posible demanda de las 

mismas.  

http://www.afaorihuela.org/
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Quincenalmente ( hasta el mes de marzo) , es desarrollado, por 

parte de la psicóloga, un grupo de ayuda mutua (GAM). Los objetivos y 

beneficios de este grupo ayudan al familiar a que se encuentre en un 

espacio en el que se puede expresar libremente y sin ser juzgado/a; 

Recibe información y conocimientos sobre su situación; se aprenden 

habilidades para relacionarse, compartir y expresar sentimientos, eso hace 

que el encuentro con los demás facilite la búsqueda de una salida y un 

mejor control de la situación; La persona se siente más fuerte, aumenta su 

capacidad para afrontar nuevas situaciones, lo que favorece los cambios y 

aumenta sus perspectivas de futuro; Proporciona apoyo emocional; 

Rompe el aislamiento y descienden los niveles de ansiedad y estrés. 

A partir del mes de marzo el GAM se realizarán siempre y cuando 

resulte necesario, pudiendo retrasarse su realización en función de las 

circunstancias, y se harán uso de las nuevas tecnologías evitando las 

reuniones presenciales y favoreciendo las reuniones telemáticas ( 

videoconfrencia, skype, facetime u otros medios similares). 

3. ACTIVIDADES 

3.1. Área Psicosocial 

De la Atención Psicosocial del familiar y el cuidador se encarga la 

Coordinadora y la Trabajadora Social, las actividades básicas que 

desarrollan son las siguientes: 

• Coordinadora: 

http://www.afaorihuela.org/
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➢ Atención de Lunes a Viernes de 9.00 h a 14.00h y de 15.00h a 

18.00h. hasta el mes de marzo. De 8:00 h a 16.00 h de lunes a 

viernes a partir de julio hasta diciembre de 2020. 

➢ Gestión del Centro. 

➢ Coordinar  los trabajadores/as del Centro. 

➢ Recepción y archivo de hojas de registro de profesionales 

(kilometraje, hojas de asistencia, etc) 

➢ Registro de salida de los trabajadores/as. 

➢ Garantizar el buen funcionamiento del Centro. 

➢ Supervisión de las tareas y el trabajo del resto de los 

profesionales. 

➢ Atención personal y telefónica. 

➢ Entrevistas con las personas interesadas en el Centro para dar 

información del mismo. 

➢ Coordinación de las reuniones de Equipo. 

➢ Control del Registro de usuarios/as, parte de asistencia y 

evaluación de actividades. 

➢ Garantizar el bienestar de los usuarios/as del Centro. 

➢ Recepción y gestión del voluntariado. 

➢ Visitas exteriores para la difusión y gestión del Centro. 

➢ Recepción de CV. 

➢ Gestión y supervisión del servicio de transporte. 

➢ Gestión y supervisión del servicio de comedor.  

http://www.afaorihuela.org/
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➢ Favorecer el buen canal de comunicación con la familia, 

solventando las incidencias. 

➢ Actualización de las redes sociales. 

➢ Gestión de excursiones y contacto con el exterior.  

➢ Llevar el control de voluntarios/as, así como elaborar los 

convenios y seguimiento de los mismos. 

➢ Realización de circulares informativas a los familiares y socios de 

la A.F.A. 

➢ Mantener reuniones periódicas con la Junta Directiva del Centro 

para coordinar los trabajos e informar sobre la situación actual 

del Centro. 

➢ Recepción, atención y tramitación de solicitudes, quejas, y 

sugerencias y comunicación a la Junta Directiva. 

➢ Solventar las incidencias que pudieran surgir en el día a día. 

➢ Gestionar los pedidos de los almuerzos y comidas. 

 

• Trabajadora Social: 

- Realizar la valoración socio- familiar y económico de los potenciales 

usuarios, plasmando dicha información en el Informe Social. 

- Llevar a cabo las entrevistas de pre ingreso y de ingreso. 

- Asesorar e informar al familiar sobre otros recursos de la AFA o de 

la Comunidad. 

- Tramitar y gestionar ayudas y recursos sociales. 
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- Fomentar la integración y participación de las familias en la vida del 

Centro y la Asociación. 

- Coordinar la labor del Centro con Instituciones públicas y privadas. 

- Realizar el seguimiento de los pacientes e información a la familia 

sobre la evolución integral de su familiar en el Centro. 

- Proporcionar (en el área de su competencia), formación e 

información a las familias de los/as usuarios/as y a las Instituciones. 

- Búsqueda de convocatorias para presentar proyectos. 

- Elaboración de Proyectos y Subvenciones. 

- Asistir y participar en las reuniones de Equipo. 

- Realización de memorias justificativas y anuales.  

- Organizar e impartir charlas, jornadas, cursos y sensibilización en el 

ámbito de actuación de AFA Orihuela. 

- Tutora de alumnos/as en prácticas. 

3.2. Área psicológica 

 El deterioro asociado al Alzheimer y otras demencias, irá 

provocando un aumento de la dependencia de la persona en un cuidador, 

y ésto también repercutirá en el cuidador principal (persona sobre la que 

habitualmente recaen los cuidados), en toda la red familiar y también 

sobre la sociedad. El cuidador y la familia pasarán por un proceso de 

adaptación en el que necesitarán herramientas de afrontamiento y 

conductas resilientes que permitan mantener una adecuada calidad de 

vida. Debemos prevenir que la sobrecarga del cuidador le exponga a 
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burnout, motivando al cuidador para que tome conciencia de la necesidad 

e importancia de cuidarse para cuidar. 

Todas las actividades de esta área han sido llevadas a cabo por la 

psicóloga de la Asociación. 

Es por estos motivos, por lo que la  atención  de la profesional tanto 

individual y/o grupal se centra en: las/os usuarias/os; sus familias y 

cuidadores y técnicos y auxiliares del centro. 

Los objetivos  que se han marcado desde el área psicológica son los 

siguientes:  

OBJETIVOS 

❖ Objetivos con los usuarios/as 

1. Tratar de conocer el mundo interior de la persona enferma. 

2. Conocer las necesidades de la persona con demencia en cada una de 

las fases. 

3. Conocer los síntomas psicológicos y de conducta asociados a la 

enfermedad. 

4. Adquirir herramientas de manejo conductual y ambiental de los 

síntomas psicológicos y conductuales. 

5. Aprender a comunicarse adecuadamente con la persona enferma 

❖ Objetivos con los familiares y/o cuidadores 
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1. Definir la figura del cuidador principal. 

2. Reconocer los derechos y necesidades de la figura del cuidador 

principal. 

3. Conocer los efectos de la sobrecarga y el riesgo de burnout. 

4. Entregar estrategias de afrontamiento protectoras de la sobrecarga. 

❖ Objetivos con el equipo profesional 

1. Establecer conjuntamente la evolución de cada usuaria/o. 

2. Pautas de actuación ante situaciones y comportamientos problema. 

3.2.1 Valoraciones Iniciales 

Debido a la situación provocada por el Covid-19, las primeras tomas de 

contacto con los familiares de posibles usuarios/as, se produce 

telefónicamente. Se establece un día para acudir a su domicilio y realizar 

allí la primera Valoración Inicial y así establecer si cumple o no con el perfil 

para su alta. 

Esta valoración se compone de una entrevista semi-estructurada de 

respuestas cerradas y abiertas con la familia y el posible usuario, así como 

un conjunto de escalas (Miniexamen Cognitivo de Lobo, Fototest, Escala 

de Cornell de depresión en demencia y Neuropsychiatric Inventory 

Questionnaire),  que van a determinar el nivel cognitivo y otros problemas 

asociados a la enfermedad. 
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Una vez recogida la información necesaria, se produce su devolución y 

puesta en común con el equipo técnico para la toma de decisiones. 

 

3.2.2 Terapia Psicológica con usuarios/as 

Estas sesiones individuales se realizan tras la demanda de un familiar, 

del equipo multidisciplinar del centro o para llevar un seguimiento del 

desarrollo de la enfermedad de cada uno de los/as usuarios/as. 

Los síntomas que al enfermo que más le hacen sufrir y por lo tanto 

serán prioritarios trabajar, son: 

✓ Imposibilidad de comunicación  

✓ Falta de memoria  

✓ Agitación y agresividad  

✓ Insomnio  

✓ Incontinencia urinaria  

Inicialmente la duración es de una hora como máximo, donde se 

estudian aspectos psicológicos y conductuales. 

Una vez detectados los problemas a trabajar, se establecen hipótesis 

de trabajo, donde se irán tratando en sesiones posteriores. 

Los síntomas conductuales más comunes han sido: 

✓ Agitación. 
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✓ Deambulación errática. 

✓ Negativismo. 

✓ Alteraciones del sueño. 

✓ Cambios en el apetito. 

Los síntomas psicológicos se pueden agrupar por área afectada, y así 

es posible diferenciar: 

✓ Área afectiva:ansiedad, depresión, apatía e indiferencia, cambios de 

humor, irritabilidad, reacciones catastróficas. 

✓ Área psicótica, alucinaciones (ver u oír algo que no existe en la 

realidad) y delirios (ideas que no corresponden con lo que ocurre). 

A lo largo de las diferentes fases de la enfermedad, se dan unos 

cambios en su comunicación que también es necesario tener en cuenta. 

Esta progresiva incapacidad  coloca al profesional de la psicología  en la 

necesidad de averiguar cual es el mejor vehículo del que pueden disponer 

y desarrollar para una comunicación eficaz con su mundo exterior. 

Las intervenciones se han centrado en: 

✓ Estimular y mantener las capacidades mentales 

✓ Evitar la desconexión del entorno y fortalecer las relaciones sociales 
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✓ Dar seguridad e incrementar la autonomía personal  

✓ Estimular la propia identidad y autoestima. 

✓ Minimizar el estrés y evitar reacciones psicológicas anómalas 

✓ Mejorar el rendimiento cognitivo y funcional 

✓ Mejorar el estado y sentimiento de salud. 

 

3.2.3 Terapia Psicológica con familiares 

La asimilación de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, pasa 

por etapas e implica un continuo aprendizaje. Se  asumen los cambios a 

medida que ocurren, y el cuidador principal se va haciendo mejor con la 

situación a través de la información, el apoyo psicosocial que reciba y el 

descubrimiento de sus recursos de afrontamiento. Esto convierte en 

necesario la constante comunicación con los familiares. 

La duración de cada sesión tiene un máximo de una hora, los que más 

hemos trabajo a lo largo de este año han sido: 

✓ Fase en el proceso de aceptación/adaptación del cuidador a la 

enfermedad 

✓ Estrés del cuidador 

✓ Manejo de situaciones nuevas  

✓ Síndrome del cuidador quemado, burnout 
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✓ El proceso del duelo 

3.2.4 Atención Individualizada con el Equipo 

Como se ha desarrollado anteriormente, cada usuario/a presenta una 

evolución diferente en su enfermedad, por lo que la adaptación del 

profesional es algo en constante cambio. Esto puede genera síntomas 

estrés y agotamiento, siendo necesario el trabajo en equipo para 

desarrollar modos más eficaces de actuación. 

Esta atención se realiza cuando aparecen ciertas conductas en los/as 

usuarios/as que hace muy difícil el correcto funcionamiento de los 

talleres. 

El modo de actuación es: 

✓ Reunión con el técnico o auxiliar para establecer cuales son las 

conductas problema a tratar. 

✓ Establecimiento de hipótesis de trabajo. 

✓ Observación no participante del desarrollo de un taller para establecer  

la dinámica de cada uno de sus componentes 

✓ Sesión individual con el/la usuario/a para establecer una valoración del 

problema 

✓ Devolución de información al técnico o auxiliar estableciendo nuevas 

pautas a seguir 

✓ Valoración de la eficacia  
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3.2.5 Seguimiento telefónico a usuarios/as 

Tras la aparición del Covid-19, se han realizado múltiples 

modificaciones en el modo de trabajo,esto ha llevado a algunos familiares 

a decidir quedarse en casa mientras permanezca la situación de pandemia 

por temor a posibles contagios. 

Con todos ellos hemos llevado periódicamente un seguimiento 

telefónico para conocer la situación en que se encuentran, ofreciéndoles 

recursos e incluso asistencia domiciliaria. 

 3.2.6  Grupo de Ayuda Mutua (G.A.M) 

Los G.A.M. son grupos formados por personas afectadas de una 

problemática común, en nuestro caso, tener un familiar con diagnóstico 

en alguna tipología de demencia. Según diferentes investigaciones y el 

mismo desarrollo del taller, se indica que la población cuidadora 

experimenta un elevado nivel de sobrecarga y numerosas situaciones 

conflictivas que pueden derivar en un importante malestar a todos los 

niveles (psicoemocional, físico y/o social).  

Su objetivo es construir una red de apoyo social a nivel informal y 

profesional para los cuidadores-familiares de personas afectadas por 

algún tipo de demencia.  

En cada sesión el número máximo de participantes es de 20 personas.  

Su duración es de hora y media, dos martes al mes, en horario de mañana. 
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 Procedimiento de Sesión G.A.M. 

1. Proceso de investigación - documentación acerca del bloque teórico a 

abordar los días previos a sesión. 

 2. Recopilación de información a modo de guía para la profesional, o a 

través de la elaboración de presentación en formato Power-Point para una 

mejor visualización de contenidos.  

3. Esta anualidad, para realizar la difusión de las sesiones de GAM la 

profesional optó por la comunicación vía Whatsapp a TODOS los familiares 

un día antes (“Buenos días, soy la Psicóloga de AFA Miguel Hernández os 

informo que mañana martes 00/00/2020 habrá una sesión de Grupo de 

Ayuda Mutua de 9.30 a 11 horas. Te esperamos!!”),con el fin de aumentar 

el número de participantes y favorecer una sesión lo más amena/efectiva 

posible.  

4. Implementación de la sesión-contenidos en el día programado cuya 

estructura es: bienvenida, hoja de asistencia, ronda inicial (“¿qué tal 

estáis?, ¿ha sucedido algo que queráis compartir con el grupo?”) y 

desarrollo de bloque teórico a tratar.  

5. Tiempo de despedida, dudas/preguntas y recordatorio de fecha de la 

siguiente sesión. 

Conclusiones: 

El desarrollo de esta actividad ha ofrecido apoyo psico-emocional al 

colectivo diana `cuidador informal´ en sus posibles carencias, necesidades 

http://www.afaorihuela.org/


  
 
 
 
 

Memoria Final Consellería de Bienestar Social 2020 Página 44 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

y/o demandas. Ha contribuido a formar e informar a la población 

cuidadora acerca de recursos (teóricos y prácticos) relacionados con la 

enfermedad y cuidado.  Crear y mantener una red de reconocimiento a la 

figura del cuidador, además de comprensión para que se sientan (en la 

medida de lo posible) valorados y autorealizados.   

3.3. Área Terapia Cognitiva 

Estas actividades que se van a describir son realizadas por los   Terapeutas 

Ocupacionales y la Integradora Social ( hasta el mes de marzo, en la 

actualidad la profesional se encuentra en ERTE)  de la asociación. 

3.3.1 Integradora Social 

Una de las funciones de la Técnico en Integración Social es realizar 

la programación anual de actividades que se realizan en el centro. En este 

caso, los talleres de Estimulación Cognitiva, Reminiscencia, Laborterapia, 

Musicoterapia y talleres de tarde (mandalas, estimulación sensorial, taller 

de bienestar, taller de memoria y taller lúdico). La programación de dichos 

talleres se adecua al estado cognitivo de los/as usuarios/as con los que se  

trabaja.  

Dentro del taller, la Integradora Social se encarga de preparar los 

materiales necesarios para que la sesión se desencadene de forma 

correcta y se adecue a los objetivos planteados en la programación. Una 

de sus funciones también es la de acompañar a los/as usuarios/as al taller 

y ayudar a tomar asiento si hiciera falta.  
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Al inicio de cada sesión se realiza una orientación completa 

(personal, temporal y espacial) para pasar posteriormente a  explicar  las 

actividades que se van a llevar a cabo.  

Cuando los talleres acaban la Integradora Social se encarga  de 

recoger el material y clasificar los trabajos realizados por los usuarios, así 

como de acompañar a los/as usuarios/as a la salida del taller y ayudar en 

los desplazamientos si hiciera falta.  

Los talleres que se llevan a cabo en el centro, están diseñados y 

adaptados para realizar un trabajo de estimulación capaz de mantener o 

mejorar las capacidades de los/as usuarios/as.  A continuación, se 

presentan los talleres que la Integradora Social lleva a cabo  y los 

beneficios que aportan al colectivo con el que trabajamos ( estos talleres 

se han realizado hasta marzo de 2020, en la actualidad la profesional se 

encuentra en situación de ERTE): 

❖ TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

Las capacidades cognitivas nos permiten llevar a cabo actividades 

tales como reconocer a las personas que nos rodean, imaginar lo que 

vamos  a hacer mañana, o recordar lo que se hizo el día anterior. La 

Estimulación Cognitiva engloba un  conjunto de técnicas y estrategias que 

pretenden optimizar la eficacia del funcionamiento de las distintas 

capacidades y funciones cognitivas, como por ejemplo: percepción, 

atención, razonamiento, asociación, categorización, abstracción, memoria, 

lenguaje, orientación espacial y temporal, gnosias y praxias. 
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A continuación se presentan los beneficios que aporta este taller: 

◼ Optimiza el rendimiento de las habilidades cognitivas preservadas. 

◼ Estimula y activa las habilidades afectadas. 

◼ Fomenta la capacidad de trabajo autónomo y la autoestima. 

◼ Ralentizan el desarrollo del deterioro cognitivo. 

❖ TALLER DE REMINISCENCIA  

La reminiscencia constituye una forma de mantener el pasado 

personal y de perpetuar la identidad de la persona. Es una técnica muy 

completa ya que utiliza la estimulación, la comunicación, la socialización y 

el entretenimiento. 

La estructura general de esta técnica requiere, generalmente dos 

pasos: 

1. Primero, se enseña al paciente un material (fotografía, videos o 

relato de un suceso) vinculado con su propia experiencia o con los 

acontecimientos de su generación. 

2. A partir de dicho material, el paciente evocará una serie de 

recuerdos asociados y hará comentarios personales. 

Lo que se pretende es  potenciar la memoria episódica 

autobiográfica (los recuerdos personales) y la memoria semántica (que 

contiene los conocimientos sobre datos históricos relevantes), así como 
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que se rememoren los sucesos personales y hechos históricos con toda la 

claridad que sea posible, experimentando las emociones vinculadas a esos 

recuerdos. 

A continuación se presentan algunos de los beneficios de esta 

técnica: 

◼ Preserva y refuerza la identidad personal. 

◼ Mantiene  o aumenta la autoestima, enfocándose  en elementos y 

aspectos positivos de los recuerdos autobiográficos. 

◼ Estimula el lenguaje y la participación social mediante la conversación. 

◼ Mejora o enlentece el  deterioro cognitivo: lenguaje, memoria, 

orientación… 

Es una de las técnicas más completas ya que utiliza la estimulación, 

la comunicación y la socialización como herramientas. 

Ayuda a mantener la memoria colectiva de dos maneras: 

◼ Ofreciendo oportunidades para compartir experiencias y sabiduría con 

otras personas mayores. 

◼ Transmitiendo conocimientos de acontecimientos del pasado a las 

nuevas generaciones. 

❖ TALLER DE LABORTERAPIA/COCINA 
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La laborterapia, es uno de los métodos que se usan para mantener o 

rehabilitar determinados aspectos físicos, cognitivos o sociales del 

colectivo de personas con alzheimer u otras demencias, desarrollando las 

áreas sensoriales, neuromusculares y motora. 

 Los principales objetivos de estos talleres son: 

◼ Estimular la coordinación viso-motriz, motricidad fina, praxis 

constructiva, reconocimiento de imágenes y orientación espacial. 

◼ Estimular la memoria semántica, la capacidad de combinación y 

conjunción de elementos, autonomía en las actividades de la vida 

diaria y esquema corporal. 

❖ TALLER DE MUSICOTERAPIA/CINEFORUM 

La musicoterapia es una terapia que utiliza el sonido, la melodía, el 

ritmo y la armonía para cubrir las necesidades físicas, psíquicas, sociales y 

cognitivas del enfermo/a. Así mismo favorece el desarrollo humano a 

través de vivencias armonizadoras, que fortalecen la autoestima y pueden 

solucionar problemas emocionales. 

 

Algunos de los beneficios que aporta son: 

◼ Previene y disminuye el estrés. 

◼ Aumenta la autoestima. 

◼ Favorece la estimulación de la memoria a corto y largo plazo. 

http://www.afaorihuela.org/


  
 
 
 
 

Memoria Final Consellería de Bienestar Social 2020 Página 49 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

❖ Mejora la comunicación y por lo tanto las relaciones interpersonales. 

 

❖ TALLER DE MANDALAS 

La realización de Mandalas como terapia para personas mayores 

con demencia se está incorporando paulatinamente en  las rutinas de 

trabajo debido a los diferentes beneficios que presenta: 

◼ Fortalece la  capacidad de concentración al enfocar la conciencia y la 

mente en un punto. 

◼ Conecta con la parte creativa. 

◼ Reafirma las habilidades de disciplina, exactitud y precisión. 

◼ Ayuda a relajar  de forma natural.  

◼ Libera endorfinas al estimular el lado derecho del cerebro (mente 

lógica, científica), produciendo una sensación de bienestar general. 

◼ Activa ambos hemisferios cerebrales, equilibrando el modo de 

pensamiento, las actividades de la mente y las habilidades asociadas a 

cada hemisferio. En un mismo dibujo se encuentran figuras 

geométricas que son captadas por nuestro lado lógico (hemisferio 

izquierdo) y los colores y dibujos que son captados por nuestro lado 

creativo (hemisferio derecho). 
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❖ TALLER DE ESTIMULACIÓN SENSORIAL 

La estimulación sensorial puede ser cualquier cosa que estimule uno 

de nuestros cinco sentidos. Este taller está programado de forma que cada 

semana se trabaja un sentido (tacto, vista, oído y olfato). Se decide no 

trabajar con el gusto puesto que los usuarios de este taller vienen una 

hora antes del servicio de comedor. Además debemos de tener especial 

cuidado con las intolerancias a ciertos alimentos. 

Se ha demostrado que la estimulación sensorial para pacientes con 

Alzheimer y personas con otras formas de demencia hace que disminuya 

la agitación e inquietud, así como hace mejorar  el sueño. 

 

❖ TALLER DE BIENESTAR: CUIDADOS FACIALES Y ACTIVIDAD FÍSICA 

Cuidados faciales: Con este taller se desarrollan múltiples y variadas 

capacidades, como por ejemplo la comunicación y cuidado personal. 

Además es una forma de sencilla de mejorar la autoestima de las usuarias  

y  proporciona un tiempo de diversión y comunicación, tanto con sus 

iguales,  como con los encargados de llevarlo a cabo.  

Este taller se realizó hasta el mes de marzo cada dos miércoles de 

15:40 a 16.40 con los/as usuarios/as del servicio de tarde.  

Actividad física: Con este taller se trabaja la psicomotricidad gruesa 

así como la coordinación y equilibrio. Mediante el ejercicio físico tratamos 
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de mejorar las relaciones personales así como  regular los estados de 

ánimo 

❖ TALLER DE MEMORIA 

Mediante simulación de juegos de cartas trabajamos la memoria a 

corto plazo. Así en un ambiente lúdico los participantes tratan de recordar 

los objetos vistos en las cartas para posteriormente nombrarlos y 

ubicarlos en el espacio. 

❖ TALLER DE JUEGOS LÚDICOS  

Los juegos de mesa fomentan que nuestros mayores presten más 

atención a la dinámica del juego, se fijen en los movimientos que realizan 

sus contrincantes o estén atentos a cómo se está desarrollando el juego.  

Además presentan los siguientes beneficios: 

Fortalecen la memoria: Los juegos de mesa cuya metodología es la 

de hacer preguntas o responder a las mismas (como el Pasapalabra) 

fortalece la memoria de nuestros mayores y, además, fomenta que éstos 

se esfuercen por dedicarle tiempo a pensar, meditar y evaluar las 

diferentes posibilidades y actuaciones que van a poner en práctica en el 

juego. 

Además, el hecho de que los juegos de mesa tengan unas reglas 

estipuladas para el correcto funcionamiento del mismo es importantísimo 

para que nuestros mayores estén atentos y concentrados. 
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La clave fundamental de los juegos de mesa es que se juega en 

equipo o de manera individual contra otros jugadores. Sin duda este 

factor tiene dos aspectos relevantes: por un lado, nuestros mayores están 

en contacto con otros jugadores, se relacionan, se divierten y entretienen 

y, por otro lado, mejora su estado de ánimo. 

PERFIL DE LOS/AS USUARIOS/AS 

El 14/03/2020 el Centro de Alzheimer de Cox  tiene que cerrar por 

confinamiento general debido a la pandemia producida por el COVID-19.El 

01/07/2020 empezamos en el centro de nuevo, reduciendo el aforo de 

usuarios por protocolo y dejando el horario de 08,00 a 14,00 h. 

La distribución de los/as usuarios/as se establece según el grado de 

deterioro cognitivo que presentan. Estos grupos son: 

• Grupo A: Deterioro leve. 

• Grupo B: Deterioro moderado/moderado leve. 

• Grupo C: Deterioro moderado grave. 

➢ Perfil del Grupo 1 A. 

- La persona presenta desorientación en lugares desconocidos. 

- La persona empieza a tener fallos en memoria, empieza a tener 

pequeños olvidos y a perder objetos personales. 
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- Puede que presenten problemas de planificación y organización en 

casa y en el trabajo y que tengan dificultad para la gestión de 

asuntos económicos y financieros. Puede que se líen con el dinero y 

con el cambio de moneda. 

- Puede tener problemas para recordar lo que han leído o retener 

información nueva. 

- Puede que olviden o no sean capaz de retener el nombre de 

personas nuevas. 

- También es habitual que presente acusadas dificultades para 

recordar cosas que han ocurrido hace poco o presentar algunas 

confusiones en detalles de su propia historia personal. 

- Normalmente conservan la orientación en sus entornos habituales y 

son capaces de reconocer a la familia y amigos cercanos. 

➢ Perfil Grupo 1 B. 

- La persona empieza a necesitar ayuda para realizar tareas cotidianas 

que requieren de una mayor complejidad, como cocinar, elegir la 

ropa adecuada,… 

- Puede que necesiten ayuda, en ocasiones o momentáneamente, en 

algunas actividades, como ir al wc o en la comida. 
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- Tampoco es capaz de recordar datos simples y habituales, como su 

número de teléfono o dirección. Aunque sí mantienen el recuerdo 

de los hechos más relevantes de su historia personal. 

- En general, conocen los nombres de sus conocidos  más próximos e 

identifican correctamente a las personas familiares. Aunque pueden 

empezar a tener olvidos en ocasiones de los nombres de nietos, 

nombre de algún hijo. 

- Presentan dificultades en la orientación temporal y espacial, en 

saber el día, el mes, el año y el lugar donde se encuentran. 

➢ Perfil Grupo 1 C. 

El grupo C  nos encontramos con dos tipos de perfiles: 

✓ El perfil 1, que reúne las siguientes características: 

- En la fase más avanzada empiezan a presentar dificultad en el 

desempeño de las actividades más básicas de la vida, como vestido, 

aseo y alimentación. 

- Necesitarán ayuda o apoyo permanente para mantener la higiene 

personal, ducharse y usar el WC. Es en esta fase en la que aparecen 

problemas de control de esfínteres, primero urinarios y, luego, 

intestinales. 

- Presentan signos graves de desorientación, tanto en el tiempo como 

en el lugar, y aparecen francos problemas de orientación respecto a 
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su propia persona y biografía. Aunque normalmente saben 

reconocer su nombre. 

- Pueden olvidar el nombre de personas cercanas, aunque suele 

distinguir a los familiares de los desconocidos. 

- Pueden haber problemas o alteraciones en la capacidad para 

nombrar objetos, problemas en la lectura y   escritura, 

razonamiento, y comunicación. 

- Aparecen los cambios en la personalidad y de conducta, que pueden 

materializarse en obsesiones, agitación, ansiedad, episodios de 

agresividad, incluso delirios o alucinaciones. Las alteraciones 

conductuales son muy variables y no tienen por qué ser acusadas en 

todos los casos. 

✓ El perfil 2, que reúne las siguientes características: 

- La persona va perdiendo de manera progresiva la capacidad para 

hablar y comunicarse. 

- A medida que el deterioro va avanzando, la persona enferma va 

perdiendo la capacidad autónoma de funciones básicas, como 

comer, caminar o mantenerse erguido. 

- En ocasiones ya  no es capaz de decir su nombre. 

- Aparece rigidez muscular o problemas para deambular. 

- Aparecen problemas en deglución. 
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- Aparecen problemas y alteración del sueño, cursando con 

somnolencia diurna y agitación nocturna. 

Las fases de la enfermedad no se manifiestan de igual manera en 

todos las personas  con Alzheimer, por eso hay que saber  reconocer 

cuales son los síntomas alertas de cada fase y así saber la evolución de 

cada persona. 

Una vez expuestos los diferentes perfiles de los/as usuarios/as 

contabilizamos que en el año 2020 (únicamente en el período del 1 de 

enero al 13 de marzo, debido a la crisis sanitaria de la COVID-19), han sido 

un total de 54 personas las que han participado en las actividades y 

talleres de Integración Social. 

A continuación vamos a agrupar a los/as usuarias/as según grupo de 

trabajo al que pertenecen hasta el mes de Marzo: 

✓ Dentro del GRUPO 1A encontramos 11 usuarios/as 

✓ Dentro del GRUPO 1B  encontramos 14 usuarios/as 

✓ Dentro del GRUPO 1C  encontramos 15 usuarios/as                  

✓ Dentro del GRUPO 2-3  encontramos 14 usuarios/as 

A partir de julio de 2020 ,con la reducción del aforo al 50% ,  la 

distribución  que tenemos en la actualidad es la siguiente: 

✓ Dentro del GRUPO 1A encontramos 8 usuarios/as 
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✓ Dentro del GRUPO 1B  encontramos  7 usuarios/as 

✓ Dentro del GRUPO 1C  encontramos 7 usuarios/as                  

No se pueden evaluar los objetivos marcados desde el área de la 

Integración Social, ya que el programa se tuvo que suspender en marzo de 

2020  , debido a la situación sanitaria y a la declaración del estado de 

alarma por COVID-19. Desde marzo hasta la actualidad la Integradora 

Social se encuentra en situación de ERTE. 

3.3.2.Terapeuta Ocupacional 

La terapia ocupacional se podría definir como una disciplina 

sociosanitaria que, a través del uso de actividades prepositivas, busca 

conseguir la máxima funcionalidad, autonomía y calidad de vida posible en 

aquellas personas que presenten y tengan riesgos de sufrir alguna 

limitación o grado de dependencia durante la realización de sus 

actividades diarias. 

La figura del terapeuta ocupacional se encuentra cada vez más 

presente en los diferentes ámbitos sociosanitarios, siendo los mayores y 

las personas con demencia uno de los colectivos donde más importancia 

cobra esta profesión. 

La base de la terapia ocupacional (TO) es la actividad 

intencionada, esto es, con un significado o dirigida a un propósito dado.  

Para el terapeuta ocupacional la actividad deberá tener dos 

sentidos principales. Por un lado, la actividad va a ser vehículo para 
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alcanzar un fin deseado. (p.ejemplo. preparar pastel con el fin de 

conseguir mejorar la atención y concentración del individuo para que 

pueda volver hacer las tareas de casa o de trabajo que desempeña en su 

vida diaria) 

La actividad puede ser el fin en sí mismo ( trabajar las destrezas 

del vestido para conseguir la autonomía de dicha tarea) 

La actividad intencionada puede facilitar un cambio positivo  en el 

nivel funcional de una persona. 

Trombly describe la actividad como “cualquier cosa que requiere 

de procesamiento mental de datos, la manipulación física de los objetos o 

el movimiento dirigido” 

En 1982 AOTA adoptó oficialmente un documento que establece 

el uso de la actividad intencionada u orientada  hacia un propósito.  

Dependiendo de los objetivos terapéuticos, la ejecución de la 

actividad puede proporcionar el medio de incrementar la fuerza, fomentar 

la interacción social , disminuir la ansiedad o estimular la función 

cognitiva. 

Cynkin   Robinson, resumen la importancia y la relevancia que 

tiene la actividad en la vida cotidiana en cinco puntos: 

❖ La actividad forma parte de los procedimientos de la vida diaria. 
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❖ Conlleva el proceso de hacer. 

❖ Es necesaria y característica de la existencia y supervivencia del ser 

humano. 

❖ Está controlada y orientada por la cultura y el entorno. 

❖ Puede aprenderse 

Todas las actividades utilizadas en TO, sea cual sea su naturaleza, 

se eligen por razones especificas en cada caso. 

❖ Cada actividad debe tener un propósito 

❖ Debe ser significativa o relevante para el individuo en las personas 

con Alzheimer, además del proceso natural de envejecimiento, se 

observa cómo se producen una serie de síntomas que posteriormente 

llevarán al individuo a una situación progresiva y en los últimos 

momentos, casi total de dependencia. 

❖ La actividad no sólo ha de incrementar y/o mantener el nivel 

funcional del individuo también debe dirigirse a prevenir posibles 

disfunciones o hándicaps y a mejorar la calidad de vida de la persona. 

❖ El individuo no sólo ha de estar involucrado en la ejecución de la 

actividad sino que también debe colaborar en el proceso de 

determinar cuál es la actividad importante.  
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❖ La actividad debe reflejar en mayor o menor medida las funciones y 

tareas que el individuo mantiene en su vida cotidiana. Ha de estar 

también en consonancia con su edad.   

El trabajo de los/las terapeutas ocupacionales es observar la 

relación existente entre las pérdidas físicas y cognitivas y las pérdidas 

funcionales, de este modo y mediante diferentes tipos de actividades, se 

pretende mantener el mayor nivel de autonomía posible y dotar al sujeto 

de una mayor calidad de vida, dentro de su ámbito. 

El objetivo del proceso de Terapia Ocupacional (proceso que va 

desde la evaluación del/ la paciente y su entorno hasta la máxima 

consecución posible de autonomía e independencia en la realización de 

las Actividades de la Vida Diaria) en las personas que padecen demencia 

es el de tratar de enlentecer el deterioro global de la persona dándole de 

algún modo más vida a los años. Para esto es necesario identificar y tratar 

los síntomas de forma que el/ la paciente sea tratado/a como un todo, no 

como un compendio de capacidades y disfunciones. Es importante señalar 

que en el presente año se ha incorporado una nueva profesional al área 

de Terapia Ocupacional de A.F.A. Miguel Hernández, esto permite que los 

tratamientos de Terapia Ocupacional lleguen con mayor frecuencia 

temporal a cada uno/a de los usuarios/a ya que somos dos Terapeutas 

Ocupacionales realizando actividades de: 

➢ -Terapia de orientación a la realidad ;La metodología de esta  técnica 

se basa en la ejecución de técnicas de repetición de consignas todos 
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los días que deben reforzar la percepción del usuario de su entorno 

inmediato,  mantener su orientación temporo espacial durante el 

mayor tiempo posible, conseguir una conducta más coherente y algún 

grado de resocialización. Se realizan actividades donde se trabaje la 

orientación temporal, espacial y personal mediante materiales como 

un calendario, pizarra, pantalla táctil, folios , lápices, reloj. 

➢ -Estimulación cognitiva: La estimulación cognitiva es el conjunto de 

acciones que se dirigen a mantener o mejorar el funcionamiento 

cognitivo mediante ejercicios de memoria, percepción, atención, 

lenguaje, funciones ejecutivas (solución de problemas, planificación, 

control,…), funciones visoespaciales, etc. Se trabaja habitualmente en 

los ámbitos cognitivos alterados o que comienzan a alterarse y 

también en aquellos que no se encuentran afectados pero que pueden 

mejorar su rendimiento. La estimulación cognitiva se basa en la 

plasticidad y en la reserva cerebral para mejorar el rendimiento de las 

capacidades mentales mediante técnicas y ejercicios organizados de 

modo sistemático. Entre las llamadas  terapias no farmacológicas, es la 

que recibe el mayor apoyo empírico basado en la evidencia; se 

propone como la primera intervención a realizar especialmente en el 

envejecimiento normal, el deterioro cognitivo leve y la demencia leve. 

➢ - Laborterapia: Conocida comúnmente como  “manualidades”, la 

Laborterapia (donde generalmente los trabajos manuales que se 

realizan están relacionados con festividades del mes o épocas 
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especiales del año, como las navidades, los carnavales o la semana 

santa, entre otras) resulta una forma de tratamiento muy completa 

con la que se consiguen trabajar diferentes objetivos. Así a nivel físico-

funcional se trabajan aspectos como la movilidad articular de 

miembros superiores, pinzas digitales, agarres, coordinación óculo-

manual…A nivel cognitivo se trabajan componentes como la atención 

sostenida, la orientación temporo-espacial, las praxias y gnosias 

visuales y la memoria de trabajo, entre otros. Además de estos 

beneficios, esta actividad supone una forma de promover la 

creatividad de las personas mayores, una alternativa para ocupar su 

tiempo de ocio y una manera de mejorar su autoestima y motivación, 

además de una manera de promover las relaciones sociales entre 

nuestros mayores. Así por ejemplo el hecho de realizar un trabajo 

manual requiere que la persona sea capaz de realizar diferentes 

acciones como recortar, pintar, pegar, dibujar….tareas que a simple 

vista pueden parecer muy simples, pero que puede resultar todo un 

reto para algunas personas. 

En Laborterapia las actividades propuestas se adaptan a las 

capacidades de cada uno, adaptándose a cada persona mayor el grado de 

complejidad de las mismas y los requerimientos exigidos- Así, se puede 

proponer que una misma persona lleve  a cabo la actividad 

completamente de principio a fin (con mayor o menos ayuda o sin ayuda 

del Terapeuta o Auxiliar),  o por el contrario se puede pedir que cada 

persona realice una parte concreta de la actividad (que una persona pinte, 
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otra recorte, etc), de manera que el resultado final de la tarea sea una 

suma de cada una de las acciones realizadas por varios usuarios. 

Como habéis podido ver, la Laborterapia es algo más que un 

entretenimiento. Es una forma de tratamiento utilizado dentro de las 

actividades de Terapia Ocupacional que sirve para promover las diferentes 

capacidades/habilidades de las personas mayores y, consecuentemente 

promover su independencia y autonomía en la vida diaria.  

➢ - Estimulación sensorial: la estimulación sensorial, puede ser muy 

eficaz a la hora de mejorar el estado cognitivo, físico y funcional de los 

mayores con demencia. Se desarrolla exponiendo a las personas 

usuarias a estímulos táctiles, auditivos, olfativos, vibratorios… Además 

contribuye a mejorar la capacidad de comunicación de las personas 

usuarias con los demás, las relaciones interpersonales y la interacción 

social. 

Estimular mediante diferentes técnicas de intervención (Affolter, 

Perfetti..) y  diferentes ejercicios o actividades  sensoriomotrices,  con el 

fin de  despertar todos los  sentidos del individuo en todo su ser (vista, 

oído, gusto, olfato, propiocepción y cinestesia) para el desempeño 

satisfactorio de las actividades   y hacer consciente al individuo de su 

propio cuerpo, de la posición de las articulaciones en el espacio y de la 

movilidad de su cuerpo con respecto al exterior, ser consciente de sus 

movimientos en el espacio. Se realizan actividades como ejercicios de 

estimulación sensorial , actividades de estimulación táctil, ejercicios de 
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estimulación auditiva, ejercicios de estimulación gustativa, ejercicios de 

propiocepción y cinestesia, ejercicios con guía táctil cinestésica. Se utilizan 

crema, guantes, pelotas, texturas, alimentos, música, 

cd,s,cascos,radio,pantalla, sonidos, figuras de diferentes formas, planos 

inclinados, esponjas, pelotas de peso, barreños de diferentes materiales y 

texturas, regletas de diferentes alturas 

➢ -Terapia psicomotriz 

Terapia enfocada en ayudar y acompañar a la persona a través del 

movimiento corporal con el fin de favorecer su proceso evolutivo, de una 

forma integradora e inclusiva y donde se trabajan las diferentes 

habilidades motoras, cognitivas, afectivo relacionales, sensoriales del 

individuo a través del cuerpo. Se realizan ejercicios en sala, terapia 

grupales  donde los usuarios se relacionan  en un mismo ambiente donde 

se desarrolla una actividad psicomotriz. En esta actividad se comprometen 

varias habilidades motoras, cognitivas, sociales y afectivo relacionales a 

través del cuerpo. Se suele utilizar sala con luz libre de obstáculos, aros, 

pelotas bloques, globos, picas, papel, paracaídas, pinturas, instrumentos 

musicales, música, y cualquier material que se utilice para este fin. 

➢ -Terapia funcional 

            Reeducación mediante ejercicios técnico terapéuticos de 

motricidad fina, coordinación, fuerza y destreza de miembros superiores 

así como actividades de construcción o habilidad que requieran una 
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destreza manipulativa. Taller ocupacional; fabricación de su propio 

material. Los objetivos de la terapia funcional son, Mantener recorridos 

articulares de ambos mmss, Conseguir que  trabajen diferentes 

actividades aplicando diferentes grados de fuerza, coordinación  y 

destreza de mmss, Lograr una buena motricidad fina y gruesa de la mano 

así como trabajar movimientos precisos de e 

            Ejercicios de motricidad fina y motricidad gruesa, ejercicios 

de coordinación y destreza de mmss, pronosupinación de ambos mmss, 

ejercicios de flexo.extensión de muñeca, ejercicios de fuerza de ambos 

mmss, ejercicios de dedos, de marcha, de equilibrio, de flexo extensión de 

tronco. Se pueden utilizar diferentes materiales juegos de coordinación y 

destreza, ensartables, apilables, bandejas de pinchos, puzzles, plastilina, 

pinzas, material para coser, atar, poner botones , diferentes cierres y 

aperturas, piezas de construcción, pelotas, alfombras, cartulinas, 

rotuladores, planos inclinados, pinzas, canicas, material variado y de 

reciclaje para trabajar el material de rehabilitación como pintura, 

cartulinas, papel de seda, pinceles, fieltro, lana, botellas, botones y demás 

material de reciclaje botellas capsulas de café , cajas de cartón, etc   

➢ -Terapia de estimulación orofacial 

Se aplicarán diferentes masajes faciales para preparar  el tono y 

contribuir a una mejor deglución de los alimentos.  

Los Objetivos son; 
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⚫ -Mantener buen tono muscular de la cara 

⚫ -Lograr una mejoría en la capacidad de deglución  

 Materiales;  

⚫ Guantes, crema hidratante, bastones, depresores. 

➢ -Actividades de ocio y tiempo libre. Terapia recreativa. 

         Elaborar actividades de ocio o tiempo libre adaptadas al 

usuario para el disfrute individual o junto al resto de usuarios que hagan 

que mejoren su autoestima, motivación, interés, estado de ánimo y 

autonomía y logre una mejor calidad de vida, así como conseguir mejorar 

las relaciones sociales y entablar nuevas amistades con el resto de 

usuarios del centro. 

Objetivos  

⚫ -Estimular funciones cognitivas y físicas mediante juegos 

⚫ -Crear rutinas con actividades de ocio que les permita  estar ocupados 

parte del día 

⚫ -Incentivar el contacto  con otros y las relaciones interpersonales 

⚫ -Mejorar la motivación y la participación entre ellos. 

⚫ -Motivar  un mejor estado de ánimo de los usuarios 
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Actividades 

⚫ Actividades variadas de ocio y  tiempo libre  como juegos variados de 

parchís, oca, bingo, bolos, petanca en el  jardín. Salidas culturales y de 

ocio por los  pueblos de la vega baja.  

Material; 

⚫ Juegos variados,mesas,sillas,sala amplia y luminosa,jardín. 

➢ -Taller de lectura 

Taller de tipo ocupacional que consiste en la lectura de diferentes 

cuentos, relatos, historias o poesías y donde los/as usuarios/as van a ser 

protagonistas  y dueños de sus propias historias, donde se trabaja la 

redacción, la lectoescritura y donde intervienen diferentes funciones 

cognitivas como la  atención y la  memoria.  

Objetivos; 

⚫ -Trabajar la atención, memoria e imaginación  

⚫ -Mantener las  funciones de lecto-escritura 

⚫ -Hacerles responsables y participes de sus propias publicaciones como 

parte del centro. 

⚫ -Orientar sobre temas de interés cultural y de actualidad hasta el 

momento 
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Actividades; 

⚫ Lectura de libros, escribir un artículo, lectura de 

textos,refranes,poesías,lectura de frases largas, lectura de frases 

cortas y repetir. Hablar sobre significado, debatir temas sobre lo leído. 

Hacer dictados,resúmenes. 

⚫ Materiales; 

Libros,internet,pantalla 

táctil,ordenador,proyector,folios,lápices,gomas,folios,impresora 

➢ -Información y asesoramiento familiar. 

Asesorar, informar y ayudar a las familias y cuidadores de los 

enfermos de Alzheimer sobre las pautas necesarias para el desempeño 

correcto de las actividades  del usuario/a en su entorno más habitual. 

También se les asesorará sobre ayudas técnicas o material de 

apoyo necesario así como de las adaptaciones que sean necesarias para el 

correcto funcionamiento del individuo en su entorno más cercano.  Se 

realizará un seguimiento mediante llamadas telefónicas visitas al domicilio 

y la realización de formularios o encuestas a rellenar por los cuidadores 

más directos.  

Objetivos; 
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⚫ Informar y asesorar a las familias y a los cuidadores de las distintas 

técnicas o medidas de apoyo necesarios para la inclusión de los/as 

usuarios/as. 

⚫ Conseguir mayor grado de autonomía de los/as usuarios/as. 

⚫ Ayudar a familiares  en la toma de decisiones . 

⚫ Descargar a los familiares en la toma de decisiones sobre las pautas a 

seguir.  

⚫ Adaptar el entorno más cercano del usuario/a y hacerlo más seguro   .         

 Actividades, 

⚫ Realizar encuestas para rellenar por los familiares,realizar llamadas 

telefónicas,  realizar visitas esporádicas a domicilio, realizar 

seguimientos, ponerse en contacto con ortopedias, asesorar sobre 

ayudas técnicas, medidas de apoyo o adaptar el entorno más cercano.  

            Materiales; 

⚫ Catálogos, ordenador, folios,material de apoyo,carteles,pictogramas 

➢ -Actividades de ocio y tiempo libre. Terapia recreativa. 

Elaborar actividades de ocio o tiempo libre adaptadas al usuario 

para el disfrute  individual  o junto al resto de usuarios que hagan que 

mejoren su autoestima, motivación, interés, estado de ánimo y autonomía 
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y  logre una mejor calidad de vida así como  conseguir mejorar las 

relaciones sociales y entablar nuevas amistades con el resto de usuarios 

del centro. 

Objetivos  

⚫ -Estimular funciones cognitivas y físicas mediante juegos. 

⚫ -Crear rutinas con actividades de ocio que les permita  estar ocupados 

parte del día. 

⚫ -Incentivar el contacto  con otros y las relaciones interpersonales 

⚫ -Mejorar la motivación y la participación entre ellos. 

⚫ -Motivar  un mejor estado de ánimo de los/as usuarios/as. 

Actividades 

⚫ Actividades variadas de ocio y  tiempo libre  como juegos variados de 

parchís, oca, bingo, bolos, petanca en el  jardín. Salidas culturales y de 

ocio por los  pueblos de la vega baja.  

Material; 

⚫ Juegos variados,mesas,sillas,sala amplia y luminosa,jardín. 

➢ -Actividades de la Vida Diaria: la intervención a nivel funcional es uno 

de los pilares en el tratamiento no farmacológico de las de las 
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demencias, ya que está ligado al grado de dependencia y la necesidad 

de apoyo de otras personas o equipos adaptados. Estos últimos 

aspectos influyen de manera directa en la calidad de vida de la 

persona y la familia, y por tanto es el área primordial de intervención 

del terapeuta ocupacional. Las Actividades de la Vida Diaria (AVD), son 

todas aquellas tareas que el ser humano realiza de una forma 

cotidiana, y cuya no realización genera en mayor o menor medida un 

grado dependencia. Esta necesidad conlleva un gran impacto para la 

persona, a nivel socio-familiar y económico, debido a que la persona 

debe recibir asistencia de calidad ya sea en el hogar o en la institución. 

Las actividades que realizamos todos los seres humanos se 

separan en tres grandes grupos: 

❖ AVD Básicas (AVDB): Son las referentes al autocuidado y movilidad. 

Como baño, higiene y aseo personal, continencia, vestido, 

alimentación, movilidad funcional (transferencias, transporte de 

objetos, deambulación) y uso de productos de apoyo. 

❖ AVD Instrumentales (AVDI): Son las que realizamos para interaccionar 

con nuestro entorno más inmediato. Son a menudo más complejas 

como las relacionadas con el cuidado de otros, movilidad en la 

comunidad (uso de transporte público), manejo de dinero, cuidado de 

la salud y manutención (toma de medicación), limpieza y cuidado del 

hogar, preparación de comida, ir de compras, entre otras. 
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AVD Avanzadas o Volitivas (AVDA): relacionadas con el trabajo y el 

tiempo libre, actividades prosociales y estilo de vida. 

❖ -Musicoterapia: Este taller tiene un objetivo cognitivo y funcional, al 

igual que la Estimulación cognitiva y el taller de AVD’s. pero en este 

caso la forma de trabajar los componentes es más lúdica y distendida. 

En el taller de Musicoterapia el principal componente cognitivo 

que se estimula es la memoria, ya que los participantes han de recordar 

canciones que han escuchado a lo largo de su vida, así como también se 

trabajan intensamente los componentes motores, ya que los/as 

usuarios/as salen a bailar y se realizan dinámicas de tipo psicomotriz.  

Los objetivos marcados para este año en los talleres de 

Estimulación Cognitiva, Laborterapia, Estimulación sensorial, Terapia 

psicomotriz, Terapia funcional, Taller de lectura, Terapia recreativa y 

Actividades de la Vida Diaria se han alcanzado ya que en dichos talleres 

han participado el 100% de los/as usuarios/as para los que estaban 

programadas las actividades. 

En la Unidad de Respiro pasó a trabajarse con “grupos burbuja”, 

es decir grupos cerrados, acotados en el espacio y atendidos siempre por 

los/as mismos/as profesionales. En el caso del área de Terapia 

Ocupacional cada profesional pasó a hacerse cargo de uno de los tres 

grupos que quedaron, es decir, el área de Terapia Ocupacional atiendo a 

dos de los tres grupos actuales. 
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Uno de los grupos atendidos por el área es el grupo 1 A, integrado 

por personas con demencia en estadío leve y moderadamente leve. Las 

actividades tienen lugar de lunes a viernes en horario de 9:00 a 13:30. La 

actividad de primera hora (de carácter cognitivo) es de 9:00 a 10:30 y cada 

día se usa una herramienta distinta para realizar la estimulación, así pues, 

los lunes tenemos taller de prensa y actualidad, los martes cálculo, los 

miércoles taller de lectura, los jueves juegos de mesa y los viernes 

laborterapia. De 10:30 a 12:00, todos los días se realizan paseos, almuerzo 

e hidratación, y de 12:00 a 13:30 se realiza las actividades de segunda 

hora (de carácter físico y/o psicomotriz), en las que se realizan actividades 

de movilización general de las articulaciones, circuitos y juegos como los 

bolos, diana…El horario establecido con el grupo1 C , atendido por la 

segunda Terapeuta Ocupacional , es el siguiente: 

08;00-

09;00 

TRABAJO INTERNO/RECIBIMIENTO USUARIOS (AUXILIARES) 

09;00-

10;30 

TERAPIA ORIENTACIÓN A LA REALIDAD/TALLER E.COGNITIVA 

                                        

10;30-

11;00 

PASEOS 

 

11;00-

11;30 

ALMUERZO 

11;30-

12;00 

DESCANSO/PREPARACIÓN DE TALLER 

12;00-

13;00 

TERAPIA FUNCIONAL 

/PSICOMOTRICIDAD/E.SENSORIAL/AVD´S/OCIO 

(Taller grafo motricidad, taller musicoterapia,Gerontogimnasia) 

 

HIDRATACIÓN 

13;30-

14;00 

PREPARACIÓN DE MATERIAL. 
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Las medidas adoptadas con el grupo 1 C debido a la situación del 

COVID nos obligan a que las sesiones sean individuales la mayor parte del 

tiempo porque los/as usuarios/as están separados entre ellos con una 

distancia de seguridad de 2 metros y medio. Cada usuario/a está en una 

mesa individual. Este grupo está formado por las 6 usuarias y un técnico y 

dos auxiliares de enfermería, que siempre serán los mismas en atender a 

este grupo. 

Todos los/as usuarios/as traen sus mascarillas puestas de casa, se 

les cambia a diario por mascarillas quirúrgicas del Centro  y los 

trabajadores también están protegidos con batas, mascarillas ffp2 y 

pantalla o gafas. En algunos casos, las usuarias de este grupo no son 

capaces de llevarlas puestas, debido a su deterioro cognitivo. 

OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL GRUPO 1C 

Una vez valoradas todas las usuarias, nos planteamos unos 

objetivos individuales de tratamiento.  

Los objetivos generales son; 

➢ -Optimizar su independencia y promover actividades de 

autoayuda. 

➢ -Potenciar capacidades indemnes. 

➢ -Mejorar o mantener sus funciones deficitarias. 

➢ -Mantener los automatismos durante el mayor tiempo 

posible. 
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➢ -Retardar la situación de dependencia total. 

➢ -Evitar la ansiedad y proporcionar apoyo afectivo y 

formativo al paciente y familia. 

➢ -Crear entorno facilitador. 

 Los objetivos específicos del tratamiento 

➢ -Conseguir la máxima independencia en las avd´s que 

conservan. 

➢ -Mantener las capacidades físicas, cognitivas y sociales. 

➢ -Estimular las relaciones interpersonales. 

➢ -Aumentar y mantener la autoestima. 

➢ -Estimular y mantener el ocio y la ocupación del tiempo 

libre. 

➢ -Educar a la familia cuando esta participa en los cuidados 

del usuario/a. 

Las técnicas utilizadas son: Terapia de orientación a la realidad, 

estimulación sensorial, terapia psicomotriz, estimulación cognitiva, terapia 

funcional,   terapia de estimulación orofacial, reeducación de avd´s básicas 

e instrumentales, actividades de ocio y tiempo libre, terapia recreativa, 

taller de lectura, laborterapia, información y asesoramiento familiar. Éstas 

ya han sido descritas al principio de la memoria y van dirigidas a trabajar la 

consecución de los objetivos propuestos. 
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Después pasaríamos a la segunda fase de intervención que 

consiste en la puesta en marcha de estas técnicas dirigidas a la 

consecución de los objetivos propuestos. 

ESTRUCTURA DE LAS SESIONES 

Funciones cognitivas 

Para trabajar las funciones cognitivas trabajaríamos siempre 

empezando con la terapia de Orientación a la  realidad al principio de la 

sesión. En este grupo trabajamos cada día  una función cognitiva distinta. 

Las funciones a trabajar   de manera rotativa a lo largo de las semanas son; 

Memoria, Atención, Categorías, Secuencias, Cálculo, Gnosias, Praxias. Las 

trabajaríamos de manera individual con cada usuario, utilizando distintos 

materiales de estimulación cognitiva. 

Terapia Funcional/sensorial 

Se trabajan los siguientes componentes funcionales y sensoriales a 

través de ejercicios varios, con material de rehabilitación  de sala o 

material hecho por nosotros.  Cada día se trabaja  un componente en  

concreto: motricidad fina/gruesa, fuerza de miembro  superiores, 

coordinación y destreza de  ambos miembros superiores e inferiores, 

estimulación sensorial de todos los sentidos (propiocepción, cinestesia, 

vista, oído olfato), equilibrio, control de tronco y marcha. 

Actividades de la vida diaria 
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 Se trabaja en cada sesión un bloque de los siguientes y se va 

rotando a lo largo de las semanas. Realizar una actividad con propósito y 

llevarla a cabo en el contexto adecuado, reeducación en alimentación, 

actividad propositiva de costura, lavado manos, recoger frutos o hojas del 

jardín, doblar ropa, tender ropa... Siempre se realizará con la ayuda de 

una auxiliar y un técnico. Compras, Hacer recetas, seleccionar productos, 

calcular precio, manejo del euro, elegir ropa según estación del año, elegir 

que se puede compra según el tema a trabajar. Una actividad de la vida 

diaria: Describir la actividad, desglosarla y realizar la secuencia o pasos a 

seguir. 

Psicomotricidad 

 Realizar una sesión de psicomotricidad,  rotando cada día un 

tema a lo largo de las semanas. En las sesiones se trabaja desde el 

esquema corporal, la propiocepción, cinestesia, los sentidos de vista, oído, 

olfato, gusto. La música y los ritmos. 

Terapia de estimulación orofacial 

 Se aplicarán diferentes masajes faciales para preparar  el tono y 

contribuir a una mejor deglución de los alimentos. 

Reeducación de avd´s básicas e instrumentales 

Se comenzará trabajando o entrenando  las actividades más 

básicas de la vida diaria, que son las actividades más sencillas de 
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alimentación, aseo, ducha, vestirse, traslados y movilidad. Después se 

pasará a trabajar actividades más complejas en su desempeño como 

puede ser cocinar, labores o tareas del hogar, actividades relacionadas con 

el trabajo, manejar el dinero, realización de compras, organización y 

planificación de las actividades cotidianas, resolución  de conflictos, 

manejo de situaciones. 

Actividades de ocio y tiempo libre. Terapia recreativa 

Elaborar actividades de ocio o tiempo libre adaptadas al usuario/a 

para el disfrute  individual  o junto al resto de usuarios que hagan que 

mejoren su autoestima, motivación, interés, estado de ánimo y autonomía 

y  logre una mejor calidad de vida, así como  conseguir mejorar las 

relaciones sociales y entablar nuevas amistades con el resto de usuarios 

del centro. 

Taller de lectura 

Taller de tipo ocupacional que consiste en la lectura de diferentes 

cuentos, relatos, historias o poesías, en el que los/as usuarios/sa van a ser 

protagonistas  y dueños de sus propias historias, donde se trabaja la 

redacción, la lectoescritura y donde intervienen diferentes funciones 

cognitivas, como la  atención y la  memoria.  

Asesorar, informar y ayudar a las familias y cuidadores de los 

enfermos de Alzheimer 
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Informar sobre las pautas necesarias para el desempeño correcto 

de las actividades  del usuario en su entorno más habitual. 

También se les asesorará sobre ayudas técnicas o material de 

apoyo necesario, así como de las adaptaciones que sean necesarias para el 

correcto funcionamiento del individuo en su entorno más cercano.  Se 

realizará un seguimiento mediante llamadas telefónicas, visitas al 

domicilio y la realización de formularios o encuestas a rellenar por los 

cuidadores más directos.  

Musicoterapia 

Se realizan sesiones a través de la música. Escuchando canciones, 

cantando, bailando y creando ritmos y sonidos a través de instrumentos 

musicales. 

Laborterapia 

A través de las manualidades se trabajan diferentes componentes 

físicos y cognitivos y se consigue realizar una actividad con un propósito, 

que a la vez sea útil para el usuario, que sea real y que le  aporte un 

beneficio,  ya sea de entretenimiento, para beneficio propio y que sirva 

para reforzar su  autoestima y su  motivación y dé como resultado una  

recompensa, obteniendo un producto final. 

VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 
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Para ver si se cumplen los objetivos propuestos, pasamos 

registros, seguimientos, escalas de evaluación estandarizadas y otras no 

estandarizadas.  

En el ingreso, como  evaluación  inicial pasamos la  LOTCA, 

hacemos unos seguimientos durante el año y cada 4 meses  pasamos otras 

escalas cualitativas elaboradas por el equipo técnico.   

El resultado de los registros demuestra que los usuarios han 

participado en la mayoría de las actividades propuestas en mayor o menor 

medida y  que han acudido regularmente a las sesiones, consiguiendo los 

objetivos propuestos en cada sesión, con el grado de apoyo necesario 

para su cumplimiento. 

Podemos confirmar que, pese a todos los inconvenientes que se 

han presentado debido a a la Pandemia del COVID-19 (tiempo que estuvo 

cerrado el centro cerrado en el que los/as usuarios/as no recibieron 

estimulación física y cognitiva con nosotros, imposibilidad de mantener 

sus rutinas y sus encuentros sociales, paseos, etc, obligación del uso de 

mascarillas tanto en usuarios como técnicos, que dificulta la 

comunicación, limitación de  los materiales utilizados en las sesiones, ya 

que no se podía utilizar ciertos materiales por la situación, las ausencias 

de usuarios por pruebas realizadas por prevención ante el COVID) y 

teniendo en cuenta que el Grupo C es el grupo más avanzado en su 

deterioro cognitivo y funcional,  los objetivos propuestos se han cumplido 

satisfactoriamente, ya que la mayoría de los/as usuarios/as se han 
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mantenido e incluso han mejorado en algunos puntos de su estado 

funcional. De 6 usuarias, 1 acaba de ingresar en el centro en el mes de 

Noviembre, 2 de las usuarias han empeorado de Julio a Noviembre 

subiendo en el grado de dependencia  en 4 puntos,  se mantienen 2 y ha 

mejorado 1 usuaria.   

SERVICIO DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA A DOMICILIO (SECOD) 

En cuanto al Servicio de Estimulación Cognitiva a Domicilio 

(SECOD) también ha habido variaciones; desde que se retomó en julio se 

ha atendido a un total de tres personas, una de ellas ya era atendida antes 

de la crisis sanitaria de la COVID-19, las otras dos han sido nuevas 

incorporaciones. La distribución geográfica es la siguiente: 

2- Almoradí (una sesión semanal cada uno). 

1- Callosa de Segura (dos sesiones semanales). 

En este período de tiempo se ha contado con dos altas y dos bajas. 

3.4. ÁREA FUNCIONAL. FISIOTERAPIA INDIVIDUAL Y GRUPAL 

El año 2020 comenzaba como cualquier otro año en nuestra 

Asociación. El área de Fisioterapia comenzó ofreciendo, como en años 

anteriores, los servicios de Fisioterapia Grupal (Estimulación Física y 

Psicomotricidad), el servicio de Fisioterapia Individual, realizado en el 

Gimnasio de Rehabilitación del Centro de Mayores Dependientes de Cox, y 
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el Servicio de Estimulación Física a Domicilio (SEFID), realizado en diversas 

poblaciones del ámbito comarcal de la Asociación. 

El objetivo de la Fisioterapia aplicada a los enfermos de Alzheimer y 

otras demencias es retrasar el deterioro físico de los usuarios el mayor 

tiempo posible, estimulando las áreas físicas conservadas, de manera que 

puedan conservar un mayor grado de autonomía y menor dependencia en 

la realización de las distintas Actividades Básicas de la Vida Diaria. 

Desde el punto de vista de la Fisioterapia, se propuso actuar sobre 

los síntomas físicos y funcionales de la enfermedad, mediante la 

estimulación de la actividad física y la Psicomotricidad, con el objetivo de 

preservar la máxima autonomía posible del enfermo y mejorar su calidad 

de vida. Esta intervención se ha llevado a cabo mediante la realización de 

talleres de Fisioterapia Grupal procurando, siempre que ha sido posible, la 

individualización de la intervención, mediante sesiones individuales en las 

que tratar de manera específica los déficits presentados por cada enfermo 

y reforzar las áreas físicas conservadas, frenando, en la medida de lo 

posible, el avance del deterioro físico y funcional. 

Asimismo, se propuso actuar sobre las posibles afecciones 

musculoesqueléticas que pudieran aparecer en los enfermos, mediante 

sesiones individuales de Fisioterapia en las que se aplicaron las distintas 

técnicas de Fisioterapia, como masoterapia, mecanoterapia, cinesiterapia, 

termoterapia, etc., con el objetivo de disminuir los síntomas y mejorar el 

bienestar de los/as usuarios/as. 

http://www.afaorihuela.org/


  
 
 
 
 

Memoria Final Consellería de Bienestar Social 2020 Página 83 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

Otro punto en el que la Fisioterapia ha intervenido ha sido en la 

terapia de Estimulación Física a Domicilio, proporcionando una posibilidad 

de tratamiento no farmacológico a aquellos enfermos que, por un motivo 

u otro, no pueden acudir a los talleres desarrollados en él. 

3.4.1 TALLER DE FISIOTERAPIA GRUPAL. 

El objetivo principal de estos talleres es retrasar el mayor tiempo 

posible el deterioro físico que puede producir el avance de la enfermedad, 

mediante la estimulación de las áreas físicas y psicomotrices conservadas 

por los usuarios, realizando diferentes tipos de ejercicios y juegos, 

procurando un ambiente dinámico y ameno que invite a los usuarios a 

participar y beneficiarse lo máximo posible de dichas actividades, 

disminuyendo su apatía e inmovilidad. 

Las funciones de la fisioterapeuta en estos talleres son las 

siguientes: 

- Programar las distintas actividades que se van a llevar a cabo en 

cada sesión, estableciendo un objetivo para cada actividad y el grupo de 

usuarios al que va dirigida. 

- Valorar la participación y el nivel de ejecución de los/las 

usuarios/as en cada actividad. 

- Explicar a los usuarios al principio de cada sesión qué actividad se 

va a realizar y cómo se va a llevar a cabo. 
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- Dirigir la sesión, ayudando en la medida de lo posible a aquellos 

usuarios que no puedan ejecutar la actividad de manera independiente, o 

indicando al personal de apoyo cómo ayudarlos a realizarla. 

Además, tal y como muestran numerosos estudios, la realización de 

algún tipo de ejercicio físico regular puede producir en estos enfermos 

numerosas ventajas: 

 - Mejora del estado de ánimo. 

 - Mantenimiento de las capacidades físicas. 

 - Mejora de la estabilidad postural y reducción del riesgo de 

caídas. 

 - Mantenimiento o mejora de las capacidades cognitivas. 

 - Mejora de las alteraciones del comportamiento (ansiedad, 

agitación, etc.) 

 - Mejora de las funciones fisiológicas (capacidad pulmonar, 

actividad intestinal,…). 

3.4.2 SESIONES INDIVIDUALES DE FISIOTERAPIA. 

 Por parte del Servicio de Fisioterapia de la Asociación, se ha 

realizado una valoración inicial de los posibles usuarios antes de su 

incorporación al Centro.  
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 Posteriormente, en caso de que se haya producido el alta del 

usuario y, basándose en dicha valoración, se ha realizado un Plan de 

Atención Individualizado (PAI) para cada usuario, estableciendo un 

objetivo a cumplir y las acciones que se llevarían a cabo para intentar 

cumplir con el objetivo establecido. Este plan se revisó cada 6 meses, 

valorando el nivel de cumplimiento del objetivo que se había establecido, 

manteniendo o modificando el objetivo previsto. 

 Una vez establecido el plan individual, se realizó la 

programación de las sesiones individuales que se llevarían a cabo con cada 

usuario. 

 Además, se incluyó en dicho Plan de Atención Individual, 

todas aquellas afecciones osteoarticulares y musculares propias de la 

edad, o como consecuencia de algún accidente o caída, que pudieran ir 

apareciendo en el transcurso del año, como artrosis, fracturas, afecciones 

musculares, etc. 

 Las sesiones individuales ofrecieron también la posibilidad de 

tratar de manera personalizada los distintos trastornos motores y 

psicomotrices que pueden presentar estos enfermos, como alteraciones 

en el patrón de la marcha, el equilibrio o la coordinación. 

 Por tanto, el papel como Fisioterapeuta en este servicio ha 

supuesto: 
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 - La valoración de los usuarios y las afecciones que hayan 

podido presentar. 

 - La realización del tratamiento de Fisioterapia para dichas 

afecciones, aplicando las técnicas necesarias para ello como, por ejemplo, 

aplicación de termoterapia, masajes terapéuticos, estiramientos, 

cinesiterapia pasiva o activa-asistida, etc. 

- Realización de la programación de sesiones individuales y el 

registro por escrito de las mismas. 

- Valoración de la consecución o no de los objetivos planteados, así 

como del grado de recuperación de las afecciones de los usuarios. 

Como en años anteriores, recordamos el hecho de que, en 

ocasiones, y debido a las características de este colectivo, ha sido 

imposible realizar la intervención individual prevista, bien sea porque el 

usuario se niega a acudir al gimnasio o porque, a pesar de acudir al mismo, 

una vez allí se niega a recibir la terapia o a realizar los ejercicios que se le 

proponen.  

Es importante tener en cuenta siempre el tipo de colectivo con el 

que trabajamos, ya que pueden presentar características (apatía, 

agitación, hipersomnio, confusión, estado cognitivo,…) que hace en 

ocasiones imposible la intervención deseada. 

3.4.3 SERVICIO DE ESTIMULACIÓN FÍSICA A DOMICILIO (SEFID). 
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En la mayoría de los casos, este servicio suele prestarse a enfermos 

que se encuentran en una fase muy avanzada de la enfermedad, con un 

gran deterioro físico y psíquico. Suelen encontrarse encamados o hacer 

vida cama-sillón, y son dependientes para casi todas las Actividades 

Básicas de la Vida Diaria. En otras ocasiones son los propios enfermos los 

que no desean acudir al Centro por diversos motivos (apatía, depresión, 

agitación, etc.), recibiendo la terapia en su domicilio. 

El objetivo principal en estos casos es la prevención y tratamiento 

de las complicaciones que se derivan de la inmovilidad, como rigidez 

articular y muscular, problemas respiratorios, Úlceras Por Presión (UPP), 

edema de miembros inferiores, etc., así como, en aquellos casos en los 

que se conserva alguna capacidad física, como por ejemplo la 

deambulación (con ayuda física o material), intentar retrasar el deterioro 

de dicha capacidad el mayor tiempo posible.  

Durante las sesiones en el domicilio se realizan los siguientes 

tratamientos: 

- Cinesiterapia pasiva, activa-asistida, activa e incluso, en los casos 

en los que el estado cognitivo y físico lo permite, activa-resistida, con el 

objetivo de fortalecer la musculatura. 

- Masoterapia. 

- Estiramientos musculares. 

- Fisioterapia respiratoria. 
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- Entrenamiento de la bipedestación y la deambulación (si se 

mantiene en algún grado esta capacidad). 

- electroterapia (Ultrasonidos, T.E.N.S.) 

 

 Otro aspecto importante de este servicio es la posibilidad de 

ofrecer información y/o formación a los cuidadores/familiares de los 

distintos aspectos de la enfermedad, su evolución, técnicas y consejos 

para el manejo de estos enfermos en el domicilio (técnicas de 

movilización, ayudas técnicas, prevención de complicaciones, etc.), 

además de servir como respiro a la persona encargada de atender al 

enfermo, que puede aprovechar la duración de la sesión para tener 

tiempo para sí misma. Además, esta terapia permite la posibilidad de 

tratar al enfermo hasta el final de la enfermedad. 

Destacar que los familiares/cuidadores refieren mejoría en el estado 

de estos usuarios tras las sesiones, valorando positivamente el servicio y 

demandando incluso, en algunos casos, la ampliación del número de 

sesiones semanales. Además, durante este último año, el servicio a 

domicilio ha atendido a algunos usuarios con menor deterioro cognitivo 

de lo habitual, siendo ellos/as mismos/as los/as que refieren encontrarse 

mejor tras las sesiones y con el paso de las semanas. 

TALLERES: GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

PROGRAMADOS. 
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Teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales que se han 

producido durante este último año 2020, no se puede valorar la 

consecución o no de los objetivos establecidos en la Programación de 

Actividades 2020, puesto que dichas actividades tuvieron que ser 

forzosamente interrumpidas en el mes de marzo y los meses posteriores, 

a causa de la crisis sanitaria de la Covid-19, como ya se ha mencionado en 

anteriores ocasiones a lo largo de esta Memoria de Actividades.  

 

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN  

 La Programación de Actividades del año 2020 solo pudo ser 

cumplida con normalidad hasta la segunda semana de marzo, fecha en la 

que se declaró el Estado de Alarma y se procedió al cierre de los Centros 

de atención a personas mayores y de toda actividad laboral considerada 

“no esencial” por parte de las autoridades del país. 

 

3.5. ÁREA ASISTENCIAL 

Durante este año, correspondiente al 2020, son algunos los cambios 

y ampliaciones en nuestros procedimientos y actuaciones a la hora de 

cumplir con el trabajo diario y con los objetivos propuestos. El Servicio de 

transporte y comedor se pudo realizar hasta el mes de marzo de 2020 que 

se declaró el estado de alarma por la pandemia por COVID-19. De enero a 

marzo del 2020 la organización ha sido la siguiente:  

➢ Bienvenida, talleres y almuerzo. 
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❖ -Bienvenida: 

A las 9:00 de la mañana el Centro abre sus puertas, a la espera de la 

llegada de los distintos usuarios/as , la hora a la que comienzan los 

talleres es a las 09:30h, los usuarios/as que vayan llegando pasada esa 

hora irán a su respectivo taller acompañado/a de la auxiliar ;la rutina 

que se sigue a la llegada al Centro es la de recibimiento, intercambio 

de;  información  con el familiar o cuidador/a responsable, recogida de 

pertenencias (medicación, pañales, compresas, ropa…), que se 

anotarán en el registro destinado a ello, se acompaña al usuario/a a la 

sala de descanso, donde esperará hasta que se le dirija al espacio 

donde se realice el taller correspondiente al que pertenezca su grupo. 

En caso de que la persona usuaria/o necesite acudir al baño, se le 

acompañará y se le ayudará en las necesidades pertinentes. 

 

Las pertenencias que hayan sido entregadas a la auxiliar serán 

colocadas en las correspondientes taquillas destinadas a cada 

usuario/a. 

En el caso de que fueran dispositivos auxiliares (pañales o 

compresas) la auxiliar deberá rellenar la hoja de entrada y colocarlo en 

su sitio correspondiente. Todos los jueves una auxiliar se encarga de 

revisar los dispositivos de protección que quedan en los aseos y 

reponer los que fueran necesarios. 

 Si fuera medicación que necesite autorización o actualización por 

parte del familiar, la auxiliar podrá rellenar junto al familiar el 
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formulario de autorización , donde el familiar dará su consentimiento y 

la medicación pasará a ser guardada bajo llave en su sitio 

correspondiente.  

Los usuarios/as que se queden al comedor traerán consigo la 

agenda en la que se le informa sobre la ingesta de alimentos y el 

transcurso del comedor. Esta agenda permanecerá en recepción hasta 

ser rellenada y entregada al final de la jornada. 

Las personas encargadas de controlar la ropa que entra y sale de las 

taquillas de cada usuario/a serán las auxiliares, habiendo comunicación 

entre todas ellas, cuando se recibe ropa desde el centro o el 

transporte. 

 

❖ -Talleres: 

En los talleres, la labor de la auxiliar es apoyar y facilitar las tareas 

pertinentes elaboradas y establecidas por los Técnicos, de manera 

grupal o individual, según la necesidad de cada persona, procurando 

que todos los usuarios/as participen y teniendo en cuenta el desarrollo 

del propio taller y los imprevistos que puedan surgir. 

Como hemos mencionado anteriormente, durante este tiempo 

seguirán llegando los diferentes transportes al Centro y se irán 

acompañando a cada usuario/a a su respectivo taller. También se 

contemplará, el acompañamiento al servicio de los usuarios/as que lo 

requieran. 

❖ -Almuerzo: 
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*Grupo 2-3: 

 A las 10:30h. queda finalizado el taller del grupo, y se prosigue con 

el desplazamiento de usuarios/as hacia el comedor y se les acomoda a 

sus respectivos sitios, siendo indicados con sus nombres y apellidos (se 

ha tenido en cuenta la afinidad entre ellos/as y las dificultades motoras 

de cada uno/a). A continuación, dará comienzo el almuerzo que a 

diario varía y consta de yogur, zumo, galletas, flan o fruta. 

En este espacio de tiempo, se establecen rutinas en la ingesta de 

alimentos así como el descanso y socialización de los usuarios/as entre 

sí. También se le proporciona la medicación pertinente a los 

usuarios/as que lo requieran. El almuerzo será amenizado por música 

de fondo. 

Una vez finalizado el almuerzo dos auxiliares acompañan al aseo a 

los usuarios/as, donde realizarán sus necesidades. Dos auxiliares se 

quedan en el comedor montando el almuerzo para el grupo 1 y 

supervisando el grupo 2-3. 

El horario que rige quien ocupa cada puesto en el tiempo de 

almuerzo de ambos grupos se realiza de manera mensual por la 

Responsable de Auxiliares. 

 

*Grupo 1 (1 A , 1 B y 1 C): 

Al terminar el taller del grupo 1 (11:00h) los usuarios/as serán 

guiados y acompañados por los técnicos y la auxiliar de apoyo. Al 

mismo tiempo una auxiliar estará en el aseo de la zona de los talleres 
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para los usuarios/as que lo necesiten y otra auxiliar se encargará junto 

con los técnicos de dichos talleres en acompañar a los usuarios/as 

hasta el comedor.  Otra auxiliar realizará aseos en la zona cercana al 

comedor y otra auxiliar estará recibiendo a los usuarios/as en el 

comedor para acomodarlos en sus respectivos sitios y dará medicación 

al usuario/a que precise. 

De 11:00h. a 11:30h. tendrá lugar el almuerzo del grupo 1 

siguiendo las pautas anteriores. 

Acabado el almuerzo una auxiliar estará encargada de recoger , 

limpiar  y organizar el carro de almuerzo, poner el lavavajillas con los 

utensilios utilizados y enchufar la mesa caliente para la llegada del 

catering (le ayudará la auxiliar de apoyo). Mientras las otras dos 

auxiliares seguirán haciendo aseos del grupo 1.  

Habiendo excepciones, los Lunes, Miércoles y Jueves, el grupo 1 

realiza un paseo por el exterior del Centro (siempre y cuando las 

condiciones meteorológicas lo permitan) dura aproximadamente 30 

minutos. Al terminar el paseo comenzarán sus respectivos talleres 

tanto para el grupo 1A , 1B y 1C. Los usuarios/as están 

acompañados/as de dos auxiliares y los respectivos técnicos. 

Los Martes y Viernes, realizaran los paseos el grupo 2-3, esta tarea 

será siempre realizada acompañados por dos auxiliares y sus 

respectivos técnicos. 
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Sobre las 12:00h. una auxiliar se hace cargo de sacar el contenido 

del lavavajillas y preparar el carro para dar comienzo a la primera 

ronda de hidratación. 

 

❖ -Los aseos- 

Durante toda la jornada se realizarán aseos según las pautas marcadas 

por la Responsable de Auxiliares  además de cada vez que los 

usuarios/as lo soliciten. En el aseo se asegura de que los usuarios/as 

realicen sus necesidades y mantengan limpio el dispositivo de 

protección (pañal, braguita pañal o compresa),  si lo hubiese  

cambiándolo por uno nuevo y manteniendo la higiene del usuario/a. 

A partir del día 15 de enero de 2020 el centro tuvo las siguientes 

modificaciones respecto a las auxiliares: 

- Transporte: las auxiliares no rotaban diariamente sino que se 

establecieron funciones específicas, cada transporte contaba con 

una conductora y una acompañante. 

- Centro: 4 auxiliares se quedan en el centro y son las encargadas de 

realizar sus funciones únicamente dentro del  mismo. 

Debido a esta modificación surgen los siguientes cambios: 

Bienvenida, talleres y almuerzo. 

-Bienvenida: 

A las 09:00h de la mañana la apertura  del centro y bienvenida de los 

usuarios/as es realizado por dos auxiliares. 

-Talleres: 

A las 09:30h se incorpora una tercera auxiliar para comenzar los talleres. 
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Cada taller consta de una auxiliar para dar apoyo al técnico durante la 

realización de la actividad. 

-Almuerzo: 

A las 10:30h se incorpora la cuarta auxiliar y darán comienzo los 

almuerzos. 

Los almuerzos se realizan a la misma hora estando separados por grupos: 

Grupo 1 (A,B,C ) y Grupo 2-3. 

Las auxiliares se dividen en dos grupos de dos auxiliares cada uno para 

llevar a cabo esta tarea, estas funciones irán cambiando semanalmente 

realizado por la Responsable de auxiliares. 

-Los aseos- 

Las auxiliares se dividen en dos grupos de dos auxiliares cada uno para 

llevar a cabo esta tarea, estas funciones irán cambiando mensualmente 

realizado por la Responsable de auxiliares. 

-  Comedor: A la hora de realizar el comedor se incorpora una cuarta 

auxiliar,  semanalmente rotará con las demás auxiliares, incluyendo la 

función de apoyo. Por lo tanto las funciones son : servicio de cocina, 

medicación y aseos, dependientes y apoyo. 

-Siesta / Descanso. 

De las 14:45h. a las 15:40h. se realizará la supervisión y descanso de los 

usuarios/as en esta sala.  

A las 15:30h ronda de hidratación. 

A las 15:40h se realizan los aseos y apoyo en taller por tres auxiliares (que 

irán rotando semanalmente). 

-Tarde y despedida. 
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A las 16:40h termina el taller y los usuarios/as se dirigen al transporte 

acompañados por dos auxiliares. 

El 13 de marzo de 2020 debido al ESTADO DE ALARMA el centro 

permaneció CERRADO hasta el 1 de julio de 2020. 

La reapertura del centro ocasionó las siguientes modificaciones: 

TANTO EL SERVICIO DE TRANSPORTE COMO EL DE COMEDOR CESÓ SU 

ACTIVIDAD. 

- EPIS: Los trabajadores  van equipados con bata de PVC, mascarilla 

KN95, gafas / pantalla facial y guantes. 

Al acabar la actividad procedemos a la desinfección de los EPIS. 

 

- Bienvenida: El centro abre sus  puertas a las 08:00h con tres 

auxiliares. 

Una de ellas es la encargada de realizar la toma, registro de la 

temperatura y desinfección de manos y dispositivos de ayuda 

técnica de todos los usuarios/as. 

Cada auxiliar es encargada del acompañamiento del usuario/a a su 

sala correspondiente. 

 

- Talleres: 

A las 09:00h se incorpora la cuarta auxiliar para dar comienzo a los 

talleres. 

Los talleres constan de tres grupos  (mismos profesionales y 

usuarios/as). 

Las funciones de las auxiliares en el taller constan de: apoyo al 

técnico en las actividades, preparación del carro de almuerzo, 

administración de  medicación, hidratación, ayuda en la ingesta de 

alimentos y ayuda durante los paseos. 

En cada actividad donde los usuarios/as utilicen material 

posteriormente se efectuará la desinfección de los mismos. 
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La auxiliar encargada de su grupo debe proporcionar a los 

usuarios/as mascarilla del propio centro. 

Los usuarios/as permanecen sentados a una distancia mínima de 2 

metros entre ellos y con sus respectivas  mascarillas. 

- Aseos: 

A la hora de realizar los aseos cada grupo  tiene un aseo asignado, 

en el cual se acompañarán individualmente, una vez termine de 

usar el aseo la auxiliar desinfecta los sanitarios utilizados por el 

usuario/a. 

 

- Despedida: 

Cada auxiliar es encargada de la despedida de los usuarios/as de su 

taller, antes de abandonar el centro queda registrada la 

temperatura del usuario/a y se realiza una última desinfección de 

manos. 

3.5.1. Servicio de Comedor.  

➢ Cocina – Comedor. 

❖ -Cocina: de Lunes a Viernes se recibe el catering sobre las 13:00h. la 

auxiliar comprueba con la plantilla que todos los  menús son correctos 

para cada uno de los usuarios/as, los menús están adaptados a las 

necesidades dietéticas y nutricionales de cada uno/a. Hay diferentes 

menús para los 20 usuarios/as (diabéticos, triturados, fácil 

masticación, basales..). Cuando comprobamos que todo está correcto 

lo metemos en la mesa caliente para su óptima conservación, se firma 

la recepción del catering, se prepara el etiquetado de las bolsas de 

muestras y se toma la temperatura del frigorífico la cual se hace 

constar en una hoja de registro. El recibimiento de la comida viene en 

recipientes de acero inoxidable cerrados herméticamente. 
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*Una vez a la semana se recibe la compra de los almuerzos 

previamente solicitada por la auxiliar encargada del pedido.  

-Comedor: las mesas del comedor se preparan sobre la 13:15h con 

la ayuda de dos usuarias/os para favorecer y fomentar su autonomía . 

Cada usuario/a tiene asignado su sitio. A cada usuario/a se le coloca 

servilleta, vaso , cubiertos y delantal. 

A la 13:30h. se acompañan a los usuarios/as al comedor. Las 

auxiliares van equipadas con delantal, gorro y guantes. 

Hay tres funciones a realizar en comedor que se van rotando 

semanalmente: 

-Mesa dependientes: la auxiliar encargada de esta mesa tiene la 

función de supervisar, motivar y ayudar en la ingesta de alimentos a los 

usuarios/as con la enfermedad avanzada y anotar lo que come cada 

usuario/a para después  transcribirlo a sus respectivas agendas, limpiar las 

mesas y acondicionar una vez hayan terminado la comida, así como poner 

la lavadora con los delantales de los usuarios/as. 

-Medicación / Independientes: la función a realizar por la auxiliar es 

sacar los platos de la cocina, supervisar y motivar a los usuarios/as que 

están mejor cognitivamente, administrar la medicación correspondiente a 

cada uno de ellos/as,  realizar los aseos y lavar dientes de todos los 

usuarios/as. 

http://www.afaorihuela.org/


  
 
 
 
 

Memoria Final Consellería de Bienestar Social 2020 Página 99 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

-Servicio de cocina: la auxiliar comenzará tomando la temperatura 

de la mesa caliente y anotándola en la hoja de registro, antes de servir los 

platos se toma la temperatura de la comida y se registra, se saca la 

ensalada y postres del frigorífico (para que no estén excesivamente fríos), 

primero se sirve la ensalada y se aliña, el siguiente paso es servir los 

menús de cada uno de los usuarios/as, cuando en los menús viene carne/ 

pescado se trocea y se retiran los huesos/espinas para facilitar la ingesta 

de los usuarios/as, cuando se sirve el segundo plato, la auxiliar va 

preparando el postre (si hay fruta se pela y se trocea), al acabar de comer 

se va recogiendo la vajilla que se deposita en la cocina, donde retiramos el 

sobrante de alimento, la enjuagamos y la metemos en el lavavajillas. 

Seguidamente la secamos y se coloca en su sitio, se realizan las muestras 

introduciendo alimento en cada bolsita identificada y se limpian las 

superficies utilizadas. 

(Al trabajar con un colectivo vulnerable y que se distrae fácilmente, 

se sacan los platos progresivamente para evitar confusiones). 

❖ Siesta / Descanso. 

De las 14:40h. a las 15:40h. se realizará la supervisión y descanso de 

los usuarios/as en esta sala. En este tiempo dos auxiliares rellenan las 

agendas de comedor para informar a los familiares de la ingesta de cada 

uno/a  y se proyecta una película para los usuarios/as que quieran 

descansar. 

A las 15:40h se realiza una ronda de hidratación. 
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La auxiliar encargada de poner la secadora de los delantales realiza 

la tarea después de terminar los aseos de los usuarios/as sobre las 16:30h. 

 

 

❖ Lavandería. 

Se realiza los viernes de cada semana. Esta labor es realizada por 

una auxiliar, se encarga de lavar las toallas que se utilizan en el gimnasio. 

Una vez que finaliza el lavado se meten en la secadora. 

❖ Tarde y despedida. 

Tras el descanso se da paso al taller de la tarde, que da comienzo a 

las 15:40h y finaliza a las 16:40h impartido por la integradora social y 

apoyado por las auxiliares. 

A las 16:45h todos los usuarios/as de comedor se dirigen a  sus 

respectivos transportes. 

Semanalmente las auxiliares irán rotando para montar el comedor 

para los almuerzos del día siguiente.  

Los jueves hay una auxiliar encargada de reponer en los aseos de los 

usuarios/as los respectivos dispositivos de cada uno de ellos y los 

comunes (pañales, compresas, braguita pañal…); y otra auxiliar es la 

encargada de reponer el material tanto del aseo como del comedor 

(servilletas, guantes, rollos de papel higiénico, vasos de plástico…). 
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➢ Registros (se cumplimentan a diario). 

Entre los registros que se cumplimentan por parte de las auxiliares 

se encuentran los siguientes: 

✓ -Registro de transporte, se utiliza para justificar la asistencia de los 

usuarios/as. 

✓ -Registro de incidencias en el transporte (se rellena si las hay). 

✓ -Registro de asistencia, se justifica poniendo una X si el usuario/a 

asiste al Centro, con un punto  si es falta de asistencia sin justificar y 

con un punto y  círculo alrededor, si la falta es justificada. 

✓ -Registro de incidencias en el Centro (si sufren caídas, 

incontinencias...). 

✓ -Registro de administración de medicamentos. 

✓ -Registro de cambios de dispositivo de protección y deposiciones. 

✓ -Registro de entrada y salida de usuarios/as en el Centro. 

✓ -Registro de temperatura del frigorífico. 

✓ -Registro de mantenimiento en caliente de comidas preparadas (la 

temperatura de la mesa caliente). 

✓ -Registro de incidencia en el catering. 

✓ -Registro de entrada de pañales. 

✓ - Registro de material del almacén. 

✓ -Registro de comunicación a familiares (cuando hay que reponer 

medicación, pañales...). 
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✓ -Registro de hoja de comunicación interna (puntualmente cuando el 

familiar del usuario/a comunica al Centro de alguna alteración en el 

domicilio). 

✓ -Registro de cuidados asistenciales, se evalúa el comportamiento (si 

están agitados/as, apáticos/as, agresivos/as, dormidos/as…) en cada 

uno de los siguientes ámbitos, en el aseo, espera del comedor, en el 

comedor(en la toma de medicación) , en la siesta, en la despedida y 

en el transporte. 

✓ -Registro de pedido de la compra semanal. 

✓ - Registro de medicación (dosis y pautas a seguir en cada 

medicación). 

* A partir del 1 de julio de 2020 las auxiliares realizan los  registros 

vinculados con las funciones que se realizan actualmente debido a las 

restricciones por la COVID-19. 

 

A continuación presentamos las tablas con los diferentes registros 

presentados a lo largo de la anualidad 2020 por meses: 

❖ Incidencias registradas según el motivo y diferenciadas por sexo y 

mes: 

INCIDENCIAS 2020 

MES N

º 

MOTIVO 

MICCION DEPOS. OTRO.LIQ. 
 

HOMBRE MUJER 

ENERO 3 3 0 0 1 2 

FEBRERO 10 3 0 7 1 9 

MARZO 3 2 1 0 0 3 

ABRIL - - - - - - 
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❖ R

e

gistro de usuarios/as a los  que se les ha administrado 

medicación según sexo y mes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Registro de asistencia de usuarios/as a la Unidad de Respiro durante el 

año 2020: 

MAYO - - - - - - 

JUNIO - - - - - - 

JULIO 1 0 1 0 0 1 

AGOSTO - - - - - - 

SEPTIEMBRE 3 1 2 0 1 2 

OCTUBRE 4 0 1 3 1 2 

NOVIEMBRE       

DICIEMBRE       

USUARIOS MEDICACIÓN 2020 

MES NºUSUARIOS HOMBRE MUJER 

ENERO 14 4 10 

FEBRERO 13 4 9 

MARZO 14 4 10 

ABRIL - - - 

MAYO - - - 

JUNIO - - - 

JULIO 2 1 1 

AGOSTO 2 1 1 

SEPTIEMBRE 3 1 2 

OCTUBRE 3 1 2 

NOVIEMBRE 3 1 2 

DICIEMBRE    

ASISTENCIA USUARIOS 2020 

MES NºUSUARIOS HOMBRE MUJER 

ENERO 50 9 41 

FEBRERO 54 9 45 

MARZO 52 9 43 

ABRIL - - - 

MAYO - - - 
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❖ O

b

j

etivos. 

Los Objetivos que nos planteamos,  desde el área asistencial , al 

inicio del 2020 fueron los siguientes:  

OBJETIVO 1: Facilitar las relaciones entre las familias y el Centro, 

aportando todo lo que sea necesario para el buen desarrollo de la 

organización del Centro que lleva a cabo la Coordinadora. (TRANSPORTE). 

1.1 Reducir la angustia de familiares y E.A., temores y 

preocupaciones. 

1.2 Minimizar las alteraciones de los cuidadores en sus 

actividades cotidianas y de obligado cumplimiento (asistencia al trabajo, 

citas médicas, obligaciones con otros familiares o/y personales). 

1.3 Utilizando nuestros conocimientos  profesionales sobre el 

enfermo, las variaciones de su estado esporádicas o evoluciones 

permanentes para evitar posibles accidentes o incidentes en los 

desplazamientos. 

1.4 Evitar lesiones en probables accidentes o incidentes propios 

del tráfico rodado. 

JUNIO - - - 

JULIO 24 5 19 

AGOSTO 24 5 19 

SEPTIEMBRE 21 3 18 

OCTUBRE 23 5 18 

NOVIEMBRE 23 3 20 

DICIEMBRE    
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1.5 Aplicar el protocolo de trato con el E.A., poniendo en su 

conocimiento dónde estamos, a donde vamos, qué vamos a hacer allí, y 

por cuánto tiempo, como también reforzar por duplicidad la orientación 

espacio-temporal  que realizarán con el personal técnico a su llegada. 

Reducir la angustia del E.A. y que su estado sea óptimo para el inicio de la 

jornada en el Centro. 

1.6Evitar que se adormezcan y desorienten, distraer a 

usuarios/as que sufren de cinetosis. 

OBJETIVO 2: Comenzar pautas periódicas de evacuación 

frecuente para evitar incidentes por incontinencias.  

OBJETIVO 3: Fomentar la participación mayoritaria de todos 

los/as usuarios/as posibles en la actividad. 

OBJETIVO 4: Agilizar el traslado del grupo al completo y facilitar 

el desplazamiento. 

OBJETIVO 5: Descanso de los/as usuarios/as, la socialización, el 

esparcimiento, establecer rutinas en la ingesta de alimentos y toma de 

líquidos. Procurar una buena hidratación oral  y fomentar la conservación 

de las  actividades básicas de la vida diaria. 

OBJETIVO 6: Dar la bienvenida a los/as usuarios/as a través de 

dinámicas que elaborarán los técnicos y la integradora social. 
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OBJETIVO 7: Apoyar y realizar la actividad junto con el técnico 

para que todos/as los/as usuarios/as participen en el taller. Ayuda 

individual. 

OBJETIVO 8: Apoyar y realizar la actividad junto con el técnico 

para que todos los/as usuarios/as participen en el taller. Ayuda individual 

y colaborar en que el taller programado por el técnico se desarrolle según 

la programación de éste. 

OBJETIVO 9: Colaborar en el buen desarrollo del taller. Procurar 

la participación activa de todos los/as usuarios/as, facilitar al técnico  el 

cumplimiento del taller programado y resolver las alteraciones que cada 

E.A., pueda presentar durante el desarrollo del mismo, para evitar las 

distracciones o molestias al resto de usuarios. 

OBJETIVO 10:  Procurar la distracción de los/as usuarios/as que 

se quedan en el Centro hasta su recogida,  y el descanso como tránsito de 

su permanencia activa de toda la jornada en el Centro hasta la llegada a 

sus hogares. 

OBJETIVO 11 : Participar en la consecución  de que el taller 

programado por el técnico , se desarrolle de la forma óptima.  Interactuar 

en las actividades propuestas con la integradora social y los/as 

usuarios/as. Minimizar los obstáculos que puedan desestabilizar el taller, 

tanto materiales como los propios de los/as usuarios/as. 
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OBJETIVO 12 : Fomentar la planificación y ejecución de tareas al 

igual que la comunicación y la relación entre los miembros del grupo. 

 OBJETIVO 13 : Apoyo grupal o individual a los/as usuarios/as y 

colaborar en que el taller programado por los técnicos se desarrolle  de 

forma adecuada. Velar por la seguridad de los usuarios en movimiento, 

fomentar la participación de todos ellos en el taller. 

OBJETIVO 14 : Apoyo a la integradora social, ayudar a un grupo 

de usuarios/as  o individualmente a realizar las actividades propias del 

taller y solventar las dificultades que puedan alterar el buen 

funcionamiento del mismo. 

OBJETIVO 15 : Proporcionar un mayor respiro a las familias. 

Administrar una alimentación sana y equilibrada sin carencias 

nutricionales, donde procuramos que la persona  usuaria esté en un 

ambiente agradable. 

OBJETIVO 16 : Observación del estado de la piel con el fin de 

poder detectar señales de un cuidado no correcto del E.A., como pueden 

ser pequeñas úlceras, excesivos enrojecimientos, heridas, hematomas, 

etc., de los que no tuviéramos ya conocimiento y poder actuar en 

consecuencia. 

OBJETIVO 17 : Proporcionar un mayor respiro a las familias. 

Administrar una alimentación sana y equilibrada sin carencias 
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nutricionales, donde procuramos que la persona  usuaria esté en un 

ambiente agradable. (COMEDOR) 

OBJETIVO 18 : Agilizar el traslado del grupo al completo y facilitar 

el desplazamiento. 

OBJETIVO 19: Descanso de los/as usuarios/as, la socialización, el 

esparcimiento, establecer rutinas en la ingesta de alimentos y toma de 

líquidos. Procurar una buena hidratación oral  y fomentar la conservación 

de las  actividades básicas de la vida diaria. 

En general los objetivos han sido alcanzados, pero  debido a la 

pandemia sufrida a causa de la COVID-19 en marzo de 2020 nos vimos 

obligados a la interrupción de la actividad en el centro por lo que no 

pudimos seguir logrando las metas y objetivos propuestos. 

❖ Propuestas de futuro. 

✓ Aumentar el número de usuarios/as en el centro. 

✓ -Reanudar el servicio de comedor. 

✓ -Realizar desde nuestro centro charlas y actividades para 

concienciar a la población sobre la enfermedad del Alzheimer y dar 

visibilidad al trabajo realizado en los centros especializados para 

esta enfermedad y otras demencias.  

✓ - Implicación de las familias en las actuaciones que se llevan a cabo 

en el centro (charlas, fiestas..). 

✓ - Obtener la financiación de la Consellería. 

✓ - Incrementar el número de talleres por las tardes. 
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✓ - Aumentar el número de usuarios/as en el comedor. 

 

❖ Dificultades. 

Las dificultades encontradas en el Centro para la Auxiliar de 

Enfermería son: 

✓ -Mantener la calma del/la usuario/a en los talleres y que 

permanezcan sentados realizando sus respectivos trabajos. 

✓ - La dificultad de las auxiliares en el momento  de la deambulación, 

traslado de usuarios/as para los aseos, paseos y transporte de las 

personas con movilidad reducida en alto grado. 

3.5.2.  Servicio de Transporte 

La asociación realiza 9 rutas al día, en distintos horarios y en 

distintos vehículos, una furgoneta propia de 9 plazas y un microbús de 17 

plazas   obtenido gracias a una permuta de diversas empresas de la 

Comarca Vega Baja.  

En lo que se refiere al protocolo del transporte consiste en dar la 

bienvenida a los familiares o cuidadores mientras van llegando, facilitar el 

acceso al transporte a través de la rampa subiendo al usuario/a con la 

ayuda del auxiliar, acomodarlo en su sitio asignado y ponerles el cinturón.  

Para evitar accidentes o incidentes la auxiliar estará observándoles e 

informándoles de dónde van, qué se hará en el centro, cuánto tiempo 

estarán allí…así se evitará la desorientación del E.A. y su adormecimiento. 

A su llegada al Centro seguiremos el mismo mecanismo, se pondrá  la 
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rampa y se irán bajando de uno en uno los/as usuarios/as con ayuda de la 

auxiliar. Se le retirarán sus pertenencias (como chaquetas, mochilas…) y se 

les guía a sus respectivos talleres según al grupo que pertenezcan.  

El reparto de los grupos se hace en función del estado del E.A. y 

afinidades entre ellos/as, así como posibilidad de mareo, etc.  

❖ Funciones de la auxiliar en el transporte. 

En el transporte las auxiliares encargadas  (irán rotando 

diariamente) , una de ellas realiza la función de chófer y la otra va de 

acompañante para  ubicarles en sus asientos según su afinidad y 

avanzado estado de su enfermedad, colocarles el cinturón y supervisar 

su estado durante todo el trayecto, explicarles hacia donde nos 

dirigimos y hablarles de lo que van hacer durante la estancia en el 

centro; los asientos delanteros estarán reservados para los usuarios 

con movilidad reducida o que sufren mareos en trayectos largos. 

Contamos con dos transportes, las encargadas de estos transportes 

son 4 auxiliares. Los transportes se realizan por la mañana, medio día y 

por la tarde. 

 

 

➢ TRANSPORTE MICROBUS  este vehículo cuenta con 15 plazas  y una 

rampa adaptada para los usuarios/as de movilidad reducida). De 

esas 15 plazas, los usuarios/as pueden utilizar 13 ya que las dos 

restantes son ocupadas por la conductora y la acompañante.Hasta 
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el mes de marzo que seguía en activo el servicio de transporte  lo 

utilizaban 13 usuarios/as. 

Las paradas de este transporte son: 

❖ Orihuela- Campaneta – San Bartolomé – Almoradí. 

El microbús se pone en marcha a las 08:15h y sale del centro hacia 

Orihuela, donde la primera parada es  (en el camino viejo de Callosa ) a 

las 08:30h donde suben 4 usuarios/as. Seguidamente nos dirigimos a la 

segunda parada que se realiza en (la Glorieta) a las 08:40h y suben dos 

usuarios/as. Reanudamos la marcha y nos dirigimos hacía la 

Campaneta cerca de 08:55h. donde esperamos a una usuaria. 

Seguimos hacía San Bartolomé donde sube otra de nuestras usuarias a 

las 09:00h. Reiniciamos la marcha hasta Almoradí en esta parada suben 

5 usuarios/as a las 09:20h y  por último ponemos rumbo al Centro, 

ubicado en Cox  al cual llegaremos alrededor de las 09:50h. 

Alrededor de las 09:50h. el microbús  llegará al centro, donde nos 

esperará una auxiliar que nos ayudará a bajar a los usuarios/as y 

acompañarlos a sus respectivos talleres. 

➢ TRANSPORTE FURGONETA(este vehículo cuenta con 9 plazas).De 

estas 9 plazas, 7 de ellas son ocupadas por usuarios/as ya que las 

otras dos están reservadas por la conductora y la acompañante. 

Este transporte realiza durante la mañana tres itinerarios distintos. 

En el primer itinerario suben 4 usuarios/as y las paradas son: 

❖ Redován-Callosa de Segura- Rafal. 
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El inicio de dicho transporte comienza a las 08:15h. desde el Centro 

hacia Redován donde se realiza una parada y sube un usuario a las 08:30h. 

Seguidamente nos dirigimos a  Callosa de Segura donde suben dos 

usuarias  a las 08:40h. A continuación, nos dirigimos a Rafal donde 

esperamos a otra usuaria a las 08:50h y  nos destinamos a Cox donde 

llegamos al centro a las 09:00h. 

Una auxiliar sale a recibir a los usuarios/as (siempre con la ayuda de 

la acompañante bajan de la furgoneta), al terminar nos dirigimos al 

siguiente destino. 

En este segundo itinerario suben 7 usuarios/as y las paradas son: 

❖ Callosa de Segura- Cox. 

En Callosa de Segura realizamos una parada en el centro del pueblo 

donde suben 3 usuarias a las 09:15h. Después nos dirigimos hacia Cox 

donde en la primera parada recogemos un usuario a las 09:20h, seguimos 

a la última parada de Cox donde suben 3 usuarios/as más a las 09:25h y 

con ellos/as nos destinamos al centro. 

 La auxiliar que se encuentra en el centro junto con las personas de 

prácticas o voluntarios/as salen a recoger a los usuarios/as que llegan en 

el transporte, para recibirlos y acompañarlos dentro del Centro. 

Tercer y último itinerario de la mañana, en el suben 7 usuarios/as y 

las paradas son: 

❖ Albatera- San Isidro- Catral – (Vereda de los Cubos) Callosa de 

Segura-Cox. 
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El transporte sale del Centro y se dirige hacia Albatera donde recoge 

a dos usuarios/as a las 09:40h. Después llegamos a San Isidro donde 

recogemos a una usuaria a las 09:50h. Nos dirigimos  a Catral donde 

llegamos a las 10:00h y nos esperan 2 usuarias más. Seguimos hacia “La 

Vereda de los Cubos” (Callosa de Segura) donde sube una usuaria a las 

10:10h y finalmente nos desplazamos a Cox donde recogemos a la última  

usuaria a las 10:20h, por último llegamos al Centro. 

Las auxiliares que han llegado en el otro transporte nos ayudan a 

bajar a los usuarios/as y acompañarlos a sus respectivos talleres. 

De estas 9 plazas, 7 de ellas son ocupadas por usuarios ya que las 

otras dos están reservadas por el chófer y el acompañante. 

Este transporte realiza durante la mañana tres itinerarios distintos. 

En el primer itinerario suben 4 usuarios/as y las paradas son: 

➢ TRANSPORTE FURGONETA ( en este transporte suben 7 usuarios/as). 

Estas paradas son: 

❖ Cox-Callosa de Segura- Redován. 

Sobre las 12:45h. comienza el primer transporte del medio día de salida 

del Centro. Una auxiliar se encarga de trasladar  la furgoneta hasta la 

puerta del Centro y la otra auxiliar realiza los baños de los usuarios/as del 

transporte y los acompaña a la puerta, una vez allí se acomodan a los 

usuarios/as en la furgoneta y nos dirigimos a la primera parada efectuada 

en Cox sobre las 12:50h. donde bajará una usuaria. Después llegamos a la 

segunda parada que se realiza a las 12:55h y baja otra usuaria. 

Seguidamente, nos dirigimos a Callosa de Segura donde la primera parada 
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se realiza a las 13:05h. y despedimos a tres usuarios/as, renaudamos la 

marcha y realizamos una segunda parada donde dejamos a otra usuaria a 

las 13:10h. Nos dirigimos a  Redován y allí a las 13:20h dejamos al último 

usuario de este itinerario, efectuada la última parada nos pondremos en 

marcha hacia el Centro donde llegaremos sobre las 13:30h.  

Acabados los talleres sobre las 13:05h. dirigimos a los usuarios/as hacia la 

sala de descanso, donde se procederá a dar la segunda ronda de 

hidratación y allí estarán las auxiliares encargadas de despedir a los 

usuarios/as. 

Las auxiliares que están en el centro son  las encargadas de sacar las 

pertenencias de cada usuario/a. 

El grupo de auxiliares junto con los técnicos se encargarán de realizar la 

despedida de los usuarios/as tanto de transportes como de la recogida por 

parte de sus familiares. 

 

➢ TRANSPORTE MICROBUS ( en este transporte subirán 11 

usuarios/as). 

Las paradas realizas son: 

❖ Orihuela- San Bartolomé – Almoradí – (Vereda de los Cubos) Callosa 

de Segura.  

A la 13:15h la auxiliar encargada de conducir pondrá el microbús en la 

puerta del centro, las auxiliares y técnicos encargados efectuarán la salida 

de los usuarios/as y ayudarán a subir a los usuarios/as que lo necesiten. 
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Este transporte iniciará su recorrido sobre las 13:20h la auxiliar 

conductora irá acompañada de otra auxiliar. 

La primera parada se realiza a las 13:35h en el (Camino Viejo de Callosa) 

donde bajan 3 usuarios/as. Sobre las 13:40h la segunda parada será en (La 

Glorieta) donde baja un usuario. La última parada de Orihuela es (En la 

Virgen de Monserrate)  a las 13:45h donde baja una usuaria. 

Seguidamente nos dirigimos hacia San Bartolomé donde baja otra usuaria 

a las 14:00h. Proseguimos la marcha hacia  Almoradí donde llegamos a las 

14:15h y bajan 4 usuarios/as. A las 14:25h llegamos a la (Vereda de los 

Cubos) en Callosa de Segura y se realiza la última parada dejando a la 

última usuaria. 

➢ TRANSPORTE FURGONETA (en este trayecto subirán 6 usuarios/as). 

Estas paradas son: 

❖ Cox- Albatera-San Isidro-Catral. 

A las 13:30h. dos auxiliares  recogen a los usuarios/as y acompañan a la 

furgoneta para realizar el transporte. A las 13:30h la furgoneta efectúa la 

marcha. Sobre las 13:40h llegamos a la primera parada en Cox donde baja 

el primer usuario. Nos dirigimos hacia Albatera donde baja una usuaria a 

las 13:50h, seguimos y en la segunda parada bajan dos usuarias a las 

13:55h. A las 14:05h se deja a una usuaria en San Isidro.  Después nos 

dirigimos a  Catral donde sobre las 14:05h baja la última  usuaria. 

Volvemos a emprender el camino y nos dirigimos hacía Cox donde 

llegamos al Centro sobre las 14:30h. 
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➢ TRANSPORTE FURGONETA/MICROBUS (por la tarde salen a la misma 

hora los dos transportes realizando rutas diferentes). 

➢ TRANSPORTE FURGONETA (este transporte lo utilizan 7 usuarios/as). 

❖ Catral- Almoradí- Crevillente- Albatera. 

A las 16:45h. sale el  transporte del centro. Unos minutos antes una de las 

auxiliares los acompaña a la puerta del centro donde la otra auxiliar está 

esperando con la furgoneta. Comenzamos el transporte y la primera 

parada se realiza en Catral baja una usuaria sobre las 17:05h.A 

continuación nos dirigimos a la segunda parada en Almoradí  donde bajan 

dos usuarios/as a las 17:20h. Después nos destinamos a Crevillente donde 

baja una usuaria a las 17:45h. Seguidamente nos dirigimos hacia Albatera 

donde bajan tres usuarios/as a las 17:55h y por último nos destinamos al 

Centro.  

➢ TRANSPORTE MICROBUS (este transporte lo utilizan 11 usuarios/as). 

❖ Orihuela – La Campaneta- Rafal- Callosa de Segura- Cox. 

A las 16:45h. el microbús sale del centro. Unos minutos antes una de las 

auxiliares los acompaña a la puerta del centro donde la otra auxiliar está 

esperando con el microbús. 

La primera parada se realiza en Orihuela y la hora es a las 17:05h. donde 

bajan dos usuarios/as. Continuamos hacia La Campaneta donde en este 

pueblo baja una usuaria sobre las 17:20h. Nos dirigimos hasta Rafal donde 

a las 17:30h. baja una usuaria y a las 17:35h se efectúa una segunda 

parada donde baja otra usuaria. Nos dirigimos a Callosa de Segura donde 

la primera parada es a las 17:40h donde bajan dos usuarias y se realiza 
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una segunda parada a las 17:45h  donde baja una usuaria. Finalmente nos 

dirigimos hacia Cox donde se realiza una parada a las 17:50h y bajan dos 

usuarios/as y la última parada se realiza a las 17:55h y baja la última 

usuaria.  

 

*Las dos auxiliares llegan al centro a las 18:15h. guardan la 

furgoneta/microbús  y entran a fichar, terminando así su jornada de 

trabajo. 

El repostaje de ambos transportes se realiza por las auxiliares cuando 

estas lo creen conveniente (ya que son las que controlan los tiempos y el 

kilometraje diario). 

3.6. Actividad Intergeneracional 

El objetivo de esta actividad es promover las relaciones entre las 

personas de distintas edades para incrementar el conocimiento mutuo. 

Así  como las relaciones familiares entre los/as usuarios/as, hijos y nietos, 

ya que acuden a estas actividades. Este año debido a la pandemia y a las 

medidas de seguridad adoptadas a partir de marzo de 2020 para prevenir 

el contagio por COVID-19, se han limitado las actividades 

intergeneracionales. 

En Marzo ( 20/02/2020), y con motivo de la festividad del 

CARNAVAL, se realizó una actividad conjunta, entre nuestros/as 

usuarios/as y alumnos del colegio Virgen de las Virtudes de Cox. Tanto 

nuestros/as usuarios/as como los niños, nos disfrazamos de carnaval y 

disfrutamos con la música. En esta actividad participaron un total de 130 
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personas. 
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

 Este año debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo por Covid 

19, la campaña de sensibilizacion no se ha podido realizar de forma 

presencial como en años anteriores . Por ello, realziamos un  CONCURSO 

DE ADORNOS DE NAVIDAD PARA EL ÁRBOL CON MATERIALES 

RECICLADOS Y/O REUTILIZABLES ,  dirigida, exclusivamente, a Centros 

Educativos. El objetivo era concienciar  y eliminar las falsas 

creencias/tabús acerca de la enfermedad de Alzheimer y las demencias en 

general. Los adornos se utilizarón para decorar nuestro Centro y serán 

nuestros/as usuarios/as quienes se encarguen de ambientar  las 

instalaciones con la «magia de la navidad».    
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

 

 

El día viernes 18 de diciembre 2020 en nuestras redes sociales tanto 

en el facebook como en nuestra página web se publicaron los ganadores : 

los premios fueron los siguientes:  
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

*El adorno más  ORIGINAL. 

 

 

 

* El adorno más EMOTIVO 
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

 

*El adorno más DIVERTIDO 

 

 

 

*El adorno más  ECOLÓGICO 
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

*EL adorno más “FULL” ( Tiene originalidad, emoción, ecológico y es 

divertido) 

 

 

Nuestros/as usuarios/as elaboraron un adorno navideño con forma 

de  “galleta navideña” y un bolígrafo con forma de bastón de caramelo   

para todos/as los/as participantes del concurso , con el fin de agradecer a 

todos/as los niños/as su  participación. 
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

 

3.7. Ocio y tiempo libre 

El objetivo es conseguir que los/as usuarios/as cambien su rutina 

habitual y se relacionen en otros ámbitos. 

 

❖ El 10 de Febrero de 2020, se realizó una colaboración con las alumnas y 

profesoras del Ciclo Formativo de Peluquería y Estética del Colegio 

San José Obrero de Orihuela. Con esta colaboración conseguimos que 

fueran más guapos/as de lo que ya son. 
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

 

 

 

❖ En el mes de Febrero (11/02/2019),  realizamos un taller muy especial” 

RECUERDAME” , llevado a cabo por la alumna en prácticas de Trabajo 

Social, se trataba de realizar un mural con fotos de los momentos más 

importantes y relevantes de sus vidas, y una vez finalizado lo exponían 

y explicaban a sus compañeros/as. Una manera de conocerse más y 

sentirse más cerca los unos de los otros. Se realizó con los/as 

usuarios/as con deterioro cognitivo leve. 
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

❖ El día 08/03/2020, celebramos el DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA. 

Una de nuestras usuarias leyó un manifiesto y les colocó a todos/as sus 

compañeros/as lazo violentas en conmemoración de este día. 
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

         

   El 26 de julio de 2020  Celebramos  “EL DÍA DEL ABUELO O DÍA DE 

LOS ABUELOS”  es un día conmemorativo dedicado a los abuelos dentro 

de la familia, que complementa al Día de la Madre y al Día del Padre. Se 

realizó una  actividad  especial con los/as usuarios/as  .  
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

 En el mes de Julio de 2020 , dimos las Bienvenida al Verano con un 

taller especial donde nuestros/as usuarios/as  decoraron las salas del 

Centro con sus propias manualidades.  
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

Septiembre ( 04/09/2020) Realizamos un taller especial de 

MUSICOTERAPIA  con el grupo de trabajo 1 A, con este taller conseguimos 

estimular: La atención, la percepción, el movimiento y  también la 

comunicación ya que favorece la expresión, la creatividad y estrecha los 

vínculos. 
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

Ese mismo día realizamos un taller especial con el grupo 1B, 

“CIRCUITO PARA ENTRENAR LA MARCHA Y EL EQUILIBRIO”. Con esta 

actividad se trabaja la coordinación. 

 

 

 Octubre  ( 01/10/2020), Celebramos el DÍA INTERNACIONAL  DE 

LAS PERSONAS MAYORES, se realizó un taller especial en el que se 
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

conmemoró y homenajeó a nuestros/as usuarios/as  por ser ejemplo de 

vida y experiencia.  
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

 

 

 

El 7/10/2020  se realizó un taller especial de CINEFORUM con el 

grupo 1C, en el cual pudieron disfrutar de una sesión de cine en toda 

regla. En esta actividad trabajamos funciones cognitivas como la atención, 

gnosisas, reconocimiento de colores y los sentidos de la vista y el oído.. Al 

finalizar la película realizaron u dibujo y comentaron la película entre 

todos/as para favorecer la comunicación interpersonal  entre los/as 

usuarios/as y reforzar las relaciones entre ellos.   
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

 

 

 

   En el  mes de Octubre (16/10/2020)  realizamos un taller de 

ARTETERAPIA ,  ya que se ha demostrado que con el uso de medios 

artísticos visuales como terapia creativa , el cerebro puede crear nuevas 

conexiones sinápticas , además fomenta la comunicación no verbal y las 

habilidades sociales. Permite traer experiencias pasadas al presente, 

fomenta la toma de decisiones y promueve la expresión de preferencias y 

emociones. Lo realizó el Grupo 1 A, que pertenece al grupo con deterioro 

cognitivo leve.  
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

 

 

 En Octubre ( 30/10/2020) también realizamos un taller especial 

para homenajear el “ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE MIGUEL 

HERNÁNDEZ”, los/as usuarios/as     del grupo 1 A  elaboraron  un bonito 

mural y recitaron varias de sus poesías. 
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

En el mes de diciembre, participamos como todos los años en el 

CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS DE CEAFA, nuestros/as usuarios/as 

realizaron  con mucha ilusión su tarjeta navideña. 

 

 

 

 

http://www.afaorihuela.org/
https://www.facebook.com/1445621139072692/photos/pcb.2128001754167957/2128000430834756/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCb0YuCEisQWIJUgl4HPNQ9dl6z4kATArmiQaWjSumMOD4Yn96o73fo0D9KHk4OCqZsyhd-dY-OCKLr&__xts__%5B0%5D=68.ARC-Ybxb9skjVoA4Bsjc2yGGlVQ0hhQkunZ98BG44y1udZM1CPVU0qH8Jn_zpqQ2a3UdgMen3sDmn1dAa7xDF34D2DVQWIqrh5HQyd1xzb9vibINZscQNyO1DyMX3_YNMi33_dtos7r0QiWsvKE8ZYDMiJzQGkGa3nCK9HchoAyKODzUXtmR6KR6EbBSP1WibFwjdzPU-dDpVwweHk6nqBBMphS0ghhDS0JVZksbN06ZHn9qi_dvDiWTKjq0jWUrdJ4bC_dyllnhcoMWe-HhRBDttwOkGGra1ZNTFCPvO7119CyxWlJNCqMbaTfyWhcVEnVGg8HD0pqwKZiJdBZV9XjiBm95
https://www.facebook.com/1445621139072692/photos/pcb.2128001754167957/2128000430834756/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCb0YuCEisQWIJUgl4HPNQ9dl6z4kATArmiQaWjSumMOD4Yn96o73fo0D9KHk4OCqZsyhd-dY-OCKLr&__xts__%5B0%5D=68.ARC-Ybxb9skjVoA4Bsjc2yGGlVQ0hhQkunZ98BG44y1udZM1CPVU0qH8Jn_zpqQ2a3UdgMen3sDmn1dAa7xDF34D2DVQWIqrh5HQyd1xzb9vibINZscQNyO1DyMX3_YNMi33_dtos7r0QiWsvKE8ZYDMiJzQGkGa3nCK9HchoAyKODzUXtmR6KR6EbBSP1WibFwjdzPU-dDpVwweHk6nqBBMphS0ghhDS0JVZksbN06ZHn9qi_dvDiWTKjq0jWUrdJ4bC_dyllnhcoMWe-HhRBDttwOkGGra1ZNTFCPvO7119CyxWlJNCqMbaTfyWhcVEnVGg8HD0pqwKZiJdBZV9XjiBm95
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

 

 

 También nos presentamos al CONCURSO DE MANUALIDADES 

NAVIDEÑAS que hizo la empresa ADD Informática,  todos/as nuestros/as 

usuarios/as participaron con  gran entusiasmo y se divirtieron mucho con 

esta actividad. 

 

http://www.afaorihuela.org/
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

La foto elegida para el concurso acompañada con el siguiente título 

“ Que nada borre tu sonrisa estas navidades” fue la siguiente :  

 

El 24 de Diciembre de 2020 celebramos la NOCHEBUENA en el 

Centro y, un Papá Noel cargado de alegría, positividad y muchos regalos . 

Todos/as tuvieron una felicitación navideña, un adorno navideño y un 

regalo muy especial un calendario 2021 de AFA MIGUEL HERNÁNDEZ.  

 

 

http://www.afaorihuela.org/
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

 

**Calendario 2021 de AFA MIGUEL HERNÁNDEZ 

 

 

** Regalos para los/as usuarios/as ( Calendario  y adorno navideño realizado por los/as usuarios/as) 
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

 

Las caras de felicidad de nuestros/as usuarios/as lo demuestran una 

vez más. 
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

 

 

Y para finalizar el año celebramos la NOCHEVIEJA con nuestras 

miticas “ platanadas”,  bailamos y cantamos para despedir y recibir el 

nuevo año con alegría con  nuestros/as usuarios/as. 
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

 

 

 

Y terminamos la Navidad con  la visita de los Reyes Magos de 

Oriente a nuestro Centro.  Vivimos un amañana mágica , en la cual los 

Reyes de Oriente obsequiaron a nuestros/as usuarios/as con un bonito 

regalo de parte de todo el Equipo de AFA Miguel Hernández.  

http://www.afaorihuela.org/
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

 

 

3.8. Formación y sensibilización 

Desde la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras 

Demencias "A.F.A. Miguel Hernández" se considera totalmente necesaria 

la realización de un programa de sensibilización/concienciación que 

persiga tres finalidades: 

1) Ofrecer información, recursos y servicios existentes sobre la 

enfermedad de la DEMENCIA a la población destinataria.  

2) Trabajar en la desestigmatización de la enfermedad de DEMENCIA. 

3) Solicitar colaboración de la población en general (Plan de 

Voluntariado).  

La Asociación de familiares de enfermos con Alzheimer y 

otras demencias “A.F.A. Miguel Hernández”, tenía programada la 
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“Campaña de sensibilización : El Alzheimer “ dirigida a alumnos/as 

de PRIMARIA (de 3º a 6º), BACHILLERATO y CICLOS FORMATIVOS 

(grado medio y superior) en diferentes Centros Educativos de la 

Comarca de la Vega Baja del Segura, así como CENTROS SOCIALES 

dirigidos a la población adulta durante el 2020. Pero debido a la 

crisis sanitaria producida por la pandemia por COVID-19. Se tuvo 

que paralizar dicho proyecto, realizándose 2 sesiones en los 

primeros meses antes del confinamiento. 

La campaña de sensibilización se caracteriza por estar entre  

sus principales finalidades INFORMAR y CONCIENCIAR acerca de la 

ENFERMEDAD de DEMENCIA/ALZHEIMER y conseguir, con ello, el 

acercamiento y comprensión que los afectados merecen. Por otra 

parte, se pretende DAR a CONOCER la labor que la Asociación 

realiza desde el año 1999 a usuarios/as y sus familiares. 

La “Campaña de Sensibilización” se  ha basado en la 

realización de TALLERES/CHARLAS de CARÁCTER INFORMATIVO con 

la interacción del asistente -formador/a, terminando la actividad 

con la creación de Bolsa de Voluntariado dirigida a la población 

adulta. 

Como en años previos, la Campaña ha estado destinada al 

ALUMNADO de SEGUNDO y TERCER CICLO de PRIMARIA, 

BACHILLERATO, CICLOS FORMATIVOS de los Centros Educativos y 

CENTROS SOCIALES/AYUNTAMIENTOS de la Comarca de la Vega 

Baja. 
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Concretamente, la difusión a los Centros Educativos se ha 

realizado mediante contacto telefónico de la Técnico de 

Campaña/Voluntariado de AFA al Equipo Directivo u Orientativo, 

con el envío de cartas informativas y/o emails. Por otra parte, con 

los Centros Sociales se contactaba con el/la Coordinador/a, 

técnico/a y/o Concejal/a de Servicios Sociales del Municipio. 

Indicar que, durante esta anualidad, ha sido imposible realizar 

las sesiones que ya estaban previstas con los diferentes Centros 

educativos y sociales, debido a la pandemia por COVID-19 y la 

imposibilidad de realizarlas en su modalidad presencial. La 

Asociación está planificándose para el 2021 realizar la campaña de 

sensibilización a través de medios telemáticos. 

Seguidamente, se especifican las POBLACIONES a las que 

hemos asistido para difundir nuestro servicio:   

❖ Centros Sociales/Cívicos:  Redován y Algorfa . 

Los Objetivos que nos planteamos inicialmente para la “Campaña de 

Sensibilización: El Alzheimer” y que se han conseguido 

satisfactoriamente son: 

❖ Objetivo General: Sensibilizar a la población en la temática de 

Alzheimer. 

❖ Objetivo Específico 1: Dar a conocer la enfermedad de Alzheimer 

(qué es, características, factores de alerta, fases…), las funciones de 

la Asociación  (servicios, talleres,…) y promover el voluntariado 

entre la población adulta.  
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

     A  continuación, se exponen los CONTENIDOS que se han 

trabajado en la “Campaña de Sensibilización: El Alzheimer” hasta el 

mes de marzo de 2020:  

CENTROS SOCIALES/CÍVICOS 

 

De enero a marzo, la técnico de voluntariado  presenta un Power Point, 

donde se explican varios puntos: 1. ¿Quién somos y qué hacemos?  

Nuestra fundadora y actual presidente. Nuestros propósitos con respecto 

a los enfermos y los familiares. 2. Nuestra localización. 3. Área de trabajo 

de AFA Miguel Hernández. 4. Los servicios que prestamos. 5. ¿Cómo 

Acceder? 6. ¿Qué es la Demencia? Demencia Pre-senil. Demencia Senil. 

Tipos de Demencia. 7. Algunos rostros conocidos que hayan padecido ésta 

enfermedad, como Adolfo Suárez, Ronald Reagan… 8. Imágenes de 

cerebros sanos y con Alzheimer para que vean la diferencia. 9. Fases de la 

Enfermedad. 10. Importancia de la higiene bucal, la alimentación y evitar 

las úlceras por presión en éste tipo de enfermos. 11. Prevención de las 

Úlceras por presión y Zonas sensibles. 12. Ejercicios prácticos de 

estimulación cognitiva. 13. Documentales: Cortometraje Alzheimer. La 

luna de Eva. 14. Fotografías de nuestro centro. 

La DURACIÓN de los diferentes talleres ha sido la siguiente: Con los  

Centros Sociales/Cívicos, se ha tenido más libertad que con los Centros 

educativos en anteriores años , habiendo fijado inicialmente una hora 
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pero debido a su participación activa e interés los talleres se prolongaron 

hasta los 90-120 minutos (aproximadamente.)   

Por otra parte, se exponen los BENEFICIARIOS REALES: 

 

❖ Centros Sociales/Cívicos/Mayores:  Redován , 12 participantes. 

Algorfa , 9 participantes. TOTAL: 21 participantes.  

 

Por lo tanto, los beneficiarios directos de la “Campaña de 

Sensibilización: El Alzheimer 2020”, llevada a cabo por la Asociación 

durante la anualidad  2020 son un total de 21 . Se han realizado 2 

sesiones/charlas en Centros Sociales/Cívicos/Mayores. Destacar que no se 

han podido realizar más debido a la pandemia por COVID-19. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

                  Este apartado se ha realizado en base a la evaluación de resultados del 

conjunto de ENCUESTAS de SATISFACCIÓN que fueron cumplimentadas 

por  los representantes de los Centros Sociales/Cívicos/Mayores. TOTAL: 

2 encuestas. Como se ha dicho, se han beneficiado un total de 21 

personas de esta Campaña.  

        Las valoraciones han sido cuantificadas , del siguiente modo:   

Valoraciones de los responsables de CENTROS 

SOCIALES/CÍVICOS/MAYORES (2 encuestas). 
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Acerca  del  Taller Pobre 
(1) 

Regular 
(2) 

Bueno 
(3) 

Excelente 
(4) 

Horario    2 

Duración    2 

Relevancia de la información    2 

Materiales (transparencias y vídeos)    2 

Interacción (participantes y 
facilitador/a) 

   2 

Oportunidad para hacer preguntas    2 

 

Acerca  de  los  Objetivos Pobre 
(1) 

Regular 
(2) 

Bueno 
(3) 

Excelente 
(4) 

¿El taller alcanzó las expectativas 
propuestas? 

   2 

 

Acerca del Facilitador/Docente Pobre 
(1) 

Regular 
(2) 

Bueno 
(3) 

Excelente 
(4) 

Claridad expositiva    2 

Capacidad de motivación    2 

Dominio del contenido    2 

 

Valoración Pobre 
(1) 

Regular 
(2) 

Bueno 
(3) 

Excelente 
(4) 

El taller en su conjunto    2 

 

 CONCLUSIONES 

Finalizado el periodo de Campaña con las valoraciones 

obtenidas de las encuestas realizadas a los responsables de los 

Centros y a los beneficiarios directos, podemos afirmar que el 

programa ha tenido una excelente acogida en los participantes, cuyos 

resultados finales han alcanzado los objetivos inicialmente propuestos 

para cada sesión . 
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Esta anualidad ha estado marcada por la incertidumbre 

producida por la crisis sanitaria en la que nos encontramos. No hemos 

podido cumplir los objetivos marcados inicialmente, ni llevar a cabo la 

programación prevista a principio del 2020.  

4. OTRAS ACTIVIDADES 

4.1. Convivencia.  

Este año debido a la pandemia por Covid – 19  y cumpliendo con la 

normas de higiene y seguridad para evitar el contagio por Covid-19, no se 

realizó la convivencia como se realiza tradicionalmente todos los años. 

4.2. Simulacro 

Este año debido a la pandemia por Covid – 19 , cumpliendo con la 

normas de higiene y seguridad para evitar el contagio por Covid-19 y por 

recomendación  Consorcio de bomberos de Orihuela , no se realizó el 

simulacro como se realiza todos los años. 

 En octubre realizamos una formación y recreación  de una situación 

de emergencia, en la que participaron  todo el equipo profesional de Afa 

Miguel Hernánde. En la que se recordó  como se debe actuar en caso de 

incendio o  aviso de bomba . Recordando cuales eran los roles de cada 

profesional en caso de emergencia. 

http://www.afaorihuela.org/
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4.3. Charlas, talleres y cursos 

 La situación de pandemia por Covid- 19 también ha 

condicionado nuestra programación hemos realizado a lo largo del 

2020 diversos cursos de formación dirigido a nuestros trabajadores: 

❖ El 21 de mayo de 2020, se realizó un curso sobre “Farmacología 

Aplicada a Personas Dependientes y Mayores”, dirigida a las 

Auxiliares de enfermería de nuestro Centro, de 50 horas de 

duración. El curso se realizó en modalidad on line, ya que el Centro 

se encontraba cerrado en ese momento, debido al confinamiento 

general decretado por el estado de alarma para evitar los contagios 

por covid-19. 

❖  El 28 de mayo de 2020 , se realizó el curso  “Eliminación de 

sujeciones “  de 25 horas, dirigido a los técnicos de nuestra 

Asociación. El curso se realizó en modalidad on line , ya que el 

Centro se encontraba cerrado en ese momento , debido al 

confinamiento  general decretado por el estado de alarma para 

evitar contagios por covid-19. 

❖ El 9 de junio de 2020, todo el personal de la Asociación recibió una 

formación específica en Covid- 19, impartida por la empresa de 

prevención “Sermecon “, para la re apertura del Centro en julio de 

2020, con una duración de 6 horas. 

❖ El 24 de septiembre de 2020, todo el personal de la Asociación 

realizó un curso de “Manipulador de alimentos específico en Covid-

19”, en modalidad on line y con una duración de 32 horas. 

http://www.afaorihuela.org/
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❖ En septiembre de 2020, la Trabajadora Social y la Administrativa 

realizaron un curso “Memorias de RSD”, organizado por FEVAFA 

con una duración de 12 h. 

❖ El 27 de octubre de 2020 la empresa de riesgo laborales realiza el 

curso en “Riesgos laborales “con una duración de 2 horas, para las 

cuatro nuevas incorporaciones de este 2020 (Psicóloga, Terapeuta 

Ocupacional, Auxiliar de enfermería). 

4.4. Otros eventos 

Para mejorar nuestra financiación y dar a conocer nuestra labor, la 

Asociación ha desarrollado diferentes actividades externas e internas  al 

centro a lo largo del año 2020;   

❖  EL 25 de Noviembre , asistió el Presidente de AFA al acto realziado por 

el Ayuntamiento de RAFAL en el que se conmemoró el  “Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la  mujer “. 

Nuestro Presidente , en representación de AFA MIGUEL HERNÁNDEZ” 

encendió una vela en homenaje a las victimas. 
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❖ El19 de noviembre de 2020 a las 11:00 horas LA FUNDACIÓN LA CAIXA 

se hizo entrega de un cheque valorando en  6140€   a  LA ASOCIACIÓN 

DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS 

MIGUEL HERNÁNDEZ ( AFA MIGUEL HERNÁNDEZ) en la sede de LA 

CAIXA  de Orihuela situada en la Avda. Duque de Tamames.Con la 

ayuda recibida de LA FUNDACIÓN LA CAIXA, la Asociación de Familiares 

de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias Miguel Hernández va a 

comprar los EPIS necesarios para poder realizar los Talleres de 

Psicoestimulación para enfermos de Alzheimer, con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de estos enfermos y que puedan recibir sus 
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terapias de la forma más segura en estos momentos tan difíciles que 

vivimos por LA COVID 19. 

 

❖ En Octubre  ( 28/11/2020 y 29/11/2020) el club de atletismo 

“KILOMÉTRICOX  “ organizó una carrera y marcha a pie solidaria “5k y 

10 k VIRTUAL KILOMÉTRICOX 2020” a beneficio de nuestra Asociación. 
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❖ En octubre también realizamos un sorteo de un smatphone 

SAMSUNG GALAXY, a través de la compra de papeletas de 2 € 

que se sorteo el 6 de enero de 2021, en el “sorteo del niño”. Este 

sorteo se realizó gracias a la colaboración de la “fundación la 

Caixa “ 

 

 

 

http://www.afaorihuela.org/


  
 
 
 
 

Memoria Final Consellería de Bienestar Social 2020 Página 173 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

 

❖ El día 21 de Septiembre de 2020  celebramos el “DÍA MUNDIAL DEL 

ALZHEIMER” , realizamos diferentes actividades para conmemorar este 

día, este año fue diferente, ya  adaptamos las actividades a la crisis  

sanitaria que estamos viviendo, por ello todas las actividades se 

realizaron  internamente en  el Centro y solo con nuestros/as 

usuarios/as , respetando las medidas de seguridad e higiene que se nos 

exige desde la CIPI. 

 

 

 

Los talleres /actividades que se realizaron fueron las siguientes:  

A primera hora :  
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▪ Grupo 1 A: Taller “El marca páginas del recuerdo” 

 

▪ Grupo 1B :  Taller Musicoterapia 

▪ Grupo 1 C: Taller laborterapia “Da vida y sentido a tus emociones “ 
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De 11:30 – 13:00 h :  

▪ Grupo 1 A : Juego Musical  : “ Las canciones de nuestra vida” 

▪ Grupo 1 B :  Taller de manualidad : “ Marco de fotos para el 

recuerdo” 

 

 

▪ Grupo 1 C: Taller baile y psicomotricidad : “ Danza con el Alzheimer” 

Y a  las 12:00 h. realizamos  la lectura del manifiesto como todos los 

años y en los diferentes grupos se hizo  una suelta de globos 

simbólica , realizados con goma eva y un Fotocol muy especial con “ 

suelta de mariposas” 
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A principios  de enero de 2020, se publicó la revista 

semestral de AFA Miguel Hernández, ”Miradas”,  realizada por 

nuestro Terapeuta Ocupacional Ángel, dirigida a todos/as los 

familiares de nuestros/as usuarios/as. Es una revista en la cual se 

recogen los acontecimientos más relevantes de los últimos seis 

meses en nuestra Asociación, además de otras 

noticias/informaciones interesantes de nuestra comarca  ( recetas 

, tradiciones…). La revista correspondiente al mes de junio no se 

realizó debido a la situación de pandemia y el Centro encontrarse 

cerrado en esos momentos. 
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4.5. Programa de VOLUNTARIADO 

Con el programa de Voluntariado se pretende concienciar a toda la 

población acerca de la enfermedad, la necesidad de servicios y atención 

que requieren las personas que la sufren, y comunicar que todos podemos 

aportar nuestro granito de arena para que los afectados y sus familias 

tengan más recursos para luchar contra el alzhéimer. 

Además, con el presente programa se desestigmatizarán la 

enfermedad del Alzheimer y las demencias en general, aportando 

conocimientos sobre la enfermedad y como se deben tratar a los 

enfermos. Informar sobre los recursos existentes y fomentar el 

voluntariado  para poder ofrecer una mayor calidad en las actividades y 

los servicios, procurando una atención más personalizada a los diferentes 

usuarios. 

Ser voluntario significa un compromiso, llevar a la práctica un 

trabajo que demanda trabajo físico e intelectual sin fines de lucro, es 

decir, no remunerado. 

Ser voluntario o voluntaria  es algo más que participar en un 

proyecto social. Porque los verdaderos cambios sociales comienzan en las 

actividades voluntarias de aquellas personas que participan con su tiempo 

y su granito de arena en sociales. Ellos son verdaderos agentes de cambio 

social.Las satisfacciones son innumerables, sentirse útil, encontrar un 

lugar en la sociedad, aprender de diferentes trabajos y experiencias de 
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vida, valorar lo propio y lo diferente, encarar la vida desde múltiples 

realidades, romper rutinas diarias y aprender a sociabilizar con múltiples 

personas, son algunos de los buenos motivos para pensar en ser 

voluntario. 

Por otro lado, el pertenecer a este mundo desde jóvenes permite 

generar cualidades como independencia,  responsabilidad, organización, 

fomentar el liderazgo, perder el miedo y la vergüenza de relacionarse con 

un gran número de personas. El voluntariado muchas veces es la solución 

a problemas como la inseguridad, la timidez, la arrogancia y la falta de 

humildad, entregándonos una visión del mundo en la que hay valores más 

importantes que construir y rescatar. 

La metodología utilizada es la siguiente:  

En primer lugar, contactaremos con los Centros Educativos, Sociales 

,de Mayores y Asociaciones /entidades del Tercer Sector de la Comarca de 

la Vega Baja de Alicante, para concertar una entrevista en sus 

instalaciones. Se elaborará un material formativo adaptado al público 

destinatario de la sesión informátiva. La METODOLOGÍA que se llevará 

acabo durante la sesión será la siguiente: PARTE I (informativa-

sensibilización): 1. demencias/Alzheimer (características, síntomas 

predictores, fases…). 2. A.F.A. `Miguel Hernández´ (quiénes somos, 

servicios, talleres...).*Con la inclusión de dinámicas grupales, proyección 

de vídeos, resolución de cuestiones/dudas… PARTE II: 1. explicación del 

`Programa de Voluntariado´ (necesitamos personas que se sientan 
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atraídas y motivadas para ayudar al colectivo afectado a través de su 

colaboración en talleres, salidas, actos benéficos, fiestas...) 2. visualización 

de vídeo A.F.A. `Miguel Hernández´. 3. Cumplimentación de datos 

personales de asistentes interesados. Una vez dispongamos de las listas de 

personas interesadas en colaborar con la Asociación, se realizará un 

registro de voluntarios y nos pondremos en contacto para la gestión de 

documentación del voluntariado en función de sus intereses y 

disponibilidad, se hará un taller formativo antes de incorporarse a la 

actividad y se iniciará el voluntariado. La CLAVE METODOLÓGICA del 

presente programa estará marcada por la participación conjunta entre el 

alumnado y la profesional formadora. Se tiene previsto diseñar material 

didáctico (4 tipologías) según grupo de edad destino (*Ver apartado 

`Actividades´). La profesional formadora utilizará una metodología activa, 

con el fin de motivar desde el inicio al grupo de alumnado oyente, con el 

objetivo de crear un espacio de intervención integral donde se ofrezca 

información, actividades psicoestimulativas, creatividad, expresión libre, 

etc. Como se ha especificado, la ESTRUCTURA de la “Campaña de 

Sensibilización” en TODOS los grupos será TEÓRICO-PRÁCTICA, es decir, 

mediante la combinación de explicaciones con dinámicas grupales, vídeos, 

debates, cuestiones, etc. La DURACIÓN de los diferentes talleres será la 

siguiente: Para los grupos de Primaria la duración se estim entre 50 y 60 

minutos (dependiendo de la disponibilidad y clases posteriores). Y con los 

grupos de Bachillerato, Centros Sociales y Tercera Edad y Ayuntamientos 

se prevé más flexibilidad , habiendo fijado inicialmente una hora pero 
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debido a su participación activa e interés los talleres se puede prolongar a 

90 minutos (aproximadamente.) Nuestra FINALIDAD sería que en un 

periodo relativamente corto (clase lectiva, 60 minutos minimo), los 

alumnos alcancen una visión general de una de las enfermedades cada vez 

más extendida en la población como es el Alzheimer. Una vez que se firma 

el convenio el centro junto con el voluntario establecen: Actividades, Días, 

Horario. Para la realización de actividades de cualquiera de los servicios de 

AFA MIGUEL HERNANDEZ, la dirección registra: Actividad, Fecha y 

horario,Lugar de actividad. El contacto se realiza al menos con una 

semana de antelación. Después de cada campaña de sensibilización se 

anotan a todas las nuevas personas que están interesadas en formar parte 

de nuestro voluntariado. Antes del inicio de la actividad voluntaria, el 

voluntario será formado por el Responsable del Programa, esta duración 

tendrá una duración de 5 horas. La formación incluirá: Derechos y deberes 

del voluntario (Legislación actual) Derechos y deberes de la AFA 

(Legislación actual) Enfermedad de Alzheimer (Descripción, fases, 

síntomas) Qué es, Qué hacen y Para qué sirve una Asociación de 

Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias Técnicas y 

herramientas de afrontamiento de problemas de conductas con el 

enfermo de Alzheimer u otra demencia Programas actuales y 

funcionamiento de la Asociación (horarios, estructura, talleres) Beneficios 

de la Estimulación cognitiva y física La importancia del buen cuidado en el 

paciente dependiente El Buen trato a las personas dependientes y 

afectadas por la enfermedad de Alzheimer u otra demencia. Antes del 
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inicio de cada actividad, la técnico responsable del programa entregará al 

Voluntario Responsable Ficha de Actividad correspondiente. El Voluntario 

controlará la asistencia de los participantes apuntados a la actividad. En el 

caso en que durante la realización de la actividad se produzcan incidencias 

quedarán registradas en el campo de incidencias/observaciones de la 

ficha. Terminada la actividad, el Voluntario Responsable hará entrega de la 

Ficha de Actividad a la técnico responsable de la actividad. Al finalizar el 

proyecto se realizará una evaluación que serán recogidos en la `Memoria 

Explicativa´ (cuantificación de asistentes, extrapolar resultados de 

encuestas de satisfacción, recursos, propuestas de mejora, demandas…). 

**NOTA:Ante la situación excepcional que estamos viviendo por la 

pandemia por COVID 19, nuestra Asociación ha realizado protocolos 

específicos de atención en la Unidad de Respiro, domicilios, emergencia 

sanitaria para la prevención de contagios y se seguirá las medidas de 

higiene y seguridad establecidas en dichos protocolos y en el Plan de 

contingencia de la Asociación , incluidos en nuestro sistema de calidad .( 

Anexos en documentación del Sistema de Calidad) 

OBJETIVOS GENERALES:  

- DIFUNDIR LAS POSIBILIDADES DE ACTUACIÓN VOLUNTARIA EN LA 

POBLACIÓN AFECTADA DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR LAS DEMENCIAS 

Y EL PAPEL DEL VOLUNTARIADO/A EN LA PROBLEMÁTICA. De esta manera 

se difunde entre la sociedad la necesidad de captación de voluntariado la 

importancia de su papel en las demencias. Con ello por una parte se pone 
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en relevancia el papel de los voluntarios y por otra se impulsa a la 

sociedad a colaborar a través del voluntariado.  

- PROMOVER LA FORMACIÓN DEL COLECTIVO VOLUNTARIO PARA 

OPTIMIZAR SUS ACCIONES EN EL ÁMBITO DE LAS DEMENCIAS. La 

formación de los voluntarios es vital para desempeñar las actividades 

propias del cuidado de las personas con demencia, no solo de la buena 

voluntad se puede atener de forma óptima a los enfermos con Alzheimer 

si no que hay que tener conocimientos esenciales de la enfermedad y su 

manejo.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 - CAPTAR UN NÚMERO SUFICIENTE DE VOLUNTARIOS QUE 

COOPEREN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. Conseguir 

suficientes voluntarios para poder desarrollar los programas de la 

Asociación.  

- FORMAR AL VOLUNTARIADO PARA EL DESARROLLO DE 

DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA ASOCIACIÓN. 

Formación en demencias y en las actividades a desarrollas. 

 - INFORMAR, ORIENTAR Y APOYAR AL VOLUNTARIADO. La 

supervisión y orientación ayudarán a los voluntarios a desarrollar de 

forma positiva sus tareas, sintiéndose seguros y valorados. Se creará así 

un ambiente propicio de colaboración y trabajo que se reflejará en el 

cuidado óptimo de los enfermos.  
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- FOMENTAR SU PARTICIPACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES. Es totalmente necesario escuchar a los voluntarios y 

hacerles partícipes de la programación de las actividades en las que van a 

participar. También fomentará un buen ambiente de colaboración. 

 - MANTENER MOTIVADO AL VOLUNTARIADO. Las personas que 

colaboran de forma altruista en las actividades de las Asociaciones deben 

sentirse a gusto en el seno de las mismas, además deben sentirse útiles y 

valorados para que el desempeño de sus tareas se desarrolle de forma 

positiva tanto para ellos como para los usuarios y resto de plantilla. 

Debido a la situación excepcional de pandemia que estamos viviendo , se 

realiza una formación específica en COVID 19 para que los/as 

voluntarios/as realicen la actividad con todas las garantías de seguridad e 

higiene, además se le pondrá en conocimiento de los protocolos 

existentes en la Asociación para prevenir el contagio por coronavirus. 

Los voluntarios son una parte activa en nuestra Asociación, con 

ellos/as nos encontramos en continua relación, a través de charlas, cursos 

y formación. Dotamos de información y conocimientos sobre el alzheimer 

y otras demencias, también se les ofrecen nuevas herramientas para un 

mejor cuidado de estas personas. Se realizan cursos para reducir el estrés 

y la ansiedad de las personas cuidadoras, mejorar su estilo de vida y poder 

afrontar de manera positiva la situación en la que se encuentran, 

reduciendo así el nivel de sobrecarga que presentan la mayoría de estas 

personas cuidadoras. Se requiere su participación activa en estas 

actividades ya que se trata de una parte global del programa terapéutico, 
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que está destinada a la integración de la familia en el proceso de la 

enfermedad, donde nuestros voluntarios nos sirven de apoyo para 

impartirlo. Por otro lado, desde A.F.A. Miguel Hernández nos encontramos 

totalmente disponibles dentro de los horarios preestablecidos del centro 

para atender tanto a los familiares y/o cuidador, como voluntarios y 

solventar cualquier duda o pregunta. Dentro de las acciones que realiza el 

voluntariado encontramos: *Apoyo en talleres físico y cognitivo *Apoyo 

en almuerzo y paseo *Eventos puntuales (conciertos, carreras) *Apoyo en 

servicio de prevención (SERPRE) *Apoyo en bienvenida y despedida 

*Apoyo en tareas de mantenimiento del centro *Apoyo en la campaña de 

sensibilización. 

 

Cualquier persona interesada en participar en el Programa de 

Voluntariado de AFA MIGUEL HERNANDEZ puede solicitar información en 

el centro donde se solicitara, ser mayor de edad. Una vez es aceptado el 

voluntario se incluirá en el Listado de Voluntarios del servicio y se 

formaliza el Convenio de Voluntariado. Este convenio es de una duración 

de un 4 meses, prorrogable automáticamente en meses sucesivos. Una 

vez firmado el convenio, la dirección abre la Ficha de Voluntario. Una vez 

que se firma el convenio el centro junto con el voluntario establecen: - 

Actividades - Días - Horario Para la realización de actividades de cualquiera 

de los servicios de AFA MIGUEL HERNANDEZ, la dirección registra: 

Actividad Fecha y horario Lugar de actividad El contacto se realiza al 

menos con una semana de antelación En nuestra Asociación es 
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imprescindible la formación del voluntario, por ello antes del inicio de la 

actividad voluntaria, el voluntario será formado por el Responsable del 

Programa, esta duración tendrá una duración de 5 horas. La formación 

incluirá: - Derechos y deberes del voluntario (Legislación actual) - 

Derechos y deberes de la AFA (Legislación actual) - Enfermedad de 

Alzheimer (Descripción, fases, síntomas) - Qué es, Qué hacen y Para qué 

sirve una Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras 

Demencias - Técnicas y herramientas de afrontamiento de problemas de 

conductas con el enfermo de Alzheimer u otra demencia - Programas 

actuales y funcionamiento de la Asociación (horarios, estructura, talleres) - 

Beneficios de la Estimulación cognitiva y física - La importancia del buen 

cuidado en el paciente dependiente - El Buen trato a las personas 

dependientes y afectadas por la enfermedad de Alzheimer u otra 

demencia. Antes del inicio de cada actividad, la dirección entregará al 

Voluntario Responsable Ficha de Actividad correspondiente. El Voluntario 

controlará la asistencia de los participantes apuntados a la actividad. En el 

caso en que durante la realización de la actividad se produzcan incidencias 

quedarán registradas en el campo de incidencias/observaciones de la 

ficha. Terminada la actividad, el Voluntario Responsable hará entrega de la 

Ficha de Actividad a la Dirección. Debido a la situación excepcional de 

pandemia que estamos viviendo , se realizará una formación específica en 

COVID 19 para que los/as voluntarios/as realicen la actividad con todas las 

garantías de seguridad e higiene, además se le pondrá en conocimiento de 
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los protocolos existentes en la Asociación para prevenir el contagio por 

coronavirus. 

En la actualidad la Asociación cuenta con 30 voluntarios/as con 

perfiles muy distintos: Integrador/a Social ,Psicólogo/a ,Auxiliar de 

enfermería ,Pedagoga, Terapeuta ocupacional, Fisioterapeuta 

Admnisitrativa ,Técnico en Farmacia y parafarmacia, Estudiantes de 

Trabajo Social ,Celadora ,Jubilado. 

4.6. Apariciones en los medios de comunicación 
 

Esta anualidad hemos tenido 3 apariciones en los medios de 

comunicación , ya que ha sido un año  atípico marcado por la pandemia  , 

dificultando el contacto y difusión de nuestras actividades :  

➢ En el medio digital “ACTIVA” con la noticia de la donación de 

fondos por parte de la “Fundación La Caixa” para la compra 

de EPIS para nuestros/as trabajadores y usuarios/as. 
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➢ En “Veo Telecolor” la televisión local de Cox, con la noticia de 

la Carrera Virtual realizada por “KiLometricox” a beneficio de 

nuestra asociación. 
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➢ Desde el departamento de prensa de FEVAFA se realizó una 

entrevista a la Coordinadora/Trabajadora Social de AFA 

Miguel Hernández , sobre la reapertura del Centro en Julio y 

las consecuencias del confinamiento en nuestros/as 

usuarios/as. 
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➢ El Ayuntamiento de Redován publicó en sus redes sociales el 

concurso navideño  realizado por la Asociación para los alumnos/as 

del Colegio de Redován “ Sagrados Corazones” 

 

 

 

 

http://www.afaorihuela.org/


  
 
 
 
 

Memoria Final Consellería de Bienestar Social 2020 Página 192 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

5. CALENDARIZACIÓN 
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G.A.M               

COMEDOR              

6. BENEFICIARIOS 

6.1. Talleres que ofrece la Asociación 

La A.F.A. “Miguel Hernández” es de ámbito comarcal, por lo que se 

atienden usuarios de toda la Vega Baja de Alicante. El número total de 

personas atendidas que han recibido atención a lo largo de este 2020 en la 

Unidad de Respiro familiar es de 78 usuarios/as, de los cuales 61  

usuarios/as han asistido nuestros talleres de estimulación. Se han 

registrado 12 altas nuevas durante toda la anualidad : 1 alta al SERPRE, 3 

altas al SERVICIO DE DOMICILIO , 2 derivaciones del SERPRE a los talleres 

que se ofrecen en el Centro y 6 altas a los talleres de estimulación 

cognitiva y física que se ofrecen en el Centro . 

La edad media de las personas atendidas ha sido de 78,5 años. Siendo 

el usuario/a de más edad atendido/a en la Unidad de Respiro familiar de 

98 años y el/la  más joven de 59  años.A continuación se muestran la 

distribución por sexos, población y grupos de trabajo de los usuarios/as 

diferentes que han participado en los Talleres de estimulación cognitiva y 

física de la Unidad de Respiro familiar: 
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Durante el año 2020 hemos tenido un total de 46 bajas en la 

Unidad de Respiro . A continuación se detallan los motivos: 

En el Centro ( 41 bajas): 

➢ Por inadaptación : 2 usuarios/as. 

➢ Por empeoramiento de la enfermedad: 8 usuarios/as. 

➢ Otros motivos: 

✓ 3usuario/a optaron por otro recurso.  

✓ 1 usuario/a por causas administrativas 

✓ 6 usuario/a por fallecimiento. 

✓ 21 usuario/as debido a ala situación covid -19 ( ausencia de 

servicio de comedor y transporte) 

21%

58%

1%

16%

3% 1%

DISTRIBUCIÓN POR DIAGNÓSTICO

DEMENCIA ALZHEIMER

TEMBLOR ESENCIAL DETERIORO COGNITIVO

DEM VASCULAR ESQUIZOFRENIA
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En el SERPRE (  2 bajas): 

➢ Por exitus  

 

En el Servicio de Domicilios ( 5 bajas): 

➢ Por inadaptación:0 usuarios/as 

➢ Por empeoramiento de la enfermedad: 0 usuarios/as. 

➢ Otros motivos: 

✓ 3usuarios/as baja voluntaria debido  a la situación de crisis 

sanitaria por covid-19 y el cambio de horarios producido en el 

servicio para poder garantizar el cumplimiento de las medidas 

de higiene y seguridad para poder evitar el contagio por 

covid-19. 

✓ 2 usuario/as por exitus. 

 

6.2. Atención Psicológica y Grupo de Ayuda Mutua 
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6.2.1. Valoraciones Iniciales 

NOMBRE SEXO EDAD LOCALIDA

D 

ENFERMED

AD 

CIUDADOR

/A 

PRINCIPAL 

RESULTAD

O 

CHE Mujer 87 Orihuela Demencia Esposo Apta 

TSM Hombre 73 Orihuela Demencia Esposa Abandona 

JPB Hombre 80 Orihuela Demencia Esposa Apto 

JBG Hombre 82 Orihuela Demencia Esposa No apto 

 

6.2.2. Terapias Psicológicas con usuarios/as 

NOMBRE SEXO EDAD LOCALIDAD ÁREAS AFECTADAS  RESULTADO 

CRG Mujer 72 Cox Áreas cognitiva En proceso 

MLVM Mujer 83 Orihuela Áreas cognitiva y 

conductual 

En proceso 

JAPP Hombre 62 Almoradí Áreas cognitiva y 

conductual 

En proceso 

TSM Hombre 73 Orihuela Área cognitiva Baja  

CCG Mujer 84 San Isidro Área cognitiva En proceso 

CHE Mujer 88 Orihuela Área conductual En proceso 

DMM Mujer 73 Crevillente Área conductual En proceso 

MVSM Mujer 72 Orihuela Área cognitiva En proceso 

MLC Mujer 77 Callosa de Segura Área cognitiva En proceso 
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PCM Hombre 75 Redován Áreas cognitiva y 

conductual 

En proceso 

TMS Mujer 69 Almoradí Áreas cognitiva y 

conductual 

Baja 

VSN 

 

Mujer 87 Orihuela Área cognitiva En proceso 

 

 

 

ALB Hombre 67 Orihuela Áreas cognitiva y 

conductual 

En proceso 

CCJ Mujer 82 Orihuela Área cognitiva En proceso 

DCL Mujer 74 Callosa de Segura Área cognitiva En proceso 

CHM Mujer 87 Rafal Área cognitiva En  proceso 

LLG Mujer 87 Catral Área cognitiva En proceso 

TPG Mujer 75 Granja de 

Rocamora 

Área cognitiva En proceso 

ASM Mujer 80 Orihuela Área cognitiva En proceso 

AAC Mujer 87 Cox Área cognitiva En proceso 

TGC Mujer 92 Albatera Área cognitiva En proceso 

CRF Mujer 78 Almoradí Áreas cognitiva y 

conductual 

En proceso 
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Por tanto: 

 

La franja de edad va desde los 62 a los 92 años. 
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El 86% de las personas atendidas son mujeres, mientras que el 14% 

restante son hombres. 
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Proceden de todos los municipios de la Vega Baja, incluso Crevillente, 

siendo Orihuela con 8 personas el municipio que más demanda nuestra 

Asociación, seguido de Almoradí con 3 y Callosa de Segura con 2. 
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Las áreas que han requerido más intervención han sido las coginitivas 

con un 67% de los casos; seguido de las cognitivo-conductuales con un 

27% y por último las conductuales en un 2% de los casos. 
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6.2.3. Terapias Psicológicas con familiares 

NOMBRE 

USUARIO/A 
SEXO PARENTESCO LOCALIDAD PROBLEMA  RESULTADO 

CRG Hombre Hijo Orihuela Aceptación de la 

enfermedad y 

resolución de 

conflictos  

Positivo 

MVSM Mujer Hija Orihuela HHs de 

comunicación y 

resolución de 

problemas 

Positivo 

MLVM Hombre Hijo Orihuela Aceptación de la 

enfermedad y 

habilidades de 

enfrentamiento 

 

 

Positivo 

CMC Mujer Hijo Callosa de Segura Aceptación de la 

enfermedad y su 

deterioro 

Positivo 

FGB Hombre Hija Albatera Aceptación de la 

enfermedad y 

resolución de 

conflictos  

familiares y 

personales 
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6.2.4.  Grupos de Ayuda Mutua ( GAM) 

FECHA NÚMERO DE 

ASISTENTES 

DENOMINACIÓN DE LA SESIÓN 

07/01/2020 3 El cuidador cónyuge 

21/01/2020 2 Desahogo emocional cónyuge 

04/02/2020 9 La rutina  del enfermo/a con dependencia 

 

El desarrollo de esta actividad ha ofrecido apoyo psico-emocional al 

colectivo diana `cuidador informal´ en sus posibles carencias, necesidades 

y/o demandas. Ha contribuido a formar e informar a la población 

cuidadora acerca de recursos (teóricos y prácticos) relacionados con la 

enfermedad y cuidado.  Crear y mantener una red de reconocimiento a la 

figura del cuidador, además de comprensión para que se sientan (en la 

medida de lo posible) valorados y autorealizados.   

6.3. Servicio de transporte 

Durante el año 2020 se han atendido un total de 41 demandas de 

distintos/as usuarios/as para el servicio de transporte en las diferentes 

rutas. A partir del 13 de marzo hasta la actualidad se suspende el servicio 

de transporte debido a la crisis sanitaria por la pandemia por Covid-19 que 
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estamos viviendo. Ya que no se puede ofrecer el servicio con las garantías 

de seguridad que se necesitan para prevenir el contagio. 

A continuación presentamos una tabla con la asistencia al 

transporte registrada durante la anualidad 2020 por las auxiliares: 

 

 

 

6.4. Servicio de comedor 

En el año 2020 hemos atendido a un total de 21  usuarios/as 

distintos/as en el servicio de comedor, bien de manera esporádica o fija. A 

continuación se refleja la tipología de menús solicitados: 

ASISTENCIA TRANSPORTE 2020 

MES NºUSUARIOS HOMBRE MUJER 

ENERO 36 8 28 

FEBRERO 38 8 30 

MARZO 41 8 33 

ABRIL - - - 

MAYO - - - 

JUNIO - - - 

JULIO - - - 

AGOSTO - - - 

SEPTIEMBRE - - - 

OCTUBRE - - - 

NOVIEMBRE - - - 

DICIEMBRE    
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A continuación presentamos una tabla con el registro de usuarios/as 

del Servicio de Comedor durante la anualidad 2020, diferenciado por sexo 

y meses: 

 

14%

67%

14%

5%

SERV. COMEDOR. TIPOS DE MENÚS

DIABÉTICO BASAL TRITURADO BASAL SIN SAL

USUARIOS COMEDOR 2020 

MES NºUSUARIOS HOMBRE MUJER 

ENERO 19 4 15 

FEBRERO 21 4 17 

MARZO 20 4 16 

ABRIL - - - 

MAYO - - - 

JUNIO - - - 

JULIO - - - 

AGOSTO - - - 

SEPTIEMBRE - - - 

OCTUBRE - - - 

NOVIEMBRE - - - 

DICIEMBRE    
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6.5. Solicitud de información 

A lo largo del año se han atendido bien de forma personal o bien 

telefónicamente a 24 personas que demandaban cualquier tipo de 

información sobre servicios, recursos, dependencia, incorporación a la 

asociación, etc..Se han realizado 190 atenciones telefónicas y /o 

presenciales a familiares de nuestros/as usuarios/as que solicitaban 

asesoramiento o información sobre la enfermedad de su familiar 

enfermo/a. 

6.6. Valoraciones 

A lo largo del año se han realizado 12 valoraciones nuevas ( 15 

citadas y anuladas por los familiares), pertenecientes a diferentes 

municipios de la Vega Baja:  1  de Rafal, 8  de Orihuela ,1 de Almoradí,  1 

de Callosa de Segura. De estas  valoraciones  son 4 hombres y 7 son  

mujeres 

De estas 11 valoraciones nuevas, 10 de ellos se han incorporado a la 

Unidad de Respiro Familiar  y en la actualidad 1 de ellos está a la espera 

del resultado de la prueba PCR para incorporarse a la actividad del Centro 

6.7. Talleres de Terapia Ocupacional  

La gran mayoría de los/as usuarios/as atendidos a los largo del año 

2020 en Terapia Ocupacional padecen Enfermedad de Alzheimer, no 

obstante también hay casos de personas que padecen demencia senil, y 

un caso de Esquizofrenia.  
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Debido a la crisis sanitaria de la COVID-19 debemos diferenciar 

dos etapas dentro del presente año; la primera etapa hasta el 13 de 

marzo, con las actividades y distribución propias del centro durante otros 

años, y la segunda a partir de julio, con grupos burbuja y otro tipo de 

distribución horaria y de actividades(que explicaremos más adelante). 

Hasta el 13 de marzo desde el servicio de Terapia Ocupacional de A.F.A. 

Miguel Hernández se ha atendido a 58 personas; 54 de ellas fueron 

atendidas en el centro y 4 en el domicilio a través del SECOD (Servicio de 

Estimulación cognitiva a Domicilio). Los/as usuarios/as atendidos en el 

centro son 9 hombres con una edad media de 77 años y 52 mujeres con 

una edad media de 81 años.  

En la siguiente gráfica podemos ver la distribución por sexos de 

los/as usuarios/as actuales. 

 

Distribución por sexos

Mujeres 83'33%

Hombres 16'67 %
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En el servicio de Terapia Ocupacional del centro continuamos 

teniendo, al igual que en años anteriores, una distribución por grupos de 

los/as usuarios/as, al igual que en 2019 durante los meses de enero, 

febrero y marzo tuvimos tres grupos de trabajo: 

1 A: Deterioro leve. 

1 B: Deterioro moderado y moderadamente leve. 

1 C: Deterioro moderadamente grave. 

2 y 3: Deterioro grave. 

En la siguiente gráfica vemos la distribución  de los/las usuarios/as 

por grupos. 

 

 

Vemos en la gráfica que la mayor parte de las personas atendidas 

se concentran en los grupos de deterioro moderado. Cabe destacar 
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también de estos datos que el grupo de deterioro leve ha bajado en 

integrantes con respecto al pasado año, se percibe también un aumento 

significativo en el número de usuarios/as del grupo 2 y 3. 

Cabe añadir que durante la primera semana de noviembre la 

Unidad de Respiro volvió a ser cerrada como medida para frenar los 

contagios de COVID-19. En esta ocasión se trasladó el servicio a los 

domicilios. Desde una de las partes de Área de Terapia Ocupacional fueron 

atendidos/as 5 usuarios/as durante los días en que el servicio fue 

modificado. La distribución geográfica fue la siguiente: 

✓ 2 usuarios/as Almoradí, con 5 sesiones semanales cada 

uno/a. 

✓ 1 usuario/a Catral, con 5 sesiones semanales. 

✓ 2 usuarios/as Callosa de Segura con dos sesiones semanales 

cada uno/a. 

Esta situación únicamente duró una semana, ya que las 

autoridades permitieron que la Unidad de Respiro volviese a prestar 

servicio. Mencionar también que la atención directa únicamente se dio 

durante los últimos 3 días hábiles de dicha semana, ya que durante los dos 

primeros fue necesario ocuparlos en trabajo interno para establecer 

horarios, distribuir a los profesionales, preparar y adaptar las sesiones a la 

nueva situación… 
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En este grupo, desde julio hasta la actualidad se han atendido a un 

total de 10 personas, hemos contado con dos altas nuevas y dos personas 

que se han dado de baja del servicio de la Unidad de Respiro. Des estas 10 

personas usuarias 8 son mujeres y 2 son hombres. La edad media de las 

personas que han asistido a este grupo de trabajo es de 77 años. 

 El otro grupo atendido por el área de Terapia Ocupacional es el 

grupo 1C ,correspondiente al grupo más avanzado. En el mes de Julio está 

compuesto por 8 personas, 7 mujeres y 2 hombres, con edades 

comprendidas entre los 70 y 90 años. 

 

De Julio a Diciembre  ha  habido cuatro bajas  de usuarios/as, dos 

hombres, uno de ellos no se ha llegado a incorporar por enfermedad y se 

da la baja por defunción. El  otro usuario  se da de baja voluntaria. Dos 

usuarias, una tampoco se llega a incorporar tras el confinamiento y la otra 
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deja de venir al centro para darse de alta en domicilio por circunstancias 

personales. 

En estos meses de Noviembre y Diciembre hay dos 

incorporaciones nuevas, un hombre que no terminó de adaptarse, no pasó  

el periodo de adaptación  y se dio de baja, y otra mujer que actualmente 

está en el grupo. En total 3 bajas de hombres y dos mujeres, 5 bajas en el 

periodo de  Julio a Diciembre y una incorporación nueva de una mujer. 

Por lo tanto a día de hoy, en el mes de Diciembre  en el grupo C 

hay 6 usuarias mujeres con edad comprendida entre los 72 y 88 años de 

edad.  

 

SEXO

Mujeres

Hombres
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 Las usuarias  del grupo tienen distintas procedencias :   dos de 

ellas  son de Orihuela, una de Callosa, una  de Almoradí, una de Crevillente 

y otra de San Isidro. 

Entre las usuarias hay algunas que tienen además de la 

enfermedad de Alzheimer otras patologías añadidas como esquizofrenia, 

diabetes, intolerancias a alimentos, … 

6.7.1 Servicio de Estimulación Cognitiva en Domicilio 

En cuanto al SECOD (Servicio de estimulación cognitiva a 

domicilio) ha habido cambios al comienzo del año con respecto a los datos 

del final del año anterior. Hasta el 13 de marzo fueron 4 personas las que 

recibieron el servicio. Las personas beneficiarias de este servicio son de 

sexo femenino que se distribuyen geográficamente del siguiente modo: 

1- Albatera. (dos sesiones semanales). 

EDAD

82-88

72-77
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1- Orihuela. (dos sesiones semanales). 

1- Almoradí. (dos sesiones semanales). 

1- Callosa de Segura. (una sesión semanal). 

Todos estos datos, como hemos mencionado anteriormente 

corresponden al período de tiempo transcurrido desde el 1 de enero de 

2020 hasta el 13 de marzo de 2020, ya que debido a la crisis sanitaria de la 

COVID-19 los servicios de la Asociación se vieron interrumpidos hasta julio 

de 2020, a partir de esta fecha la dinámica y el funcionamiento del centro 

cambió para adaptarse a la “nueva normalidad”.  

6.8. Talleres de Fisioterapia 

6.8.1 Talleres de Fisioterapia Grupal  

 Debido a la crisis sanitaria originada por la pandemia del 

Covid-19, nuestra Asociación se vio obligada a interrumpir todas las 

actividades destinadas al desarrollo de Terapias no Farmacológicas 

llevadas a cabo con los usuarios/as, tanto los que asistían al Centro como 

aquéllos que recibían dichas terapias en su domicilio. 

 Por lo tanto, los talleres de Fisioterapia Grupal pudieron 

llevarse a cabo según lo programado y de manera normal hasta mediados 

de Marzo de 2020, mes en el que entró en vigor el primer Estado de 

Alarma declarado por el Gobierno, suspendiéndose dichos talleres. 
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 Durante los meses en los que se pudo llevar a cabo los talleres 

de Fisioterapia Grupal, asistieron a dicho servicio un total de 53 usuarios, 

44 mujeres y 9 hombres, diagnosticados de Enfermedad de Alzheimer u 

otro tipo de Demencia o deterioro cognitivo, y con edades comprendidas 

entre los 62 y los 92 años. Se produjeron 7 altas nuevas y 4 bajas. 

Los usuarios/as se distribuyen en tres grupos de trabajo en 

función de su nivel de deterioro cognitivo, procurando que dichos grupos 

sean siempre lo más homogéneo posibles.  

MUJERES: 44 HOMBRES: 9 TOTAL: 53 

 

 

83%

17%

DISTRIBUCIÓN POR SEXO

MUJERES

HOMBRES
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Tal y como muestran los gráficos, se observa un ligero aumento en 

el porcentaje correspondiente al número de mujeres atendidas y la franja 

de edad comprendida entre los 80 y los 89 años sigue siendo la más 

afectada, como ya sucedía el año 2019. 

 

6.8.2  Sesiones individuales de Fisioterapia 

 De la misma manera que ocurriera con los talleres grupales, 

las sesiones individuales de Fisioterapia también se vieron afectadas por la 

situación excepcional de crisis sanitaria, interrumpiéndose a mediados del 

mes de Marzo de 2020. 

 Hasta la fecha de inicio del Estado de Alarma y la suspensión 

de las actividades desarrolladas por la Asociación en el Centro de mayores 

dependientes, el área de Fisioterapia pudo ofrecer el servicio de sesiones 

12%

33%53%

2%
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70-79
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individuales de Fisioterapia como en años anteriores, atendiendo a un 

total de 49 usuarios, 40 mujeres y 9 hombres, con edades comprendidas 

entre los 62 y los 92 años. Esto supone que un 87,5% de los usuarios 

totales del Centro correspondientes al periodo comprendido entre el 

inicio del año y la suspensión de las actividades a causa del estado de 

alarma, ha recibido en alguna ocasión algún tipo de intervención 

individual por parte del servicio de Fisioterapia. 
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Durante este año se han realizado un total de 182 sesiones 

individuales, disminuyendo, como es lógico, el número de sesiones con 

respecto al año anterior, debido a la crisis sanitaria del coronavirus, la cual 

obligó al cierre de nuestro Centro durante varios meses.  

Los objetivos de las sesiones individuales de Fisioterapia realizadas 

durante el año 2020 han sido los siguientes: 

 

6.8.3 Servicio de Estimulación Física en Domicilio ( SEFID) 

 Durante este año se ha podido atender a un total de 11 

usuarios en este servicio, 9 mujeres y 2 hombres, con edades 

comprendidas entre los 66 y los 95 años, diagnosticadas de Enfermedad 

de Alzheimer o algún otro tipo de patología que ha ocasionado un 

deterioro cognitivo o físico, el cual hace que la persona presente algún 

nivel de dependencia para las Actividades Básicas de la Vida Diaria. A lo 

71%

26%

3%

MOTIVOS DE LAS SESIONES

PLAN DE ATENCIÓN INDIVIDUAL
(P.A.I.)

VALORACIÓN CUATRIMESTRAL
PSICOMOTRIZ

OTROS
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largo del año se han producido un total de 5 nuevas altas y 4 bajas, 2 por 

fallecimiento y las otras 2 no se reincorporaron al servicio tras la 

interrupción del mismo debido a la declaración del estado de alarma y la 

suspensión de las actividades laborales consideradas no esenciales por 

parte de las autoridades. 

 El servicio de Fisioterapia a domicilio se presta en sesiones 

semanales de una hora de duración y, en algunas ocasiones, dos sesiones 

semanales, dependiendo de la disponibilidad horaria y la demanda de las 

familias, realizadas en el domicilio de cada usuario/a. Dependiendo del 

nivel de deterioro del enfermo, se realiza un tipo de intervención u otro. 

En aquellos casos en los que el/la usuario/a se encuentra en una fase 

avanzada de la enfermedad, se realiza un tratamiento destinado a la 

prevención de los efectos negativos de la inmovilidad (UPP, rigidez 

muscular, deformidades articulares, etc.), mientras que en los casos en los 

que el/la enfermo/a mantiene un mayor número de capacidades físicas 

conservadas, se realizan intervenciones encaminadas al mantenimiento de 

dichas capacidades durante el mayor tiempo posible (movilidad articular, 

motricidad gruesa y fina, capacidad de caminar, equilibrio, etc.), con el 

objetivo de retrasar su deterioro y el aumento de su nivel de dependencia. 
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7. EQUIPO HUMANO 

7.1. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El equipo humano de la Asociación, está formado por: 

❖ Junta Directiva de la Asociación, que actualmente está compuesta por: 

1 presidente, 1 vicepresidente, 1 tesorero, 1 secretario y 4 vocales, los 

cuales se encargan de la toma de decisiones de la asociación. 
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❖ Responsable de Calidad quien se responsabiliza de mantener e 

implementar el sistema de calidad; elabora y revisa la documentación 

del sistema. 

❖ Coordinadora es quien se responsabiliza y organiza las labores diarias 

de la Asociación, así como supervisa el trabajo que se va generando. 

❖ Trabajador Sociales el personal que da entrada a los/as usuarios/as a la 

asociación, es la persona que informa, orienta, asesora, realiza labores 

de valoración, gestión y derivación a otros recursos pertinentes, realiza 

charlas y talleres formativos, encargada de la realización de proyectos y 

memorias. 

❖ Psicólogo es la persona encargada de dirigir y organizar el GAM, las 

Terapias Psicológicas Individuales, valoración de usuarios/as, charlas y 

campañas formativas y de sensibilización. 

❖ Terapeuta Ocupacional es el profesional encargado de los talleres de 

estimulación cognitiva, valoración de usuarios/as,  orientador en la 

adaptación del hogar e imparte charlas y talleres. En Febrero de 2020 

se incorporó  una Terapeuta Ocupacional a 30 horas semanales , que 

continua en la actualidad. 

❖ Fisioterapeuta es la profesional encargada de los talleres de 

estimulación física, psicomotricidad, rehabilitación, valoración de 

usuarios, imparte charlas y talleres.  

❖ Integradora Social es la profesional encargada de los talleres de 

estimulación cognitiva, de la parte de ocio y animación, valoración de 
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los usuarios/as.  Desde Marzo está en ERTE debido a la crisis sanitaria 

por covid -19. 

❖ Auxiliares de enfermería actualmente contamos con 7 auxiliares en el 

Centro, las cuales se encargan de velar por el cuidado de los/as 

usuarios/as, que las necesidades básicas de estos estén cubiertas, 

apoyo a los/as usuarios/as en los talleres y servicio de transporte, 

encargadas del servicio de comedor. Desde Marzo hasta la actualidad 3 

auxiliares se encuentran en situación de ERTE debido a la crisis 

sanitaria por covid-19, ya que el servicio de comedor y transporte no se 

ofrecen. 

❖ Conductora son los encargados/as de llevar el transporte de 

usuarios/as. Destacar que desde Marzo hasta la actualidada la 

conductora se encuentran en situación de ERTE debido a la crisis 

sanitaria por covid-19, ya que el servicio de transporte no se ofrecen. 

❖  Administrativo es la persona encargada del departamento de gestión 

laboral, fiscal y contable, y justificaciones de subvenciones. 

❖ Limpiadora es la persona encargada de que el centro permanezca 

limpio y en buenas condiciones higiénicas.Desde marzo se incorporó al 

equipo profesional una limpiadora más, con el fin de reforzar las tareas 

de limpieza e higiene del Centro. 

7.2. Funciones de los trabajadores 

 RESPONSABLE DE CALIDAD 

❖ Es el/la  representante de la Dirección del Centro. 

❖ Se responsabiliza de mantener e implantar el Sistema de Calidad. 

http://www.afaorihuela.org/


  
 
 
 
 

Memoria Final Consellería de Bienestar Social 2020 Página 223 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

❖ Elabora y revisa la documentación del sistema. 

❖ Registra las acciones (mejora, correctivas y preventivas), las NO 

conformidades. 

❖ Documenta la comunicación interna. 

❖ Realiza el seguimiento de objetivos, indicadores y análisis de datos. 

 COORDINADORA 

❖ Atiende a las indicaciones del Presidente,  la Junta Directiva y el 

Responsable de Calidad. 

❖ Es el representante de la Junta Directiva en el Centro. 

❖ Coordinar  los trabajadores/as del Centro. 

❖ Recepción y archivo de hojas de registro de profesionales 

(kilometraje, hojas de asistencia, etc) 

❖ Registro de salida de los trabajadores/as. 

❖ Garantizar el buen funcionamiento del Centro. 

❖ Supervisión de las tareas y el trabajo del resto de los profesionales, 

así como los horarios. 

❖ Atención personal y telefónica. 

❖ Entrevistas con las personas interesadas en el Centro para dar 

información del mismo. 

❖ Dirección de las reuniones de Equipo. 

❖ Control del Registro de usuarios, parte de asistencia y evaluación de 

actividades. 

❖ Garantizar el bienestar de los usuarios del Centro. 

❖ Recepción y gestión del voluntariado. 
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❖ Visitas exteriores para la difusión y gestión del Centro. 

❖ Recepción de CV 

❖ Gestión del transporte. 

❖ Favorecer el buen canal de comunicación con la familia, 

solventando las incidencias. 

❖ Actualización de las redes sociales. 

❖ Gestión de excursiones. 

❖ Llevar el control de voluntarios, así como elaborar los convenios y 

seguimiento de los mismos. 

❖ Realización de circulares informativas a los socios de la A.F.A. 

❖ Mantener reuniones periódicas con la Junta Directiva del Centro 

para coordinar los trabajos. 

❖ Recepción, atención y tramitación de solicitudes, quejas, y 

sugerencias y comunicación a la Junta Directiva. 

❖ Recibir y acompañar al usuario y a su familia el día de la 

incorporación. 

❖ Solventar las incidencias que pudieran surgir en el día a día de forma 

empática. 

❖ Gestionar los pedidos de los almuerzos y comidas. 

❖ Realizar mensualmente plantillas de control de faltas de los 

trabajadores/as, así como recibir y archivar los justificantes. 

❖ Realizar por escrito las comunicaciones de las convocatorias de las 

Asambleas ordinarias y extraordinarias. 

 TRABAJADORA SOCIAL 
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❖ Como parte del Equipo de Valoración participaría en las funciones 

de éste como técnico. 

❖ Realizar la valoración sociofamiliar  y económica de los potenciales 

usuarios, plasmando dicha información en el Informe Social. 

❖ Llevar a cabo las entrevistas de preingreso y de ingreso. 

❖ Facilitar información de AFA Orihuela. 

❖ Asesorar e informar al familiar sobre otros recursos de la AFA o de 

la Comunidad. 

❖ Tramitar y gestionar ayudas y recursos sociales. 

❖ Fomentar la integración y participación de las familias en la vida del 

Centro y la Asociación. 

❖ Planificar y organizar el Departamento de trabajo social. 

❖ Coordinar la labor del Centro con Instituciones públicas y privadas. 

❖ Realizar el seguimiento de los pacientes e información a la familia 

sobre la evolución integral de su familiar en el Centro. 

❖ Proporcionar (en el área de su competencia),formación e 

información a las familias de los usuarios y a las Instituciones. 

❖ Búsqueda de convocatorias para presentar proyectos. 

❖ Elaboración de Proyectos y Subvenciones. 

❖ Atención personal y telefónica para dar información a los familiares 

de usuarios sobre actividades y servicios de  AFA Orihuela. 

❖ Asistir y participar en las reuniones de Equipo. 

❖ Organizar e impartir charlas, jornadas, cursos y sensibilización en el 

ámbito de actuación de AFA Orihuela. 
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❖ Elaboración de la Memoria Anual. 

❖ Tutor/a de alumnos/as en prácticas. 

 

 TERAPEUTAS OCUPACIONALES 

❖ Atiende a las decisiones de la Coordinadora del Centro, Responsable 

de Calidad y Junta Directiva. 

❖ Realización de Talleres de estimulación con enfermos. 

❖ Asistir y participar en las Reuniones de Equipo. 

❖ Valoración de nuevos usuarios. 

❖ Elaboración de informe final de valoración. 

❖ Elaboración de informes de evolución de los usuarios. 

❖ Cuidado y supervisión de usuarios. 

❖ Apoyo en los talleres o servicios que se requieran. 

❖ Cumplimentación y entrega a la Coordinadora de hojas de registro 

de terapia individual, etc… 

❖ Elaboración de la Programación anual. 

❖ Tutor/a de alumnos/as en prácticas. 

 

 FISIOTERAPEUTA 

❖ Atiende a las decisiones de la Coordinadora del Centro, Responsable 

de Calidad y Junta Directiva. 

❖ Elaboración de la Programación anual de trabajo. 

❖ Realización de talleres de estimulación con los usuarios. 
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❖ Asistir y participar en las reuniones de Equipo. 

❖ Valoración de nuevos usuarios. 

❖ Elaboración de Informe final de valoración. 

❖ Elaboración de Informes de Evolución de los usuarios. 

❖ Cuidado y supervisión de usuarios. 

❖ Apoyo en los Talleres o servicios que se requieran. 

❖ Cumplimentación y entrega a la Coordinadora de hojas de registro 

de terapia individual, etc… 

 

 PSICÓLOGA 

❖ Atiende a las decisiones de la Coordinadora del Centro, Responsable 

de Calidad y Junta Directiva. 

❖ Realización de Talleres de Estimulación con los enfermos cuando se 

requiera. 

❖ Asistencia terapéutica a familiares de manera individual. 

❖ Desarrollo del Grupo de Ayuda Mutua. 

❖ Asistir y participar en las reuniones de Equipo cuando se le           

requiera. 

❖ Valoración de nuevos usuarios/as y entrevista a familiares. 

❖ Elaboración de informes de evolución de los usuarios/as. 

❖ Custodiar y mantener al día la documentación relativa a la evolución 

de la enfermedad, en cuanto a capacidades cognitivas y funcionales 

y el estado emocional y conductual del enfermo. 

❖ Apoyo en los Talleres o servicios que se requieran. 
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❖ Cumplimentación y entrega a la Coordinadora de hojas de registro 

de terapia individual, etc… 

❖ Programar las actividades de intervención con la familia para la 

aceptación y afrontamiento de la enfermedad. 

❖ Realizar charlas de difusión y sensibilización. 

❖ Elaboración de la Programación Anual. 

 

 INTEGRADORA SOCIAL 

❖ Atiende a las decisiones de la Coordinadora de Centro, Responsable 

de Calidad y Junta Directiva. 

❖ Supervisión, apoyo y desarrollo de talleres de estimulación. 

❖ Elaboración de la Programación Anual. 

❖ Bienvenida de los/as usuarios/as al Centro. 

❖ Recogida y orden de material y salas. 

❖ Realización de talleres  

❖ Valoración trimestral de usuarios/as 

 AUXILIARES DE ENFERMERIA 

❖ Atiende a las decisiones de la Coordinadora del Centro, Responsable 

de Calidad y Junta Directiva. 

❖ Recogida y bienvenida de los/as usuarios/as en el punto de 

encuentro del transporte. 

❖ Bienvenida de los/as usuarios/as al Centro. 

❖ Informar a los familiares del estado de los usuarios. 
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❖ Traslado de los/as usuarios/as del transporte a las instalaciones del 

Centro. 

❖ Supervisión y apoyo de los usuarios al baño. 

❖ Repartir el desayuno. 

❖ Supervisión, apoyo y ayuda a ingerir los alimentos 

❖ Cuidado y supervisión de los/as usuarios/as. 

❖ Apoyo en los talleres o servicios  que se requieran. 

❖ Realizar el aseo y limpieza de los enfermos, cuando la situación del 

enfermo lo requiera. 

❖ Cumplimentar el parte de asistencia al Centro  y del transporte.. 

❖ Elaborar las agendas del comedor. 

❖ Preparación de los alimentos para la ingesta. 

❖ Toma de temperatura de los alimentos y rellenar el parte de 

temperaturas. Temperatura del frigorífico. 

❖ Reponer material en los armarios y carritos. 

❖ Elaboración de previsión mensual de material de clínica. 

❖ Administrar  medicación vía oral a aquellos usuarios que lo soliciten 

bajo una prescripción médica y autorización  familiar. 

❖ Entrega de circulares a los familiares. 

 CONDUCTOR 

❖ Conducir el minibús y/o furgoneta de AFA para el traslado de 

usuarios/as al Centro y a  sus respectivas paradas/puntos de 

encuentro a la vuelta. 
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 LIMPIADORAS 

❖ Atiende a las decisiones de la Coordinadora del Centro, Responsable 

de Calidad Y Junta Directiva. 

❖ Mantener las instalaciones limpias y en orden. 

❖ Limpiar las instalaciones que corresponden cada día según la 

plantilla de trabajo. 

❖ Seguir el Programa de limpieza del Centro, así como las 

instrucciones semanales. 

❖ Comunicar  averías y deficiencias encontradas y comunicarlas. 

❖ Comunicar las necesidades de material de limpieza. 

❖ Recoger y tirar toda la basura del Centro a los contenedores. 

 

 ADMINISTRATIVA 

❖ Atiende a las decisiones de la Coordinadora del Centro, Responsable 

de Calidad y Junta Directiva. 

❖ Poner en conocimiento del Presidente,  la entrada o salida de todos 

los documentos relacionados con el Centro. 

❖ Atención telefónica. 

❖ Recibir  y atender a proveedores que vienen al Centro. 

❖ Recibir y atender al personal de mantenimiento. 

❖ Recibir y atender a las empresas que vienen a ofertar algún 

producto. 
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❖ Control de la correspondencia. Registro de salidas y entradas 

cuando corresponde. 

❖ Cálculo mensual de nóminas, pagas extras de verano y navidad. 

Realizar registro contable. 

❖ Relación mensual de nóminas que facilita la  justificación y 

contabilidad de la misma. 

❖ Relación mensual de la Seguridad Social (modelo TC1 y TC2) 

❖ Relación mensual de los cheques para pagar a los trabajadores/as  y 

proveedores, relación de copias de cheques, relación en hoja de 

Excel. 

❖ Realización Trimestral del impuesto sobre la Renta de las personas 

físicas modelo 111 para hacienda y del modelo  anual 347. 

❖ Contabilizar las facturas en el programa del Contaplus y su posterior 

archivo en una carpeta de gastos clasificada por años y 

proveedores. 

❖ Contabilizar las facturas de gastos en una hoja de Excel para poder 

controlar las justificaciones. 

❖ Realizar las justificaciones de los Proyectos subvencionados y 

aportar la documentación que exigen. 

❖ Realizar un control de gastos de personal de cada uno de los 

trabajadores/as  en una hoja de Excel para controlar los gastos de 

personal. 

❖ Control del Programa de Riesgos Laborales. 

❖ Control del Programa de Protección de Datos. 
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❖ Control de Compras. 

❖ Control de la base de datos de los proveedores. 

❖ Registro de incidencias con los proveedores. 

❖ Pasar la remesa mensual y anual de las cuotas de los socios. 

❖ Control de altas y bajas de los socios. 

❖ Realizar la parte económica de los Proyectos que se realizan a lo 

largo del año para la solicitud de subvenciones, así como la 

documentación. 

❖ Realizar el borrador del presupuesto anual de la Asociación. 

❖ Realizar las altas, bajas y modificaciones de contratos en la 

Tesorería General de la Seguridad Social a través del sistema red 

directo. 

❖ Realizar los contratos de trabajo, modificaciones, para su posterior 

presentación en el SERVEF.  

8. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS 

Para la realización de los proyectos y actividades descritas 

anteriormente, la Asociación ha tenido que contar con los siguientes 

recursos económicos: 

• Fondos propios (cuotas socios, donativos patrocinadores y 

colaboradores, cuotas usuarios/as por prestación de servicios ). 

• Subvenciones oficiales ( Consellería de Bienestar social, Diputación 

de Alicante, Ayuntamiento de Rafal, Algorfa , Orihuela, IRPF y 

FEVAFA 
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• Donaciones de entidades privadas (La Caixa y  la Copeerativa 

eléctrica de Callosa) 

En cuanto a los gastos realizados para la realización de actividades  y 

proyectos, adjuntamos copia de la cuenta de pérdidas y ganancias 

correspondiente al año 2020, a falta de firma y aprobación en Asamblea.  

Los recursos materiales son los descritos en la memoria. 

Para la realización de las actividades y proyectos descritos en la 

memoria la Asociación ha contado con los siguientes recursos humanos: 

Personal contratado: 

❖ Coordinadora/Trabajadora Social: Mª Inmaculada Sánchez Martínez. 

❖ Terapeuta Ocupacional: Ángel Ruiz Martínez. 

❖ Terapeuta Ocupacional: Yolanda Andreu Ros 

❖ Fisioterapeuta: Martina Lorenzo Vázquez. 

❖ Psicóloga: Silvia Rodríguez Cruz 

❖ Administrativo: Luisa Marco Pérez. 

❖ Auxiliar de clínica: Virginia Barquino Ruíz.  

❖ Auxiliar de Clínica : Isabel Herruzo Ferre.  

❖ Auxiliar de Clínica: Irene Marcos Calderón ( Actualmente en ERTE) 

❖ Auxiliar de Clínica: Alba Pérez Martínez ( Actualmente en ERTE) 
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❖ Auxiliar de Clínica: Mª Ángeles Pamies Martínez (Actualmente en 

ERTE) 

❖ Auxiliar de Integración social: Leila Fernández Lorente. 

(Actualmente en Erte) 

❖ Responsable de Auxiliares: Gema Javaloyes García. 

❖ Limpiadora: Mª Carmen Serna Marco . 

❖ Limpiadora: Angeles Marín Amoros  

9. GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Informar, Orientar y Asesorar sobre los distintos aspectos de la 

enfermedad. 

2. Ofrecer Apoyo Psicosocial y acompañamiento al familiar y al 

enfermo. 

3. Proporcionar Respiro al familiar. 

4. Mantener la capacidad funcional y cognitiva del enfermo. 

5. Aportar las técnicas de fisioterapia necesarias para lograr el 

mantenimiento físico del enfermo.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.1. Asesorar a los usuarios sobre los recursos sociales y asistenciales a 

los que puede acceder, tanto públicos como privados. 
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1.2. Organizar jornadas y charlas informativas sobre la enfermedad de 

Alzheimer para sensibilizar y formar a la población. 

1.3. Impartir cursos y talleres formativos destinados a los familiares y 

cuidadores principales. 

1.4. Promocionar los servicios que se ofrecen en el centro. 

1.5. Organizar actividades que faciliten el intercambio de información y 

experiencias entre los familiares y cuidadores. 

 

2.1. Reducir los niveles de estrés y ansiedad en el familiar y en el enfermo. 

2.2. Favorecer y/o reforzar el nivel de autoestima en el enfermo y en el 

familiar. 

2.3. Proporcionar técnicas de afrontamiento para la resolución de 

problemas en la enfermedad. 

3.1. Aliviar a los cuidadores en la atención permanente de su enfermo 

proporcionándoles unas horas para su descanso o actividades cotidianas. 

3.2. Formar a la familia en técnicas especializadas en la atención y el 

cuidado de su enfermo. 

4.1. Mantener el desempeño de las Actividades Básicas de la Vida Diaria. 

4.2. Favorecer las relaciones sociales y evitar el aislamiento social del 

enfermo. 

4.3. Mantener destrezas a nivel motor y físico. 

5.1. Favorecer y estimular la actividad física del usuario.  

5.2.  Mantenimiento de destrezas a nivel motor y físico. 

5.3 Prevenir la aparición de caídas. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

INICIALMENTE 

RESULTADOS REALES OBTENIDOS 

1.1 Que el 90% de los/as 
usuarios/as esté satisfecho 
con la atención recibida. 

 

1.1 Se ha asesorado al 100% de 

los/as usuarios/as y sus familiares 

sobre los recursos sociales tanto 

públicos como privados a los que 

pueden acceder 

1.2 Que se realicen 5 charlas al año 

en diferentes municipios de la 

Comarca. 

 

1.2Objetivo alcanzado en un 40%ya 

que se han realizado 2 charlas en 

los diferentes municipios de la 

Comarca, debido a la situación de 

pandemia. 

 

1.3 Que se realicen 3 cursos o 

talleres al año. 

 

1.3Objetivo alcanzado 100% ya que 

se han realizado 8 charlas / talleres 

formativos dirigido al equipo 

profesional de AFA MIGUEL 

HERNÁNDEZ.  

1.4 Que se realicen 4 apariciones al 

año en los medios de 

comunicación. 

 

1.4Objetivo conseguido al 75%, ya 

que se han realizado 3 apariciones 

en radio y artículos de prensa. 

 

1.5 Que la participación en las 

actividades sea del 60%. 

 

1.5Objetivo superado, el 96 % de 

los/as usuarios/as participa en las 

actividades. 
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2.1 Que el 60% reduzca los niveles 

de estrés y supere los test. 

 

2.1.Objetivo alcanzado al 100% ya 

que según los resultados obtenidos 

en los test de sobrecarga “Zarit y 

Zarit”que utilizamos  para medir 

el grado de sobreacarga/estrés  del 

familiar cuidador, se verifica que el 

72 % ha reducido los niveles de 

estrés y ansiedad  cuando su 

familiar asiste al Centro. 

 

 

2.2 Que el 65% aumente los niveles 

de autoestima y supere los test. 

 

2.2. Objetivo alcanzado al 78% ya 

que los resultados obtenidos en los 

test de “Apoyo Social de Duke “ 

se ha obtenido que el 70 % han 

mejorado su nivel de autoestima. 

 

 

2.3 Que el 60% aplique las técnicas 

en la resolución de conflictos 

 

2.3. Objetivo no alcanzado ya que 

debido a la situación de pandemia 

no se han podido realizar charlas 

/curso dirigidos al cuidador y 

valorar posteriormente las técnicas  

aprendidas para el afrontamiento 

de los problemas derivados de la 

enfermedad. 

 

3.1 - Que el 65% de los cuidadores 3.1. – El 95% de los cuidadores 
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responda positivamente a los test 

de satisfacción. 

- Que el 75% de los/as usuarios/as 

acuda con regularidad a los talleres. 

 

 

responde satisfactoriamente. 

- Este objetivo se ha alcanzado 

satisfactoriamente ya que el 90 % 

de los/as usuarios/as  que están de 

alta en las Asociación tanto en la 

primera etapa de enero-marzo, 

como en la se segunda etapa de 

julio a diciembre, han asistido 

regularmente a los talleres, y los/as 

usuarios/as de domicilios han 

recibido el servicio al menos una 

vez a la semana por el profesional  

especializado correspondiente ( 

Fisioterapeuta y  Terapeuta 

Ocupacional) 

 

3.2 - Que el 85% conozca y 

adquiera nuevas técnicas y 

habilidades. 

- Que el 65% aplique los nuevos 

conocimientos 

 

3.2. - Objetivo conseguido en un 78 

%. 

 

- Objetivo conseguido en un 90% 

 

4.1 Que el 80% supere el test 

 

4.1.Según el test “  Indice de 

Barthel “  aplicado a nuestros 

usuarios/as el 71,4% mantiene la 

capacidad para realizar las AVD,s. 

Objetivo no alcanzado, debido a la 

situación de crisis sanitaria vivida y 
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al periodo de confinamiento que 

sufrieron nuestros/as usuarios/as 

que se quedaron si sus TNF. 

 

4.2 - Que la participación en las 

actividades grupales sea del 90% 

-Que las faltas de asistencia al taller 

no supere el 20%. 

 

4.2. – Objetivo alcanzado al 100% 

ya que la participación de  los 

usuarios/as  en las diferentes 

actividades realizadas en el  Centro 

ha sido de un 95% ( a partir del mes 

de marzo no se realizan actividades 

grupales)  y según el registro de 

asistencia diario, la asistencia ha 

sido de un 90% a los talleres. 

- Objetivo conseguido. 

 

4.3 Que el 60% realice las 

actividades propuestas. 

 

4.3. Objetivo alcanzado ya que el 88 

% de los asistentes a los talleres 

participa en las actividades de 

psicomotricidad propuestas. 

 

5.1- Que el 50% de los/as 

usuarios/as mantenga su 

autonomía en las ABVD. 

 

-Que los/as usuarios/as realicen 4 

actividades físicas distintas. 

5.1.Según el test “  Índice de 

Barthel “  aplicado a nuestros 

usuarios el 63% mantiene la 

capacidad para realizar las AVD,s.  

- Objetivo alcanzado. El 100% 

realiza 4 actividades físicas 

distintas. 
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5.2 Que el 60% de los/as 

usuarios/as mantenga el nivel de 

marcha (capacidad de caminar). 

5.2. Objetivo alcanzado ya que el 

62% de los/as usuarios/as mantiene 

el mismo nivel de marcha que a 

principios del 2020 (según escala de 

valoración funcional de la 

capacidad de caminar Fuctional 

Ambulation  categories) 

5.3 Que no se produzcan caídas 

(tanto en el ámbito doméstico, 

como en el Centro) en más del 10% 

de los/as usuarios/as 

5.3 Este objetivo no se ha cumplido, 

ya que durante el 2020 ha sufrido 

algún tipo de caída el 31.4% de 

los/as usuarios/as.   

 

En cuanto al nivel de consecución de los objetivos de este año no  

ha sido favorable,  debido a la crisis sanitaria que estamos sufriendo . El 

periodo de confinamiento que sufrieron nuestros/as usuarios/as supuso 

un agravamiento de la enfermedad , ya que dejaron de recibir  durante 

tres meses las Terapias no farmacológicas que se les ofrecía en el Centro. 

La adaptación del Centro a la normativa sanitaria de prevención del 

contagio por Covid-19, ha dificultado la consecución de objetivos. La 

reducción del aforo al 50% , pasamos de atender 54 usuarios/as a atender 

a 25 usuarios/as;  La suspensión de servicios como el transporte, comedor, 

peluquería y podología; La reducción de la jornada de 8 horas de atención 

a 5 horas y solo en horario de mañana, ha hecho imposible conseguir 

todos los objetivos marcados al inicio del 2020, ya que la dinámica interna 

del Centro ha estado en continuo cambio.    
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No obstante, es muy importante destacar que debido al colectivo 

con el que la asociación trabajaba, enfermedades degenerativas, aunque 

se trabaje con los/as usuarios/as y se les estimule a diario las capacidades 

que conservan, la tendencia es mermar ya que el curso de la enfermedad 

continúa y aunque con la estimulación consigamos que el proceso de la 

enfermedad vaya más lento llega un momento en el que se manifiestan 

cambios que disminuyen su capacidad o movilidad.  

Por otro lado, los familiares manifiestan la importancia de que los 

enfermos reciban la estimulación, ya que notan como se vuelven más 

sociables, algunos incluso manifiestan que colabora más en las tareas de la 

casa, mejora su estado de ánimo y comportamiento.  

El hecho de salir de casa y la rutina diaria, nos hace enfrentarnos a 

situaciones en las que nuestro cerebro debe mantenerse activo y alerta, 

por lo que la propia sociabilización como tal es una buena manera de 

estimular, ya que surgen conversaciones donde se pide opinión, se 

realizan reminiscencias, etc. Muchos de ellos han ampliado sus redes 

sociales, evitando el aislamiento.  

Los beneficios no solo han recaído en el enfermo sino también en el 

cuidador familiar que ha recuperado su tiempo y actividades diarias y de 

ocio, pudiendo descansar por unas horas de la atención continua que este 

tipo de enfermedades requieren, reduciendo así su nivel de sobrecarga, 

estrés y ansiedad.  
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10. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

Se ha realizado la encuesta anual para conocer la satisfacción 

percibida de los familiares y usuarios/as a cerca de los servicios que se 

prestan para así poder mejorar los servicios a través de las sugerencias de 

todos ellos. 

10.1 Familiares y/o cuidadores. 

ENCUESTA SATISFACCIÓN FAMILIARES – CENTRO A.F.A. 
 

 A continuación, se analizan el resultado de las encuestas realizadas 

en el año 2020 a los familiares de los usuarios/as de la Unidad de Respiro 

Familiar. Destacar que este año ha sido un año atípico debido a la 

situación de pandemia por covid-19 que hemos y estamos viviendo.  A 

continuación, se presenta el   modelo de encuesta pasado a los familiares 

valorando los siguientes aspectos. (21 encuestas analizadas). 
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ENCUESTA SATISFACCIÓN  A FAMILIARES 

2020  Percepción 

 Mal Regular Bien Excelente 

ASPECTOS A VALORAR 1 2 3 4 

El espacio y las instalaciones.   7 14 

El mobiliario y equipamiento   7 14 

Orden y limpieza de las instalaciones.   7 14 

La atención al usuario por parte del personal de atención directa  1 5 15 

El cumplimiento de compromisos o expectativas   5 16 

El programa de actividades   7 14 

La atención a las quejas, sugerencias y reclamaciones de los usuarios y sus 

familiares 
 1 4 16 

Información a las familias de los procesos de intervención, resultados e 

incidencias. 
  13 9 

Servicio de transporte  1 7 13 

Servicios externos (Peluquería, podología)   9 12 

Atención/Respuesta de la asociación ene el confinamiento debido a la crisis 

sanitaria por covid-19 
  7 14 

Organización y funcionamiento interno en la reapertura del Centro tras el 

confinamiento 
  6 15 
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ENCUESTA SATISFACCIÓN FAMILIARES 2020 

ENCUESTA SATISFACCIÓN FAMILIARES 2019 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Mal Regular Bien Excelente

El espacio y las instalaciones.

El mobiliario y equipamiento

Orden y limpieza de las
instalaciones.

La atención al usuario por parte
del personal de atención directa

El cumplimiento de compromisos
o expectativas

El programa de actividades

La atención a las quejas,
sugerencias y reclamaciones de
los usuarios y sus familiares
Información a las familias de los
procesos de intervención,
resultados e incidencias.
Servicio de transporte

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Mal Regular Bien Excelente

El espacio y las instalaciones.

El mobiliario y equipamiento

Orden y limpieza de las 
instalaciones.

La atención al usuario por parte 
del personal de atención directa

El cumplimiento de compromisos 
o expectativas

El programa de actividades

La atención a las quejas, 
sugerencias y reclamaciones de 
los usuarios y sus familiares
Información a las familias de los 
procesos de intervención, 
resultados e incidencias.
Servicio de transporte

Servicios externos (Peluquería, 
podología)

http://www.afaorihuela.org/


  
 
 
 
 

Memoria Final Consellería de Bienestar Social 2020 Página 245 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

Destacar que este año hemos analizado 21 encuestas que 

corresponden al número de usuarios/as que tenemos en el Centro en ese 

momento, ya que desde el 1 de julio del 2020 se limitó el aforo del Centro 

al 50% ofreciendo 25 plazas de las 50 que se ofrecían anteriormente a la 

pandemia. Las 21 encuestas analizadas coinciden con el mismo número de 

encuestas analizadas en el año 2019. Se administra el cuestionario a todos 

los familiares, destacar que este año el grado de participación ha sido del 

100%, lo que supone una gran mejora en el grado de implicación de 

nuestras familias en comparación a la anualidad anterior, en la cual la 

participación fue del 46,7%.  La nota media ha sido de 3.59 puntos, siendo 

la valoración general Bien-Excelente. El 65,8% de los encuestados valoran 

en general como excelente los ítems valorados  y el 33,3% lo valoran como 

Bien.  Hemos mejorado la nota media con respecto a la anualidad anterior 

que obtuvimos  3,46 puntos. 

Además, como en el año anterior se ha incorporado la valoración de 

los diferentes profesionales que trabajan en el servicio. Siendo los 

resultados las siguientes:  
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Resultados de las encuestas 

AÑO 2020 AÑO 2019 

➢ Coordinadora: 9,71          

➢ Trabajadora Social: 9,71 

➢ Terapeuta Ocupacional 1 : 9,09 

➢ Terapeuta Ocupacional 2: 9,57 

➢ Fisioterapeuta: 9,61 

➢ Administración: 9,57 

➢ Responsable de Auxiliares: 9,57 

➢ Equipo de auxiliares : 9,52 

 

➢ Coordinadora: 8,7 

➢ Trabajadora Social: 8,8 

➢ Psicóloga: 8,8 

➢ Terapeuta Ocupacional: 8,7 

➢ Fisioterapeutas: 8,7 

➢ Recepción/Administración: 8,6 

➢ Auxiliares: 8,5 

➢ Integradora Social: 8,6 

 

 

 

Destacar que en esta anualidad (2020)  los mejores resultados los 

obtienen la COORDINACIÓN y TRABAJADORA SOCIAL  con un 9,7 , seguido 

de  la FISIOTERAPEUTA con un 9,61 ,  TERAPEUTA OCUPACIONAL 2 ( Nueva 

incorporación esta anualidad) ADMINISTRACIÓN Y RESPONSABLE DE 

AUXILIARES  con un 9,57  , el EQUIPO DE AUXILIARES con un 9,52 y el 

TERAPAUTA OCUAPCIONAL 1 con un 9,09.Aun así, el resultado es muy 

positivo, ya que la media de nota entre todos los trabajadores es de 9,54 

puntos . Es un resultado muy positivo y hemos mejorado en comparación 

a la anualidad anterior en la cual la nota media era de 8,6 puntos. 

Debemos destacar que este año no hemos valorado la figura de la 

psicóloga, ya que la profesional solicitó una excedencia en el mes de enero 
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y debido al estado de alarma que se decreto en Marzo no se sustituyó esa 

figura.  Al igual que la figura de la integradora social no la hemos incluido  

en  la valoración de la encuesta , ya que a partir de marzo debido a la crisis 

sanitaria por covid 19  se incluyó a dicha profesional  en un ERTE en el que 

permanece en la actualidad. 

Como aspectos a mejorar o sugerencias, las familias   han realizado las 

siguientes:  

➢ “Que pongan de nuevo el servicio de transporte” 

➢ “Lo primero el transporte es muy importante para nosotros es muy 

necesario. El resto de cosas están bien.” 

➢ “Apertura del comedor (cuando se pueda).Jornada de más horas” 

➢ “No tengo nuevas ideas” 

➢ “Gracias por todo, no decaigan. Todo bien porque esta pandemia ha 

alterado y deformado el curso del Centro.” 
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❖ Encuestas de Satisfacción SERPRE 

Para poder evaluar nuestro Servicio  y el cumplimiento de nuestros 

objetivos hemos realizado encuestas de satisfacción a los familiares de 

nuestros 7 usuarios/as ,de los cuales  nos la entregaron 7 familiares, en las 

que hemos valorado los siguientes aspectos: Profesional que presta el 

Servicio (Terapeuta Ocupacional) , Servicio recibido, tiempo de Servicio, la 

atención al usuario/a por parte de la profesional, el cumplimiento de 

compromisos o expectativas, la atención a las  quejas, sugerencias y 

reclamaciones de los usuarios y sus familiares, atención y gestión del 

Servicio por parte de la y Utilidad del Servicio, obteniendo  los siguientes 

resultados: 

  Percepción 

 Mal Regular Bien Excelente 

ASPECTOS A VALORAR 1 2 3 4 

Profesional que presta el servicio (Terapeuta 

Ocupacional ) 
   7 

Servicio recibido   1 6 

Tiempo del servicio   3 4 

La atención al usuario por parte del profesional   2 5 

El cumplimiento de compromisos o expectativas   1 6 

La atención a las quejas, sugerencias y 

reclamaciones de los usuarios y sus familiares 
  1 6 

Atención y gestión del servicio por parte de la 

Coordinadora 
  2 5 

Utilidad del servicio   1 6 
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ENCUESTA SATISFACCIÓN SERPRE 2020 
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ENCUESTA SATISFACCIÓN SERPRE 2019 

 

 

 

Como se puede observar según las encuestas el 100% de los 

encuestados valoran el servicio prestado por el profesional de la Terapia 

Ocupacional como EXCELENTE. El servicio recibido es valorado por un 90% 

como Excelente  y  el 10% como BIEN , la duración del taller es valorado 

por un 57  % como Excelente mientras que un 43 % lo valora como Bien, 

aspecto que hemos mejorado  en relación a las anteriores  anualidades . 
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La atención recibida es valorada con un 71 % como Excelente y  el 

cumplimiento de expectativas  el 90 % lo valora como Excelente. La 

Atención y gestión por parte de la Coordinadora es valorado por un 71 % 

como Excelente al igual que el 85 % valora como Excelente la utilidad del 

Servicio. 

La valoración final que hacemos es muy positiva ya que  según los 

resultados de las encuestas , todos los aspectos valorados han sido 

evaluados como Excelente o Bien.  

Comenzamos el año con 7 usuarios/as del Servicio de Estimulación 

Cognitiva Preventiva (SERPRE). En enero tuvimos una baja del servicio de 

un usario por exitus . En febrero tuvimos una incorporación de una nueva 

usuaria al SERPRE . En la actualidad al Servicio asisten 7participantes, 6 

mujeres y 1 hombre.  La media de edad de los usuarios asistentes al 

SERPRE es de 79,1 años.  

No ha habido sugerencias , ni aspectos que desean mejorar en las 

encuestas analizadas. 

Las profesionales implicadas en el proyecto (Terapeuta Ocupacional , 

Trabajadora Social y Administrativa ) consideran  que SERPRE es un 

servicio de mucha relevancia tanto para nuestra Asociación, pero 

sobretodo, para los pacientes/usuarios/as y sus familias. Existen 

numerosas investigaciones en las que se demuestra que el trabajo 

realmente efectivo comienza en las fases incipientes/iniciales; siendo 

cuando se puede “frenar” la sintomatología y continuar que sigan siendo 
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autónomos el mayor tiempo posible en todos los ámbitos posibles. 

Muchos de estos pacientes son conscientes de sus fallos, lo que repercute 

directamente y en sentido negativo tanto en su actitud, comportamiento y 

sentimientos; resultando muy útil un trabajo psicoestimulativo integral. 

Nuestra idea como profesionales es que incluyan en su rutina la 

realización de ejercicios cognitivos (“un tiempo para trabajar el cerebro”) 

al igual que existe el auto cuidado por otros motivos.  

Todo esto se ha realizado desde el 01 de enero al 11 de marzo, fecha 

en el que el Centro de Mayores Virgen de Monserrate cerró por la 

pandemia de Covid 19. Debido a que en la actualidad dicho Centro sigue 

cerrado y para no retrasar más las terapias de psicoestimulación, la 

Asociación va a desplazar un Terapeuta Ocupacional al domicilio de cada 

uno de los siete usuarios/as que teníamos en el SERPRE antes de COVID 19 

para realizar allí las terapia de psicoestimulación. 

        Destacar que en la actualidad los usuarios/as asistentes al taller 

pertenecen a diversas localidades de la comarca ( Orihuela Y  La 

Aparecida.) 

 Hasta marzo , con la estabilidad  y continuidad de los participantes, se 

ha observado un mejor clima en el que surgen conversaciones 

espontáneas, recuerdos, y entre ellos, existe un sentimiento de ayuda, 

respeto y motivación.  Con la adaptación del servicio a la situación 

sanitaria que estamos viviendo, y ofreciéndolo en los domicilios de los/as 
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usuarios/as se ha conseguido que los/as usuarios/as reciban una atención 

más personalizada por parte del profesional. 

Esperamos poder seguir realizando el Servicio de Estimulación 

Cognitiva Preventiva el próximo año , ya que es un recurso de continuidad 

y se observa una mejoría, no sólo a nivel cognitivo, si no también, a nivel 

emocional y anímico, por lo que consideramos este servicio un recurso 

muy beneficioso para el enfermo, así como para su familiar. Y contar con 

la imprescindible colaboración del  Excelentísimo Ayuntamiento de 

Orihuela.  

Encuestas de Satisfacción Servicio de Transporte 

 Este año debido a la situación sanitaria que estamos viviendo y al 

Cierre del Centro en el mes de marzo, el Servicio de transporte se 

suspendió. No hemos realizado valoración de este servicio, ya que no se 

ha retomado ni se valora la posibilidad de ofrecer el servicio hasta que se 

recupere el funcionamiento normal del Centro, debido al fin de la 

pandemia. 
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Encuestas de Satisfacción Servicio de Estimulación Física, Cognitiva 

y/o Auxiliar en Domicilio. 

Este servicio es uno de los más importantes para nuestros 

usuarios/as, así como para sus familiares- cuidadores, ya que una vez que 

la enfermedad no permite su estancia en el Centro, el enfermo necesita 

unos cuidados muy específicos, continuados y en ocasiones muy duros 

para sus familiares. El servicio ha sido bien acogido por parte de los 

usuarios/as, los cuidadores han valorado el servicio muy positivamente, 

expresando un alto nivel de satisfacción y reconociendo la importancia de 

proporcionar un cuidado compartido.   

Se  ha realizado un seguimiento telefónico y visitas a domicilio de 

seguimiento semestral, además al finalizar el año le hemos realizado una 

encuesta de satisfacción del servicio recibido a los cuidadores/familiares 

de nuestros usuarios/as, destacar que este año debido a la situación 

sanitaria de pandemia por covid 19 , el servicio de domicilio se ha 

suspendido en diversas ocasiones , en el mes de marzo a causa del cierre 

del Centro y el confinamiento posterior, varios/as usuarios/as del Servicio 

se dieron de baja.  En la reapertura de Julio solo se mantuvieron 5 

domicilios , ya que se decidió no realizar más de un servicio de domicilio 

por profesional al día, con el fin de evitar al máximo el posible contagio 

por Covid 19. Por ello se han realizado las encuestas a los familiares de los 

usuarios/as del Servicio de estimulación Física y/o Cognitiva, que en total 

han sido 4, ( 1 de Estimulación Cognitiva, 1 de Servicio de Auxiliar de 
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enfermería y 2 de Estimulación Física) obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

ENCUESTA SATISFACCIÓN 

DOMICILIOS 
 

 Percepción 

 Mal Regular Bien Excelente 

ASPECTOS A VALORAR 1 2 3 4 

Profesional que presta el servicio al enfermo(Fisioterapeuta/ 

Terapeuta Ocupacional/Auxiliar de enfermería) 
   4 

Terapia (física o cognitiva) recibida   1 3 

Tiempo del servicio  1 2 1 

La atención al enfermo por parte del profesional    4 

El cumplimiento de compromisos o expectativas   3 1 

La atención a las quejas, sugerencias y reclamaciones de los 

usuarios y sus familiares 
  3 1 

Información a las familias de los procesos de intervención, 

resultados e incidencias. 
  3 1 

Atención y gestión del servicio por parte de la Coordinadora   3 1 

Utilidad de la Asociación   2 2 
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ENCUESTA SATISFACCIÓN DOMICILIOS 2020 
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ENCUESTA SATISFACCIÓN DOMICILIOS 2019 

 

 

Como se puede observar la valoración final de los familiares de 
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Finalizado el proyecto y con las valoraciones obtenidas de  las 

encuestas realizadas a los familiares y/o cuidadores de nuestros 

usuarios/as, podemos afirmar que el programa ha tenido Los 

cuidadores/familiares consideran al fisioterapeuta , Terapeuta Ocupacional  

y Auxiliar de enfermería de gran importancia y utilidad, ya que los 

usuarios/as aceptan y respetan mejor las instrucciones dirigidas por un 

profesional que dirigidas por sus familiares, las cuales son beneficiosas 

para un correcto tratamiento de la enfermedad. 

Con las visitas, se va estableciendo una adecuada relación de ayuda 

entre profesional y usuario/a, lo que le permite al técnico/profesional de la 

Terapia Cognitiva y/o física  tener mayor conocimiento de preferencias, 

gustos, y conoce mejor las vivencias, logrando una comunicación más 

fluida. 

10.2 Uusarios/as 

La Asociación de familiares de enfermos con Alzheimer y otras 

demencias “A.F.A. Miguel Hernández”, a través de la Técnico de Calidad y 

con la ayuda de la Trabajadora Social, han querido conocer la 

opinión/valoración, en términos de satisfacción, de algunos de los 

USUARIOS/AS del Centro acerca de diferentes aspectos. La información 

recabada será útil para determinar la percepción de los usuarios/as 

(pacientes de demencia), con el fin de promover en el futuro a 

corto/medio/largo plazo diferentes actuaciones que redunden en la 

http://www.afaorihuela.org/


  
 
 
 
 

Memoria Final Consellería de Bienestar Social 2020 Página 259 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

mejora de la Calidad en la atención que les ofrecemos (en particular) y de 

la Asociación/Unidad de Respiro Familiar (en general).  

 Las encuestas administradas tenían como objeto “recoger una 

serie de INDICADORES CUANTIFICABLES” sobre la percepción de la 

población de usuarios/as y su satisfacción”. Los datos fueron recogidos a 

través de una encuesta en formato papel. Los responsables de administrar 

el cuestionario fueron la Fisioterapeuta (Grupo 1 B) y Terapeuta 

Ocupacional (Grupo 1 A). Los mismos escogieron a 12 usuarios/as 

aleatoriamente con deterioro cognitivo leve o leve-moderado, para de 

forma personal realizar la batería de ítems recogiendo sus valoraciones.  

Indicar que este año  se ha modificado el formato de encuesta de 

los/as usuarios/as adaptándolo a la situación/organización del Centro 

debido a la pandemia por covid-19 . Se han analizado en total de 12 

encuestas sobre 23 usuarios/as, por lo que la participación ha sido del 

52,17% ( Muy superior a  la de la anualidad 2019 que supuso un 20,4% ). 

Debemos destacar que la encuesta se le ha realizado a los/as usuarios/as 

con un deterioro cognitivo leve ya que el resto no entendían las preguntas 

que se le estaban plantando. Hay que tener en cuenta que todas las 

persona usuarias de la unidad de respiro familiar presentan algún tipo de 

demencia.  

En general, las valoraciones de los usuarios/as en todos los aspectos 

evaluados  son positivas,  ya que la media general en todos los puntos 

ítems valorados es BUENO. 
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A continuación, los resultados de la encuesta  realizada a los 

usuarios/as del Centro y los aspectos valorados: 

 

Encuesta Satisfacción 

Usuarios/as 2020 
 

 BUENO MALO 

ASPECTOS A VALORAR 1 2 

¿Estás contento/a en el Centro “A.F.A. Miguel 

Hernández”? 
12  

¿Cómo es el trato o relación con los 

compañeras/os? 
12  

¿Te gusta la comida (almuerzo o Servicio 

Comedor) que ofrecemos en el Centro? 
12  

¿Qué opinas de las actividades que se realizan 

en el taller /Centro ? 
12  

¿Qué opinas del técnico responsable de  tu 

grupo (talleres, trato)? 
12  

¿Te gusta el trato/ayuda que ofrecen el 

Equipo de  Auxiliares de Clínica? 
12  
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**Seis de los/as usuarios/as encuestados no valoraron el item que 

valoraba el servicio de peluquería y podología porque no lo habían 

utilizado. 

Además, añadimos al formato de encuesta dos preguntas abiertas para 

que nuestros/as usuarios/as pudieran expresar libremente que es lo que 

más y lo que menos le gusta de AFA, estas fueron sus respuestas: 

➢ En definitiva, ¿qué es LO QUE MAS TE GUSTA  del Centro “A.F.A. 

Miguel Hernández”? 

“La tranquilidad que hay” 

“Lo bien que me lo paso” 

14. ¿Qué opinas del  Servicio de Peluquería?** 

 

6  

 

15. ¿Qué opinas del Servicio de Podología? 

6  

 

 

16. ¿Qué opinas de las instalaciones del 

Centro (salas, exteriores, etc.)? 

 

12  
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“Que es un lugar agradable” 

“ La compañía y la distracción” 

“ Me gusta todo ” 

“ Estar con los compañeros/as y las actividades” 

“ El ambiente general con los trabajadores y compañeras” 

“ La distracción de venir aquí” 

“ Los compañeros” 

“Estar acompañada” 

“Su grupo de compañeros” 

“El trato que me dan” 

➢ En definitiva, ¿qué es  LO QUE MENOS TE GUSTA  del Centro“ 

A.F.A. Miguel Hernández”? 

“ Siempre hay cosas que mejorar , pero estoy contento con todos los 

aspectos” 

“ Nada negativo ,me gusta todo” 

“ Las limitaciones y restricciones para pasear y deambular” 

“ Me gustaría hacer más actividades de escribir” 

“ Me gusta todo” 
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“Estar sin hacer nada cuando se interrumpen las actividades” 

“ Los compañeros que no colaboran” 

“El almuerzo está bien , pero me gustaría que fuese más variado” 

“Me gusta todo” 

“El jardín , no se puede andar bien” 

“Nada” 

“Por ahora me gusta todo” 

Como se puede observar las valoraciones del 100% de los/as 

usuarios/as encuestado/as son positivas al igual que en la anualidad 

anterior , hay ítems como el de “peluquería y podología ” que no lo han 

valorado todos/as nuestros/as usuarios/as, ya que no lo utilizan el 

servicio.Estamos muy satisfechos con las puntuaciones obtenidas, ya que 

para el Equipo de AFA Miguel Hernández la opinión más importante y lo 

que pretendemos es que todos/as nuestros/as tengan/reciban un Servicio 

de calidad. 

11. EVALUACIÓN 

A lo largo de la anualidad 2020 hemos tenido 12 altas de nuevos 

usuarios/as  y 46 bajas, que se han producido por diferentes motivos 

(situación sanitaria por COVID 19, agravamiento de la enfermedad, éxitus, 

inadaptación/apatía o ingreso en residencia, causas administrativas).En el 

Centro se atendieron usuarios/as que presentaban diferentes síntomas de 
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la enfermedad, así como se encontraban en distintas fases de la 

Enfermedad de Alzheimer. También se han atendido usuarios/as 

diagnosticados de otra tipología de enfermedad neurológica  como 

demencia Vascular, deterioro cognitivo, demencia senil,  Esquizofrenia, 

Temblor esencial , etc…, por lo que todas las actividades se han tenido que 

adaptar a los/as usuarios/as. 

Los enfermos que padecen alguna demencia están en situación de 

desventaja en muchos aspectos de su vida y especialmente se ve 

perjudicada el ámbito social y de relaciones sociales del enfermo, ya que 

estas se van disminuyendo con el aumento de la edad por naturaleza 

cuando aparece algún tipo de enfermedad neurológica esa disminución se 

ve potencialmente acentuada, por lo que estas actividades son de gran 

ayuda para que los usuarios se sientan útiles en la sociedad, creen nuevas 

relaciones de apoyo que satisfagan diferentes necesidades y no estén en 

situación de exclusión social. 

En cuanto a las terapias de estimulación física y como se ha 

explicado a lo largo de esta Memoria, el año 2020 comenzaba con total 

normalidad para la Asociación. Las actividades programadas, los servicios 

a domicilio, los tratamientos en sesiones individuales, etc., hasta que nos 

vimos obligados a interrumpir dichas actividades y proceder al cierre de 

nuestro Centro. 

Durante los meses de confinamiento, la Asociación mantuvo la 

atención y el contacto con usuarios/as y familiares/cuidadores por medio 

de la Trabajadora Social de la Asociación, procurando conocer el estado de 
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los enfermos y de sus familias y ofreciendo apoyo y ayuda en todo lo que 

era posible. 

Destacar que, durante dicho periodo de confinamiento y debido a la 

interrupción de las rutinas diarias de los/as usuarios/as y la suspensión de 

las Terapias no Farmacológicas aplicadas tanto en el Centro como en el 

servicio a domicilio, etc., la mayoría de usuarios/as sufrió un 

empeoramiento en su estado general, tal y como relataban sus 

familiares/cuidadores en las llamadas periódicas realizadas por la 

Trabajadora Social, llegando a producirse varias bajas por defunción, 

debido al empeoramiento cognitivo, fisiológico y funcional que sufrieron 

estos enfermos durante los meses de confinamiento, tal y como refleja un 

informe realizado por la Sociedad Española de Neurología (SEN): ‘Situación 

de los pacientes con demencia tras el confinamiento por COVID-19‘: 

“El estudio ha sido realizado con las respuestas de los neurólogos 

españoles expertos en demencias, obtenidas a lo largo de mes de octubre 

de 2020 y las respuestas obtenidas hacen referencia a pacientes que no 

han padecido COVID-19 y que no viven en residencias. 

(…)el 99 por ciento de los neurólogos españoles consultados para el 

estudio coinciden en que el estado del paciente con demencia ha 

empeorado y un 55 por ciento de ellos piensa que el deterioro es “mucho 

o muchísimo peor”. 

(Extraído de www.gacetamedica.com) 
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Tras la recuperación de la actividad del Centro correspondiente a los 

talleres con los usuarios/as, se procedió a establecer un nuevo sistema de 

trabajo basado en “grupos burbuja”, con un número limitado de 

usuario/as en cada grupo, permaneciendo en una misma sala durante el 

desarrollo de los talleres y siempre con los mismos profesionales, con el 

objetivo de poder mantener las medidas de distanciamiento y de 

prevención establecidas por las autoridades sanitarias y cumpliendo, así, 

con el Plan de Contingencia elaborado por la Coordinación de la 

Asociación.  

En este sentido, ha correspondido a la fisioterapeuta acompañada 

de una auxiliar, el grupo de trabajo denominado GRUPO 1B, formado por 

8 usuarios/as, 5 mujeres y 3 hombres, con edades comprendidas entre los 

62 y los 92 años y con un deterioro cognitivo y/o funcional moderado. 

Desde la reanudación de las actividades, en el mes de julio, se ha 

producido 1 baja por defunción en este grupo de trabajo.   
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Los/as usuarios/as realizan a diario diversas actividades, de carácter 

tanto físico como cognitivo, con el objetivo de estimular el mayor número 

de capacidades posibles, así como intentar retrasar el mayor tiempo 

posible el avance de su deterioro, tanto a nivel cognitivo como físico y 

funcional. 

 Se cumplen las medidas de distancia social, higiene de manos 

y uso de equipos de protección individual, tanto por parte de los/as 

usuarios/as (mascarilla y lavado frecuente de manos con jabón o solución 

hidroalcohólica) como por parte del personal del Centro (EPI 

correspondiente a cada función). 

 

 Desde el inicio de esta nueva etapa de trabajo derivada de la 

crisis del coronavirus, se ha valorado la evolución funcional de 

los/usuarios/as pertenecientes al GRUPO 1B durante los últimos meses, 

observándose que el 71,4% ha mantenido o incluso ha mejorado 
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ligeramente su estado funcional general, mientras que el 28,6% ha sufrido 

un empeoramiento en su estado funcional. 

  

 

 

Señalar que para la mayoría de usuarios/as también ha sido difícil la 

adaptación a las nuevas condiciones de trabajo y de funcionamiento del 

Centro, con grupos más reducidos y sin contacto con el resto de 

usuarios/as, pero poco a poco se han ido adaptando a la nueva situación. 

Además, consideramos que los beneficios de poder asistir a los talleres 

son mayores que los inconvenientes de las circunstancias actuales, 

además del respiro que supone para los familiares/cuidadores. 

  

 También se retomó la actividad por parte del Servicio de 

Fisioterapia a Domicilio (SEFID), el cual ofrece, actualmente, atención a 6 

usuarios/as, 5 mujeres y 1 hombre, con edades comprendidas entre los 66 

y los 95 años. 

  

29%

57%

14%

EVOLUCIÓN FUNCIONAL 
USUARIOS/AS

EMPEORA

SE MANTIENE

MEJORA
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Destacar que esta crisis sanitaria ha puesto en relieve la necesidad 

de contar con recursos y con servicios que puedan ofrecerse a aquellas 

personas que por una u otra circunstancia no pueden acudir a los Centros 

de Mayores, Unidades de Respiro, Centros de Día, etc., o que, 

sencillamente deciden ellos/as mismos/as o sus familiares/cuidadores que 

prefieren permanecer en su domicilio y no por ello deben verse obligados 

a renunciar a las terapias que puedan necesitar. 

  

La asistencia y los servicios a domicilio han supuesto una “tabla de 

salvación” para aquellas personas más vulnerables que se veían obligadas 

a permanecer en sus casas, bien por prevención ante un posible contagio 

de coronavirus, bien por imposibilidad de salir del domicilio por sus 

características específicas de dependencia (encamados, grandes 

dependientes, etc.). También ha servido para ofrecer una alternativa de 

respiro a las familias ante los cierres preventivos de Centros como el 

nuestro y de terapias para los/as usuarios/as.  

  

Por ello es importante y totalmente necesario el apoyo mediante 

recursos económicos para el desarrollo de programas de atención y 

estimulación multidisciplinar a domicilio, además de los programas que 

se desarrollan en los Centros, de manera que se pueda contar con los 

profesionales necesarios para poder ofrecer un adecuado programa de 
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estimulación y respiro, contando con los medios humanos y económicos 

necesarios para ofrecer un servicio de calidad y que resulte los más 

efectivo posible, que frene en la mayor medida posible el avance del 

deterioro cognitivo y funcional de estos enfermos y alivie la “carga” que 

supone para los familiares/cuidadores el cuidado de estos enfermos en 

sus domicilios, mejorando, en la medida de lo posible, la calidad de vida 

de todos/as ellos/as. 

  

Por el momento y mientras que la crisis del coronavirus no se haya 

resuelto, se continuará trabajando con los usuarios/as actuales y 

cumpliendo todas las medidas de prevención establecidas, procurando 

ofrecer una estimulación lo más completa posible, con el objetivo siempre 

de mejorar la calidad de vida de nuestros/as usuarios/as y sus familias, 

retrasar en la medida posible el avance de su deterioro cognitivo y/o 

funcional y el aumento de su nivel de dependencia. 

  

Como se ha comentado anteriormente,  a pesar de las dificultades 

de este año, la asociación ha seguido trabajando en tres direcciones que 

se consideran fundamentales: 

1. Trabajo terapéutico y social con el enfermo 

2. Trabajo terapéutico, social, formativo e informativo con las 

familias/cuidador. 

3. Trabajo de sensibilización y formación de la sociedad. 
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En cuanto al trabajo terapéutico y social del enfermo, se 

proporcionan talleres rehabilitadores y estimulativos adaptados para su 

nivel de deterioro y/o conocimiento en general, además se presta una 

atención asistencial constante del enfermo y apoyo en las tareas de 

talleres, higiene y alimentación. 

En cuanto al TRABAJO TERAPÉUTICO, SOCIAL E INFORMATIVO con 

las familias y cuidadores, se proporciona 9 horas en total de respiro al día 

en horario de 9.00 a 18.00h  ( hasta el mes de marzo)  y de 8:00 a 13:30 h, 

proporcionando 5,30 h en total de respiro ( desde el mes de marzo al mes 

de diciembre ) , donde ellos pueden realizar sus labores cotidianas, 

realizar su actividad laboral sin que esta se vea perjudicada, disfrutar de 

un tiempo de descanso, fomentando el cuidado compartido y por tanto la 

conciencia de cuidar al cuidador. Aquellos que lo desean reciben terapia 

psicológica individual, asisten al grupo de ayuda mutua (hasta el mes de 

marzo) y a las actividades, talleres y charlas que se preparan, dotándoles 

de herramientas y técnicas para el cuidado diario de una persona con 

demencia.  

Para evaluar  LOS TALLERES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA, las 

actividades/talleres se realiza un CONTROL DIARIO en el programa 

informático interno de la Asociación denominado “MN PROGRAM”, en el 

que se registra el COMPORTAMIENTO y EJECUCIÓN de cada usuario/a. Las 

consignas del COMPORTAMIENTO son: 1. AGITADO. 2. APATÍA. 3. 

DORMIDO. 4. COLABORADOR. 5. MALESTAR. 6. NO COLABORADOR. Por 

otra parte, las consignas de la EJECUCIÓN son: 1. NO SE PUEDE EVALUAR. 
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2. NO CONSIGUE LOS OBJETIVOS. 3. CONSIGUE LOS OBJETIVOS CON 

AYUDA. 4. CONSIGUE LOS OBJETIVOS SIN AYUDA. A continuación, se 

indica la EVALUACIÓN CUANTITATIVA FINAL (anualidad 2020) de los 

resultados obtenidos en el registro de CONTROL DIARIO de nuestros 

usuarios según la ESCALA DE DETERIORO GLOBAL -GDS-: El grupo de 

usuarios con DEMENCIA EN ESTADIO LEVE – GDS 4 lo componen un total 

de 9 usuarios/as obteniendo los siguientes resultados: 

“COMPORTAMIENTO” à Agitación: 0 % - Apatía: 10 % - Dormido/a: 10% - 

Malestar: 5 % - No Colaborador: 5 % - Colaborador: 70 %. “EJECUCIÓN” à 

No se puede evaluar: 0% -  No consigue los objetivos: 0% -  Consigue los 

objetivos con ayuda 40% - Consigue los objetivos sin ayuda 60%.El grupo 

de usuarios con DEMENCIA EN ESTADIO MODERADO – GDS 5 lo 

componen un total de 15 usuarios/as obteniendo los siguientes 

resultados: “COMPORTAMIENTO” à Agitación: 20 % - Apatía: 20 % - 

Dormido/a: 20 % - Malestar: 5 % - No Colaborador: 10 % - Colaborador: 25 

%. “EJECUCIÓN” à No se puede evaluar: 10 % -  No consigue los objetivos: 

20 % -  Consigue los objetivos con ayuda 60 % - Consigue los objetivos sin 

ayuda 10 %. El grupo de usuarios con DEMENCIA EN ESTADIO 

MODERADAMENTE GRAVE – GDS 6 lo componen un total de 28  

usuarios/as obteniendo los siguientes resultados: “COMPORTAMIENTO” à 

Agitación: 20 % - Apatía: 30 % - Dormido/a: 20 % - Malestar: 5 % - No 

Colaborador: 20 % - Colaborador: 5 %. “EJECUCIÓN” à No se puede 

evaluar: 35 % -  No consigue los objetivos: 35 % -  Consigue los objetivos 

con ayuda 25 % - Consigue los objetivos sin ayuda 5 %.Adicionalmente, se 

http://www.afaorihuela.org/


  
 
 
 
 

Memoria Final Consellería de Bienestar Social 2020 Página 273 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

han administrado anualmente por usuario/a un total de 3 

REGISTROS/REVISIONES CUATRIMESTRALES (Febrero - Junio - Octubre) . 

Destacar que debido a la situación de pandemia no se ha podido evaluar la 

cuatrimestral correspondiente a junio, ya que el Centro estaba cerrado. En 

Julio en la apertura realizamos un nuevo formato para valorar el estado 

funcional de las personas usuarias después del confinamiento  

comparándolo con el resultado último en la cuatrimestral del febrero.. 

Indicar que existen dos formatos, según el usuario se encuentre en GDS 4 

– 5 ó GDS-6. En dichos registros se evalúa de forma cuantitativa las 

siguientes áreas: GDS-6/Grupo 2-3: 1. Actividades Básicas de la Vida Diaria 

(comida, aseo, incontinencia, dispositivos absorventes) con 12 puntos. 2. 

Capacidades Cognitivas (orientación personal, temporal, gnosias y praxias) 

con 19 puntos. 3. Integración social en el Centro. 4. Evaluación de las 

capacidades del usuario (equilibrio, coordinación dinámica, coordinación 

visomotora, motricidad fina, esquema corporal) con 22 puntos. 5. 

Evaluación área psicológica (trastornos psicológicos y trastornos del 

comportamiento). Por otra parte, en el formato del grupo de usuarios 

G1A-B-C/GDS 4-5, las áreas que se miden serían: 1. Orientación, cálculo,  

lectoescritura, praxis y organización visomotora, memoria e integración 

social en el centro (con 58 puntos). 2. Evaluación de las capacidades del 

usuario (equilibrio, coordinación dinámica, coordinación visomotora, 

motricidad fina y esquema corporal) con 20 puntos. 5. Evaluación área 

psicológica (trastornos psicológicos y trastornos del comportamiento). De 

todo ello, se puede indicar que del formato GDS-6/Grupo 2-3 se obtienen 
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los siguientes resultados como media anual: un 40 % MANTIENE las 

capacidades, un 5 % MEJORA las capacidades y un 55%  EMPEORA en las 

capacidades. Del formato G1A-B-C/GDS 4-5 se obtienen los siguientes 

resultados como media anual: un 50 % MANTIENE las capacidades, un 10 

% MEJORA las capacidades y un 40 %  EMPEORA en las capacidades 

Indicar que los técnicos   son los encargada de realizar una 

EVALUACIÓN  CUALITATIVA  de los usuarios/as a través de la observación 

en la que se evalúa los siguientes ítems: 1. Adaptado/a a las actividades 

del Centro (Sí – No - Algunas). 2. Adaptado/a al personal del Centro (Sí - 

No - A veces). 3. Relación con otros usuarios/as (Mucho – Poco – Nada). 4. 

Nivel de integración en el Centro (Alto – Alto/Medio – Medio – 

Medio/Bajo – Bajo). Generalmente, los resultados son positivos dado que 

la mayoría de los usuarios/as consiguen un proceso de adaptación 

satisfactorio/normalizado (75%), siendo los menos casos con riesgo de 

fuga o mortalidad estadística/bajas (25%). Añadir que con una 

periodicidad semestral el Equipo Técnico realizan a cada usuario un Plan 

de Intervención Individualizado (PAI), a través del programa informático  

“MN PROGRAM”. Donde cada profesional establece un objetivo/s para 

cada usuario/a indicando las líneas de acción. Durante el semestre, se 

trabaja/interviene con cada usuario/a según el objetivo planteado y 

finalmente se registra en el programa (apartado “Resultados”) si se ha 

conseguido o no, para establecer otro nuevo objetivo o mantener el 

mismo.   Además, en el mismo mes de noviembre/diciembre 2020, se 

administra a las familias las ENCUESTAS de SATISFACCIÓN para evaluar el 

http://www.afaorihuela.org/


  
 
 
 
 

Memoria Final Consellería de Bienestar Social 2020 Página 275 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

grado de satisfacción de los diferentes servicios prestados, obteniendo 

información valiosa con el fin de garantizar el servicio y (si es posible) 

mejorarlo.También se elabora una evaluación cualitativa anual (diciembre 

2020) de la evolución de los usuarios/as, a través de la elaboración de un 

BOLETÍN ANUAL desarrollado por los diferentes técnicos de la Asociación 

que es entregado a las familias a modo informativo. En el mismo, se valora 

la evolución y estado actual del usuario/a desde todas las  áreas 

funcionales , evaluadas por el técnico de grupo y auxiliar responsable del 

grupo de trabajo al que corresponda el/la usuario/a, también se valora el 

área  Psicológica (presencia o ausencia de trastornos conductuales y 

trastornos psicológicos con explicación de los mismos).  

 

Referente a la Campaña de Sensibilización de las encuestas 

realizadas a los responsables de los Centros y a los beneficiarios directos, 

podemos afirmar que el programa ha tenido una excelente acogida,  pero 

debido a la situación sanitaria no hemos podido superar  los objetivos 

inicialmente propuestos, ya que se ha tuvo que suspender la 

programación prevista para el año 2020. 

En cuanto a la formación realizada durante la anualidad 2020, ha 

estado dirigida a los trabajadores, ya que la situación sanitaria, no ha 

permitido  realizar cursos y formaciones específicas para los cuidadores.  

Aunque durante el confinamiento  a través de medios telemáticos, envio 

de dosieres  se ha   formado al cuidador para que sepa actuar en cada 
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momento de la mejor manera posible, y así conseguir para el enfermo, 

para el cuidador mismo y para toda la familia, un clima de mayor 

seguridad y serenidad que permitirá manejar, con más eficacia, la 

sobrecarga que produce el cuidado ,a la vez que evitará dificultades 

/problemas derivados del desconocimiento. Además de manera indirecta 

esta formación reduce de manera significativa la institucionalización del 

enfermo. 

Para poder evaluar nuestro Servicio de Prevencíon y Estimulación 

Cognitiva (SERPRE)  y el cumplimiento de nuestros objetivos hemos 

realizado encuestas de satisfacción a los familiares de nuestros 7 

usuarios/as ,de los cuales  nos la entregaron 7 familiares, en las que 

hemos valorado los siguientes aspectos: Profesional que presta el Servicio 

(Terapeuta Ocupacional) , Servicio recibido, tiempo de Servicio, la 

atención al usuario/a por parte de la profesional, el cumplimiento de 

compromisos o expectativas, la atención a las  quejas, sugerencias y 

reclamaciones de los usuarios y sus familiares, atención y gestión del 

Servicio por parte de la y Utilidad del Servicio, obteniendo  los siguientes 

resultados: 

 La evaluación del SERVICIO DE TRANSPORTE   no se ha podido 

valorar ya que el servicio se tuvo que suspender en el mes de marzo, 

debido a la situación de pandemia . Se trata de un servicio muy necesario 

ya que  gracias a este servicio facilitamos el acceso al Centro a aquellos 

usuarios/as que sus familiares por motivos personales, laborales o 

ausencia de vehículo no podían desplazarlos al Centro. 

http://www.afaorihuela.org/


  
 
 
 
 

Memoria Final Consellería de Bienestar Social 2020 Página 277 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

En cuanto a los objetivos y actividades previstas no se han cumplido 

satisfactoriamente a la previsión que realizamos a principio de año. 

Hemos adaptado los objetivos, actividades y funcionamiento en general a 

la situación actual. Podemos afirmar que los objetivos marcados desde la 

nueva apertura del Centro en Julio de 2020, se han ido cumpliendo. En el 

Centro no hemos registrado casos por Covid-19, que el origen del contagio 

haya sido en nuestras instalaciones, se han cumplido y se cumplen las 

medidas de seguridad e higiene establecidas desde Sanidad.  

Gracias a las diferentes subvenciones que hemos recibido, hemos 

podido desarrollar este proyecto con la máxima calidad, consolidando así 

el servicio y garantizando su continuidad en los próximos años, ya que en 

las reuniones mantenidas con las familias, nos trasmiten la importancia 

que tiene para ellos la disposición de este servicio y cada año recibimos 

más demanda para asistir a los talleres en el centro. 

El número total de personas atendidas que han recibido atención a 

lo largo de este 2020 en nuestros talleres de estimulación es de 78 

personas sobre algún tipo de información o asesoramiento sobre recursos 

y servicios disponibles. Hemos atendido a un total de 61 enfermos  dentro 

de la asociación y  hemos realizado 11  valoraciones nuevas  y ha habido 

46bajas de usuarios/as . 

En el perfil de usuarios/as que atendemos en la Asociación 

predominan las mujeres con una   edad media de las personas atendidas 

http://www.afaorihuela.org/


  
 
 
 
 

Memoria Final Consellería de Bienestar Social 2020 Página 278 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

ha sido de 78,5 años. Siendo el usuario/a de más edad atendido/a en la 

Unidad de Respiro familiar de 98 años y el/la más joven de 59 años 

La Asociación continúa esforzándose, manteniendo así el certificado 

de calidad ISO 9001:2015, el  cual acredita que los servicios que se prestan 

siguen unos procedimientos, certificando la calidad en sus actuaciones.  

Destacar que esta anualidad hemos  incorporado dos nuevos 

protocolos a nuestros sistema de calidad y un Plan de Contingencia para 

dar respuesta a la nueva situación que nos enfrentamos en marzo debido 

a la pandemia por COVID-19. Seguimos a la espera del visado del   Plan de 

Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, por el cual nos 

regiremos hasta el año 2022. 

Los/as usuarios/as han sido evaluados en distintos momentos 

durante todo el año: 

1- Valoración inicial de los potenciales usuarios/as. 

2- Se ha valorado el comportamiento y la ejecución de la actividad que 

desarrollaban diariamente. 

3- Se ha valorado cuatrimestralmente la evolución de la enfermedad a 

través de diferentes pruebas adaptadas al nivel de la enfermedad. 

4- Se han evaluado semestralmente los PAI (Plan de Atención 

Individualizada) evaluando los objetivos marcados y formulando 

nuevos. 

5- De manera anual se ha entregado a las familias un Boletín 

Informativo con la evolución del usuario/a durante el último año. 
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Por último, entre las dificultades encontradas está principalmente el 

hecho de que en marzo nos vimos obligados a cerrar el Centro y realizar 

un ERTE por el que se vieron afectados toda la plantilla,  a excepción de la 

Trabajadora Social/Coordinadora y Administrativa del Centro. En la 

actualidad todavía se ven afectadas por esta situación laboral las 

siguientes profesionales:  la Integradora Social, conductora y 3 auxiliares 

de enfermería. Esta situación ha dificultado poder realizar el presente 

proyecto como estaba planteado en un inicio. A partir de junio se 

reestructura el funcionamiento del Centro ,según establece nuestro Plan 

de Contingencia  , atendiendo al 50% de los/as usuarios/as ( límite de 

aforo al 50%) hasta la actualidad, y trabajando en “Grupos Burbuja”. 

En noviembre de 2020 nos vimos obligados a cerrar el Centro y 

prestar el servicio en los domicilios de los/as usuarios/as. 

En definitiva esta anualidad ha sido muy difícil cumplir con los 

objetivos marcados al inicio del año, ya que  ha estado definida por la 

crisis sanitaria en la que nos encontramos actualmente. El cierre del 

Centro con el confinamiento correspondiente  supuso un gran perjuicio 

para nuestros/as usuarios/as y  sus familias que han visto como se 

agravaba su enfermedad. La reapertura del Centro implicó una nueva 

reorganización del funcionamiento habitual de años anteriores, tuvimos 

que adaptarnos a las normativa que se nos exigía desde Sanidad para 

ofrecer un Servicio seguro y de calidad.  Tuvimos que limitar el aforo de 

usuarios/as al 50%, el servicio de transporte y comedor dejaron de 

funcionar, la franja horaria de atención reducirla a la media jornada y 
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modificar la dinámica de las sesiones /talleres que se imparten en el 

Centro. Todo esto ha hecho que muchas familias se quedaran sin atención 

y como consecuencia se dieran de baja del Servicio. Ha sido un año de 

incertidumbre laboral y económica , en el que no podíamos  marcarnos 

objetivos a largo plazo  y teníamos que adaptarnos continuamente a la 

situación presente. 

11.1. Registros de control 

Los registros de control que se cumplimentan a diario en la 

asociación son los siguientes: 

➢ RECURSOS HUMANOS 

✓ Acciones formativas 

 

➢ COMPRAS: 

✓ Listado de compras 

✓ Hoja de pedidos 

✓ Hoja de retirada de material.  

 

➢ ANÁLISIS DE DATOS DE MEJORA: 

✓ No conformidades 

✓ Acciones correctivas 

✓ Acciones de mejora 

✓ Hoja de quejas y reclamaciones 

✓ Acta de reuniones 
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➢ INFRAESTRUCTURA 

✓ Listado de revisión del centro 

✓ Parte de averías 

✓ Plan de mantenimiento 

 

➢ VALORACIÓN Y ADMISIÓN 

✓ Cita valoración 

✓ Test y cuestionarios 

✓ Ficha de usuario/a 

✓ Expediente de usuarios/as 

✓ Registro en programa de gestión “MN Program” 

 

➢ ACOGIDA.  

• Hoja de adaptación de usuario/a.  

 

➢ ATENCIÓN CONTINUA 

✓ Comunicación de incidencias 

✓ Registro de incidencias 

✓ Ficha de control diario 

✓ Valoración cuatrimestral 

✓ Plan de Atención Individualizado (PAI) 

✓ Boletín de seguimiento trimestral  

✓ Control diario de cuidados asistenciales 

✓ Control de deposiciones 
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✓ Registro de pañales 

✓ Registro de asistencia 

✓ Hoja de comunicación a familiares.  

✓ Hoja de comunicación interna.  

➢ ATENCIÓN SANITARIA 

✓ Administración de medicación 

✓ Control cambio de pañal 

✓ Control de caducidades 

✓ Registro de control botiquín 

✓ Registro general de medicaciones 

✓ Registro de temperatura 

✓ Autorización de medicación  

✓ Registro de temperatura de comidas 

✓ Registro de temperatura de frigorífico 

✓ Control de caducidades en cocina 

✓ Control de temperatura en caliente 

 

➢ ATENCIÓN A FAMILIAS 

✓ Citación familias 

✓ Baja del centro 

 

➢ VOLUNTARIADO 

✓ Convenio de voluntariado 

✓ Ficha de voluntariado 
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✓ Ficha de actividad 

✓ Certificado de voluntariado 

➢ EMERGENCIA SANITARIA 

➢  Control de temperatura  

➢  Registro entrega de documentación/información 

➢    Registro  declaración responsable 

trabajadores  

➢ Registro  declaración responsable usuarios/a 

➢ Registro  control de proveedores  

➢ Registro  consentimiento informado 

➢  Registro  evaluación de riesgos laborales     

➢ Evolución funcional de los usuarios  

➢ Registro  estado de los usuarios  

➢ Registro   entrega de epis  

 

12. COLABORACIONES Y AGRADECIMIENTOS  

Nuestra Asociación mantiene una estrecha colaboración , derivación 

y apoyo con el Servicio de Neurología del Hospital Vega Baja de Orihuela. 

A través del cual nos derivan pacientes diagnosticados de Alzheimer u otra 

Demencia en fase inicial o media. Nuestra Asociación tiene un acuerdo de 

colaboración l con la Unidad de Neurología del Hospital Vega Baja de 

Orihuela, ya que nos derivan continuamente pacientes diagnosticados con 

esta patología. La metodología a seguir es la siguiente: Se ponen en 

contacto telefónico la enfermera de la consulta de Neurología del Hospital 

http://www.afaorihuela.org/


  
 
 
 
 

Memoria Final Consellería de Bienestar Social 2020 Página 284 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General Europeo 679/2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, le informamos que los datos que aparecen y/o se recogen  en este documento están incorporados a un tratamiento del que es titular ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS MIGUEL HERNANDEZ DE ORIHUELA, con la finalidad de realizar la gestión profesional en pro de la consecución de los fines de la asociación. Puede consultar el 

texto completo en www.afaorihuela.org. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de 

sus datos comunicándose por correo electrónico: info@afaorihuela." 

Vega Baja con la Trabajadora Social de nuestra Asociación, se informa del 

caso a derivar y facilita el contacto con la familia. La trabajadora Social se 

pone en contacto con la familia, informa y asesora sobre nuestros 

servicios , y se acuerda un Cita de Valoración para valorar al enfermo/a. 

Durante todo el proceso de adaptación y su permanencia en la Unidad de 

respira, mantenemos una estrecha comunicación y coordinación con la 

enfermera de la Consulta de Enfermería de Neurología del Hospital Vega 

Baja, para informar y asesorar sobre la evolución de la enfermedad en el 

usuario/a. También nos ofrece la posibilidad desde la Consulta de 

enfermería de Neurologia del Hospital poder ponernos en contacto con 

ellos ante cualquier duda de un familiar sobre medicación, o alteración en 

el estado de salud de su familiar enfermo. Además realizamos 

continuamente en el Centro charlas/cursos de formación dirigido a los 

familiares por parte de la enfermera y el Jefe de sección de Neurología del 

Hospital Vega Baja. También tenemos un acuerdo de colaboración con la 

empresa " Asistencia Familiar 24 h", se trata de una empresa que ofrece 

servicios sociales a familiares con enfermos Dependientes. A través de 

dicho acuerdo , la trabajadora social de dicha empresa, nos deriva casos 

que pudiesen precisar de nuestros servicios y de igual manera, la 

trabajadora Social informa a los familiares/cuidadores de nuestros/as 

usuarios/as de los recursos sociales que pueden encontrar en la comarca, 

entre ellos, " Asistencia familiar 24 h". Disponemos además  un acuerdo 

de colaboración con varios Ayuntamientos de la comarca de la Vega Baja 

con los cuales nos coordinamos en la acciones realizadas en la Unidad de 
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Respiro. La trabajadora Social de la Unidad de Respiro mantiene 

comunicación diaria con Servicios Sociales municipales de la comarca, 

para informar sobre usuarios/as de su municipio, para solicitar/aportar 

documentación, para coordinar actividades... 
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En Orihuela, 08 de enero de 2021 

D. Manuel Valero González 

Presidente A.F.A. Miguel Hernández 
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