
1. DATOS DE LA ENTIDAD 

DENOMINACIÓN: ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS 

DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS SIERRA DE ARACENA. 

DOMICILIO SOCIAL: CALLEJA DEL TAPIÉS S/N, APARTADO DE 

CORREOS 73 DE ARACENA 

C.I.F: G-21447016 

TELÉFONO: 959128057                                       

MÓVIL:609122112/608344909 

CORREO ELECTRÓNICO: afaaracena@alzheimerdehuelva.org 

REPRESENTANTE LEGAL: Mª DOLORES DE LA CRUZ VÁZQUEZ 

FECHA DE CREACIÓN: 19 DE JUNIO DE 2007 

INSCRIPCIONES EN LOS REGISTROS DE ENTIDADES 

 

ENTIDAD Nº DE REGISTRO FECHA 

CONSEJERÍA PARA 
LA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL 

AS/E/6184 13 DE MARZO DE 
2008 

TESORERÍA 
GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

21106264958 28 DE ENERO DE 
2009 

AYUNTAMIENTO DE 
ARACENA 

30 14 DE NOVIEMBRE 
DE 2007 

CONSEJERÍA DE 
JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

3115  
19 DE OCTUBRE 
DE 2007 

REGISTRO GENERAL 
DE ENTIDADES DE 
VOLUNTARIADO DE 
ANDALUCÍA 

1685 9 DE ABRIL DE 
2010 

   

 

 

A.F.A. Sierra de Aracena pertenece a la Federación de A.F.A´S de Huelva, 
Confederación de A.F.A´S  de Andalucía (CONFEAFA) Y Confederación 
Española de A.F.A´S (CEAFA). 
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2- NÚMEROS Y DATOS REFERENTES A LOS SOCIOS 
 
A fecha 31 de Diciembre  de 2010 A.F.A Sierra de Aracena cuenta con 66 
socios , por lo que podemos afirmar que ha habido un ligero incremento con 
respecto al año pasado (57). 
De los 66 socios  44 son familiares y 22 colaboradores, siendo 1 de ellos una 
persona jurídica. De los 44 socios que tienen una persona a su cargo 36 son 
mujeres y 8 hombres. 
Respecto al parentesco que une a la persona diagnosticada con su cuidador: 

2010- 7 conyugues, 33 hijas/nueras, 2 sobrinas, 1 hermano, 1 nieta. 

 

 

 

 

3- ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE A.F.A. SIERRA DE 

ARACENA Y Nº DE BENEFICIARIOS. 

 

3.1 Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento. 

 

  En 2010 se han atendido 75 personas y recogido unas 73 demandas y 

consultas, siendo las más planteadas las siguientes. 

 

 2010 

INFORMACIÓN 
GENERAL 

15 

TALLERES 9 

CITAS FISIO 5 

ESTIM DOMICILIO 16 

CUIDADORES 21 

OTROS 7 

 

 

En 2010/2011 el 55 % casos de seguimiento y 45% casos nuevos. 

 

En 2010 aumentaron las visitas domiciliarias a 18, las citas en la asociación 20 

y por vía telefónica 35.  

El 65% de las demandas planteadas fueron por personas de Aracena y el 35% 

por personas residentes en el resto de la comarca. 

 

 

 

 

 

 



3.2. Servicio de Voluntariado. 

 

 En  2010 hay un ligero ascenso   de  12  a 14 voluntarios, la demanda de 

voluntarios por parte de la familia es inexistente por lo que han colaborado en 

la sede y en actividades de divulgación y sensibilización. 

El mayor porcentaje de voluntarios han sido mujeres, 80% de mujeres.  

 La formación de los voluntarios la podemos clasificar en : 

Estudios primarios: 50%  

Estudios medios: 25% 

Estudios universitarios: 25% 

La dedicación media de los voluntarios de AFA Sierra de Aracena a este 

servicio es de 4 horas mensuales. 

Para la captación y formación de voluntarios,  en 2010, se han impartido 

charlas, y cursos de formación tanto para voluntarios como para familiares y 

cuidadores profesionales., uno durante el mes de mayo, 4 sesiones con 

profesionales del centro de salud dónde asistieron 15 personas y otro en el 

mes de septiembre, cuatro sesiones gracias a la formación de CEAFA, al que 

acudieron 12 personas. 

 

3.3 Atención Psicológica individualizada. 

La psicóloga  ha atendido a  33 personas en 2010, que realizaron consultas 

acerca de la enfermedad, la atención y trato al enfermo y la atención al 

cuidador. Las consultas más realizadas podemos clasificarlas en. 

 2010 

Toma de decisiones 3 

Terapia familiar 4 

Trastornos de conducta 6 

Asesoramiento 
enfermedad 

10 

Trato al enfermo 10 

 

 

También se realizan valoraciones de personas diagnosticadas de alzheimer y 

otras demencias cuyos familiares demandan este servicio para saber en que 

estadío se encuentran y que actividades son más adecuadas para ellos. 

En  2010 se hicieron 20 valoraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4 Charlas y cursos formativos. 

*  Charlas dirigidas a la población en general. 

    2010  

-  21 de Septiembre, charla de Psicóloga y Trabajadora Social de AFA 

Sierra de Aracena, información sobre la enfermedad y la asociación. 

 

*Curso y charlas a cuidadores y familiares.  

 

En 2010  

- En Mayo en colaboración con el Centro de salud, dentro de la escuela 

de salud, 4 talleres 

 Conocer la enfermedad. 

 Cuidar al enfermo. 

 Cuidar al cuidador. 

 Recursos disponibles. 

 

- En Septiembre Un cuidador, dos vidas, financiado por La Caixa y 

CEAFA. 

 

 

*Cursos y Charlas a profesionales y miembros de la junta Directiva de AFA 

Sierra de Aracena. 

25/03/2010 La Trabajadora Social ASISTE AL CURSO “¿CÓMO HACER UN 

PROYECTO EN 4 DÍAS?” Financiado por LA CAIXA e impartido por la 

Fundación VALDOCO. 

27/04/2010 La presidenta acude a las Jornadas de Salud en Aracena del área 

de gestión sanitaria Norte de Huelva. “LA SALUD ES COSA DE TODOS” 

29/04/2010 La Presidenta y dos Vocales asisten en Huelva a una charla sobre 

“INVESTIGACIÓN EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER” 

3/05/2010 La Presidenta y Trabajadora social asisten al curso “PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES PARA CUIDADORES”, PREVEBUS DE LA 

DEPENDENCIA. 

18/10/2010 LA Presidenta asistió al “II ENCUENTRO SOBRE PACIENTES 

CON LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS DMENCIAS” 



27/10/2010 La Presidenta RECIBIÓ EL CURSO DE FORMACIÓN ONLINE DE 

ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN EL DOMICILIO, DENTRO DEL PROGRAMA 

HUELVA AVANZA IMPARTIDO por la Federación de AFA´S de Huelva. 

21/22 y 23/10/2010 La Presidenta, 2 vocales, la Psicóloga y Trabajadora social 

asistieron al V CONGRESO NACIONAL DE ALZHEIMER, en Sevilla. 

18/11/10 La Presidenta asiste al curso “SISTEMA ESTRUCTURADO 

ENTRENAMIENTO EN MEMORIA. MÉTODO GRADIOR.” Fundación INTRAS. 

 

19 Y 20/11/2010 La Presidenta asistió al aula de formación continua de 

CONFEAFA “ACCIÓN FORMATIVA DIRIGIDA A PERSONAL SANITARIO”. 

3.5 Talleres de Psicoestimulación para enfermos de Alzheimer 

En 2010 se benefician del taller 10 usuarios, siendo 7 de ellos mujeres y 3 

hombres, la edad media es de 75 años. 

En 2010 Fueron financiados por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. 

 

3.6 Servicio de Fisioterapia para enfermos y familiares. 

Hasta  Marzo de 2010 los miércoles por la mañana el fisioterapeuta atendía de 

forma grupal e individual a los usuarios del taller del taller de psicoestimulación, 

previa valoración física y sintomatológica. 

A partir de marzo de 2010 hasta Septiembre de  2010 el centro de salud nos 

cede su sala de rehabilitación los viernes por la tarde dónde el fisioterapeuta 

atiende a los usuarios del taller. También realiza dos sesiones semanales en el 

domicilio de pacientes encamados o con movilidad reducida o atendiendo a 

cuidadores principales que presentaban tipo de molestia o lesión, etc. debido a 

los cuidados que prestan a estos, previa valoración física y sintomatológica. Se 

han atendido a un total de 10 enfermos y  5 familiares durante todo el año. 

También se ofrece orientación y asesoramiento a las familias acerca de 

movilizaciones, cambios posturales…etc. Las demandas más planteadas son: 

 2010 

Ejercicios en domicilio 6 

Movilizaciones 10 

Dolor 2 

Caidas 1 

 

 

 



 

3.7 Seguimiento de casos. 

En 2010 la Trabajadora Social, junto con la psicóloga, han realizado 17 visitas 

a los domicilios de aquellas personas con alzheimer que permanecen en el 

domicilio y no acuden a ninguna de las actividades que se llevan a cabo en 

AFA Sierra de Aracena, bien por encontrarse en fase muy avanzada, no 

adaptación, etc. A través de las visitas los profesionales han podido detectar, a 

través de una valoración tanto del enfermo como de la familia, nuevas 

necesidades, inquietudes, etc. se han atendido las consultas planteadas por los 

familiares y se han ofrecido orientación sobre temas de interés y según la 

situación de cada uno. Además de las visitas a domicilio la Trabajadora social 

mantiene numerosos contactos telefónicos con los familiares para realizar el 

seguimiento de los mismos. 

4. PLANTILLA DE PERSONAL. 

Los profesionales encargados de poner en marcha y llevar a cabo estas 

actividades han sido durante 2010. 

- Psicólogo/a 

- Dinamizadora 

- Fisioterapeuta, hasta Septiembre de 2010 

- Trabajadora social 

- Voluntarios 

 

5. SUBVENCIONES, CESIONES Y COLABORACIONES. 

Organismos Públicos: 

2010 

- Ayuntamiento de Aracena: Cesión temporal local para sede  

- Ayuntamiento de Aracena: Ayuda económica para actividades realizadas 

por el día del alzheimer. 

- Consejería de Igualdad y Bienestar Social: Talleres de estimulación 

cognitiva para enfermos de alzheimer. 

- Servicios Sociales Comunitarios : Ayuda con gastos de la caldereta. 

 

 

 

 



6. EVENTOS ESPECIALES. 

15/01/2010 entrevista en radio sierra de aracena de la presidenta. 

23 y 24/01/2010 donación de un puesto de caza  para rifarlo 

30/01/2010 la presidenta colabora en las mesas petitorias para recaudar fondos 

para ahití 

10/03/2010 asistencia de la presidenta a las jornadas gastronómicas del 

restaurante montecruz 

17/03/2010 asistencia de la presidenta a las jornadas gastronómicas del 

restaurante montecruz 

11/04/2010 proyección película infantil 

16/04/2010 entrega tarjetas +cuidado 

18/04/2010 proyección película infantil 

20/05/2010 venta de dulces en romería del prado  

4/06/2010 merienda de convivencia  con asistentes al taller escuela de familia. 

13/08/2010 barra en higuera de la sierra para  atracción de niños. 

14/08/2010 venta de flores donadas por hermandad de san antonio de higuera 

de la sierra 

18/08/2010 la presidenta junto con francisco del valle acuden a telearacena 

para dar publicidad al festival del 28 de agosto. 

28/08/2010 festival grupo pasion a beneficio de afa sierra de aracena 

28/08/2010 comienza la venta de lotería de navidad 

13 al 19/9/2010 exposición de fotos 

10/09/2010 al 10/01/2011 venta de libros rumbo alzheimer: la gran aventura 

16/09/2010 merienda para socios  

18/09/2010 mesas petitorias e informativas 

20/09/2010 intervención de presidenta psicóloga y trabajadora social en el 

programa “asóciate ” de radio sierra de aracena. 

20/09/2010 donación de la mercería cerqueira de un cubrecama par rifarlo. 

22/09/2010 misa en memoria de enfermos fallecidos 



9/10/2010 caldereta serrana 

14/11/2010 donación de cuadro que se rifa en la sociedad de caza de higuera 

de la sierra. 

8/11/2010 venta de almanaques con dos números para sorteo de paletilla 

18/12/2010 tostón solidario higuera de la sierra  el día del paje 

23/12/2010 visita del  paje con regalos a enfermos del taller de estimulación 

 

7. REUNIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 

5/02/2010 Reunión con Director del Centro de salud. Presidenta para solicitar 

sala de fisioterapia. 

25/02/2010 Reunión con Director del Centro de salud y Trabajadora Social, 

acuden presidenta y Trabajadora Social. Organización Escuela de Familia. 

28/01/2010 Visita de la Presidenta, Tesorera y Trabajadora social de la 

Federación  a nuestra sede. 

10/03/2010 Reunión con Director del Centro de salud y Trabajadora Social, 

acuden presidenta y Trabajadora Social. Organización Escuela de Salud. 

18/03/2010 La Presidenta acude al Consejo Sectorial de Bienestar Social 

22/03/2010 Reunión con Director del Centro de salud y Trabajadora Social, 

acuden presidenta y Trabajadora Social. Organización Escuela de Salud 

15/04/2010 Reunión con Director del Centro de salud y Trabajadora Social, 

acuden presidenta y Trabajadora Social. Organización Escuela de salud. 

15/04/2010 La Presidenta acude al Consejo Sectorial de Bienestar Social 

10/06/2010 La Presidenta acude a una reunión al Ayuntamiento de Aracena 

“PLAN HAITÍ” 

13/10/2010 Constitución del Consejo municipal de salud del que formamos 

parte. 

26/10/2010 Se reúnen con el Concejal  de bienestar social la presidenta, la 

vicepresidenta, vocal y trabajadora social. 

27/10/2010 Reunión con Directora de Servicios Sociales Comunitarios. 

16/11/2010 Reunión en Ayuntamiento de Aracena . 



16/11/2010 Reunión en Ayuntamiento de Puerto Moral con presidente de la 

Mancomunidad, asisten presidenta y Trabajadora social. 

16/11/2010 Reunión con Grupo de Desarrollo Rural, acuden la  Presidenta y 

Trabajadora Social . 

17/11/2010 Reunión con Grupo de Desarrollo Rural, acuden la  Presidenta y 

Trabajadora Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


