
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 

REGISTRO DE 
SALUD 

1252/11 29 DE AGOSTO DE 
2011 

 

 

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 2011 A.F.A Sierra de Aracena cuenta con 68 
socios ,  
De los 68 socios  44 son familiares y 24 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 2011 se han atendido 75 personas y recogido unas 73 demandas y 

consultas, siendo las más planteadas las siguientes. 

 

 2011 

INFORMACIÓN 
GENERAL 

15 

TALLERES 9 

CITAS FISIO 7 

ESTIM DOMICILIO 16 

CUIDADORES 21 

OTROS 7 

 

 

En 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 37.  

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  2011 hay 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. 

 

3.3 Atención Psicológica individualizada. 

La psicóloga  ha atendido a  33 personas en 2011, 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  2011 se hicieron 20 valoraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Charlas y cursos formativos. 

*  Charlas dirigidas a la población en general. 

    2011  

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

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



 

 

 

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

Sierra de Aracena. 

. 

02/03/2011 La presidenta y trabajadora social acuden a las Jornadas de 

Participación Ciudadana del área de gestión sanitaria Norte de Huelva.  

5/07/2011 La presidenta, la psicóloga y trabajadora social asisten a las I 

Jornadas con Capacidades Diferentes, organizadas por M.A.S.A. 

01/11/2011 La psicóloga recibe el curso Guía Básica del paciente con 

Alzheimer. 

3.5 Talleres de Psicoestimulación para enfermos de Alzheimer 

En 2011 se benefician del taller 10 usuarios, siendo 7 de ellos mujeres y 3 

hombres, la edad media es de 75 años. 

En 2011 Fueron financiados por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social y 

por el Ministerio de Sanidad y Política Social a través de CEAFA. 

 

3.6 Servicio de Psicoestimulación en el domicilio. 

Durante todo el año, los viernes por la mañana la dinamizadora visita 3 

domicilios de aquellos enfermos que tras su valoración se estima oportuna la 

necesidad de recibir estimulación y no pueden desplazarse al taller. En 2011 se 

han atendido a 7 usuarios con un total de 105 visitas. 

Durante el año 2011 ha sido subvencionado por el Ministerio de Sanidad y 

Política social a través de CEAFA. 

 

 

3.7 Servicio de Atención a familias. 

Desde AFA Sierra de Aracena, apostamos por la implicación de la familia en la 

vida asociativa, a lo largo del año se organizan una serie de actividades tanto 

para familiares como cuidadores principales, fomentando el respiro familiar y 

creando un espacio dónde las personas puedan expresar sus sentimiento, 



comentar sus dudas y temores y crear vínculos de amistad que perduren en el 

tiempo.  

Durante el 2011 se han organizado tres viajes, siendo el precio para los socios 

más barato. 

-  Punta Umbría el 10/07/2011 

- Chipiona el 23/07/2011 

- Monsántos – Cáceres 5/11/11 

El 23/09/2011 se organizó una merienda de convivencia para socios dentro del 

programa de actos de conmemoración del día del Alzheimer . 

 A parte la Trabajadora Social ha atendido a  familiares en la sede en domicilio 

y por teléfono de Enero a Julio, ha atendido a 50 familiares que han presentado 

las siguientes demendas: 

- 15 información general 

- 8 información talleres 

- 5 información sobre cuidados 

- 10 tramitaciones de recursos, principalmente tarjeta + cuidado. 

- 2 otras consultas 

 

 

 

 

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 2011. 

- Dinamizadora 

- Trabajadora social de enero a Julio.  

- Voluntarios 

 

5. SUBVENCIONES, CESIONES Y COLABORACIONES. 

Organismos Públicos: 

2011 

- Ayuntamiento de Aracena: Cesión temporal local para sede.  

- Consejería de Igualdad y Bienestar Social: Talleres de estimulación 

cognitiva para enfermos de alzheimer. 

- Ministerio de Sanidad y Política Social: Atención diurna, Ayuda a 

domicilio y Atención a familias 

- Instituto Enseñanza Secundaria San Blas de Marzo a Junio, alumna en 

prácticas 4 horas al día. 

Empresas Privadas: 

- Donación de material para taller de la Papelería El Lápiz. 

 

6. EVENTOS ESPECIALES. 

5/01/2011 venta de calendarios de bolsillo 2011 

5/01/2011 venta de libros 

22/02/2011 encuentro de cuidadores, en La Rábida. 

29 y 30 y 31/03/2011 Jornadas Discapacidad Mental en Huelva, asiste la 

presidenta. 

7/05/2011 Cine infantil, día del Mayor.. 

23/05/2011 Programa de radio, para dar publicidad del viaje a Monsantos, 

asiste la presidenta. 

23/05/2011 Programa en televisión local de Higuera de la sierra para dar 

publicidad al viaje  a Monsantos. 



3/06/2011 Cita con Directora de Servicios Sociales, asisten la presidenta y 

Trabajadora social, organización de jornadas en Octubre por los municipios 

más lejanos. 

15/06/2011 Reunión en Federación, asisten Presidenta y Tesorero. 

10/07/2011 Excursión Punta Umbría. 

Durante Junio y Julio realización de fotos para el calendario 2012. 

20/08/2011 Donación de Flores de San Antonio en Higuera de la Sierra 

28/08/2011 comienza la venta de lotería de navidad 

23/07/2011 Excursión Chipiona 

17/09/2011 Mesas informativas Aracena 

22/09/2011 Misa en memoria de fallecidos 

23/09/2011 Mesas informativas Higuera de la Sierra 

1/09/2011 Venta de calendarios grandes 2012 

26/09/2011 Mesas informativas en Zufre 

16/10/2011 Proyección película infantil 

21/10/2011 Estand Feria del Jamón 

 

7. REUNIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 

1/02/2011 La Presidenta asiste  en Higuera de la Sierra a un acto con Diputada 

de Igualdad y Bienestar Social y Representante del instituto de la mujer. 

11/03/2011 Reunión con alcalde de presidenta y trabajadora social para 

solicitar una sede más grande. 

16/02/2011 Reunión en Hogar del Pensionista con Concejal de Bienestar 

Social. 

2/03/2011 Jornadas de participación ciudadana  en el Hospital de Riotinto 

acuden la Presidenta y Trabajadora Social 

5/03/2011 Consejo municipal de Salud , acude la presidenta. 

29/03/2011 Reunión de Presidenta y Trabajadora Social con alcalde. 

21/03/2011 Asamblea General Ordinaria en la Federación, asiste presidenta y 

tesorero. 



22/03/2011 Reunión de la Presidenta en Instituto San Blas para firmar convenio 

de alumno en prácticas. 

29/03/2011 Reunión con alcalde de la Presidenta y Trabajadora Social, 

memoria y proyecto de Unidad de Estancia Diurna. 

16/05/2011 Reunión de presidenta y Trabajadora Social en servicios sociales 

Comunitarios para intentar llevar recursos a todos los municipios. 

23/05/2011 La presidenta se reúne con Mª Carmen Barzabal, Trabajadora 

social Municipal para entregarle proyecto para taller de memoria 

08/06/2011 Consejo Municipal de Salud, acude la presidenta. 

26/07/2011 Reunión con Director del Centro de salud y Trabajadora Social, 

acuden presidenta y Trabajadora Social. Organización Escuela de Familia. 

5/07/2011 I Jornadas con Capacidades Diferentes, organizadas por M.A.S.A en 

el Colegio José Nogales, acuden Presidenta, Trabajadora Social y 

Dinamizadora. 

13/10/2011 Consejo Sectorial de Bienestar Social, acude la Trabajadora social. 

17/11/2011 Reunión con Grupo de Desarrollo Rural, acuden la  Presidenta y 

Trabajadora Social. 

05/11/2011 Reunión con alcalde, concejala y Trabajadora Social en Zufre para 

ver la posibilidad de Centro de Día en Zufre. 

18/12/11 Reunión responsable alumno en prácticas de mancomunidad  

 

 

 

 

 

 

 

 


