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1.- DATOS DE LA ENTIDAD.
Denominación: Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Huelva y
Provincia (AFA Huelva)
Domicilio Social: C/ Galaroza, nº 18 A
CIF: G-21240320
Tfno: 959 23 67 32

Movil: 635 609 803/ 635 609 804

Correo Electrónico: alzheimer@afahuelva.org
Pag. Web: www.uhu.es/afa_huelva
Representante Legal: Rocío Muñoz Sánchez
Fecha de creación: 25 de Enero de 1996
Inscripciones en los registros de Entidades:

ENTIDAD

Nº REGISTRO

FECHA

Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía

1597

07/05/1.996

Delegación de Asuntos Sociales de la Junta de
Andalucía

2198

Delegación de Salud de la Junta de Andalucía

389

1997

Ayuntamiento de Huelva

147

27/02/98

Tesorería General de la Seguridad Social

21/102273612

01/10/98

Registro Andaluz de Entidades Deportivas

12794

25/03/04

Homologación como Centro Colaborador

4020

26/02/04

Utilidad Pública

1597

04/02/08

21/01/1.997

AFA Huelva pertenece a las Federación Provincial de AFAS de Huelva, Confederación Andaluza de
AFA,s (CONFEAFA) y a la Confederación Española de AFAS (CEAFA).

2.- NÚMERO Y DATOS REFERENTES A LOS SOCIOS.
A fecha de 31 de Diciembre de 2008 AFA Huelva cuenta con un total de 497 socios, de los
cuales,
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Como podemos observar, con respecto al año anterior el número de socios ha variado muy
poco, sin embargo si podemos señalar que en 2008 el número de socios familiares ha disminuido
algo con respecto al año 2007 (y como consecuencia en 2008 ha aumentado el número de socios
protectores).
De los 213 socios que tienen a su cargo a un enfermo de Alzheimer, el 71,4 % (152) son
mujeres y el 28,6 % (61) hombres:
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La edad media de los cuidadores es de 57 años y la distribución por edad es la siguiente:
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Con respecto a los enfermos, la edad media es de 79 años. El porcentaje de enfermos que
se encuentra en las distintas fases es el siguiente:
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Podemos hacer también referencia al parentesco que une al enfermo de Alzheimer con su
cuidador:
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3.- PLANTILLA DE PERSONAL.
Para conseguir los objetivos que AFA Huelva se marca, se llevan a cabo una serie de
actividades dirigidas a familiares, enfermos, voluntarios y población en general. Y para llevar a cabo
estas, contamos con profesionales de distintas disciplinas, especializados en la enfermedad de
Alzheimer:
- 2 Psicólogos
- 1 Coordinador
- 1 Trabajador Social
- 1 Enfermero
- 1 Fisioterapeuta
- 2 Técnicos de Integración Social
- 1 Abogado
- 10 Auxiliares de Enfermería
- 4 Auxiliares de Ayuda a Domicilio.
- 1 Administrativo
- 1 Recepcionista
- 2 Limpiadoras
- 2 Conductores
AFA Huelva dispone además de un grupo de voluntarios formados que colaboran en la
propia sede de la Asociación o en domicilios de los enfermos.
Gracias a un Convenio firmado con la Universidad en el año 2.002, también contamos a lo
largo del año con alumnos de Enfermería, Trabajo Social y Psicopedagogía que realizan prácticas
en la Asociación, además de alumnos del Módulo de Formación Profesional de Auxiliar de
Enfermería.
Igualmente existen Convenios con Centros de FPO, Asociaciones,...etc. y sus alumnos
realizan prácticas en los distintos servicios que AFAH Huelva ofrece a sus socios.

4. – ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE A.F.A. HUELVA Y Nº DE BENEFICIARIOS.

4.1. Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento.
El Departamento de Trabajo Social es el encargado de realizar la acogida y entrevista de las
familias y personas afectadas por la enfermedad que acuden por primera vez a AFA Huelva. Los
Trabajadores sociales informan, orientan y asesoran a las familias acerca de la enfermedad y de
otros aspectos relacionados con ella a nivel social, económico,…etc., así como del impacto que
produce la enfermedad en la familia, actividades y programas que se llevan a cabo desde la
Asociación y recursos existentes en la Administración dirigidos a mejorar la calidad de vida de
enfermos y familiares.
En 2008 se han atendido a 547 personas y han sido recogidas 739 demandas, siendo las
más planteadas las siguientes:
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En 2008 el número tanto de demandas como de personas atendidas ha sido menor que con
respecto al 2007 (el principal motivo de ello es no haber contado con nuestras instalaciones
habituales), por estar en proceso de ampliación.

El 29 % fueron casos nuevos y el 71 % casos en seguimiento.

Seguimiento

Primer Contacto

0

10

20

30

40

50

60

70

80

El mayor número de demandas fueron atendidas a través de cita en la sede de la Asociación,
el 56,3 %, el 39,3 % por vía telefónica y un 4,4 % mediante visita domiciliaria.
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El 90,5 % de las demandas fueron planteadas por personas de Huelva capital, y el 9,5 %
restante por personas de la provincia de Huelva.
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4.2. Servicio de Ayuda a Domicilio.
Durante el año 2008, AFA Huelva ha contado con un servicio de Ayuda a Domicilio de Enero
a Octubre. Este servicio se ha puesto en marcha gracias ayudas aprobadas por organismos
públicos y entidades privadas.
Los 6 primeros meses de la Ayuda a Domicilio (de Enero a Junio) el servicio fue puesto en
marcha gracias a una Subvención del Servicio Andaluz de Empleo mientras que el resto de los
meses (de Julio a Octubre) el Servicio fue financiado por una ayuda de Bancaja, el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la propia AFA Huelva.
Durante los primeros 6 meses, se contrataron a 5 Auxiliares, 4 de ellas a media jornada y la
última a 6 h/día. De los meses de Julio a Septiembre, contamos también con 5 auxiliares, dos de
ellas a media jornada, una a 5 h/día y otras dos a 6 h/día. El último mes del Servicio, Octubre, solo
contamos con una auxiliar a media jornada. En total, durante los 10 meses de duración del Servicio,
se han atendido a 38 familias.
El trabajador social de AFAH ha sido el encargado de la planificación, coordinación y
seguimiento de dicho servicio.
Las tareas más demandadas ha sido la ayuda para el aseo del enfermo de Alzheimer,
seguida del acompañamiento en el domicilio, paseos y movilizaciones, tal y como podemos observar
en el siguiente gráfico:
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Del total de familias atendidas, 10 familias abandonaron el servicio por diferentes motivos:
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En cuanto a la duración media del servicio por familia, podemos observar el gráfico siguiente:
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La edad media de los enfermos que han sido atendidos a través de este Servicio de Ayuda a
Domicilio es de 79 años. La edad media de los cuidadores es de 63 años.
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A lo largo de todo el programa, la Trabajadora Social encargada del S.A.D, ha realizado 19
visitas domiciliarias. En el transcurso de éstas, nos interesamos por el grado de satisfacción de la
familia respecto a dicho programa para favorecer un mayor acercamiento personal.
Se han realizado un total de 2 reuniones con las auxiliares. En estas reuniones se estudiaron
las aportaciones dadas de las auxiliares, quejas y dudas, su grado de motivación e implicación con
las familias,...etc.
Se ha mantenido una comunicación telefónica continua para el seguimiento del servicio.
AFA Huelva considera este servicio imprescindible, habiendo sido la experiencia muy
satisfactoria y productiva.

4.3. Servicio de Voluntariado.
En 2.008 el número de voluntarios que colaboran con AFA Huelva se ha mantenido con
respecto al año 2007. La media de voluntarios que han colaborado con AFAH ha sido de 24. Lo que
sí ha descendido ha sido el volumen de demandas de voluntarios por parte de las familias, con lo
cual las Trabajadoras Sociales han realizado también menos intervenciones para la búsqueda y
seguimiento de voluntarios (21 intervenciones) y se ha contado con más voluntarios para actos
puntuales (organización de eventos, actividades del Día Mundial de Alzheimer) y para prestar apoyo
en la sede de AFAH.
Las características de los voluntarios que han colaborado en 2008 en AFA Huelva son:
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La edad media de los voluntarios es 41 años. Comparándolo con años anteriores,
observamos que ha bajado la edad media de los voluntarios (49,9 años en 2007).

La formación de los voluntarios de AFA Huelva la podemos observar en el siguiente gráfico:
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La dedicación media de los voluntarios de AFA Huelva a este servicio es de un día a la
semana, (3 horas/semana)
Durante 2008 se han impartido charlas en distintas entidades y asociaciones para
sensibilización y captación de nuevos voluntarios (Taller de Empleo de Auxiliar de Ayuda a
Domicilio, IES Fuentepiña de Huelva, Asociación de Mayores de Lucena del Puerto, Asociación de
Vecinos Virgen del Rocío, IES Fuentejuncal de Aljaraque,...). Algunas de estas charlas se realizan
gracias a un Programa aprobado por la Fundación La Caixa en su Convocatoria 2008 de Fomento al
Voluntariado, “Captación y formación de voluntarios en el colectivo de enfermos de Alzheimer”.
Se imparten también un Curso de formación sobre la enfermedad de Alzheimer gracias a un
Proyecto presentado a la Universidad de Huelva, a un grupo de voluntarios, estudiantes de la
misma.

4.4. Cuidadores.
En 2008 continuamos con este programa, a través del cual se proporcionan a las familias
que requieren de la ayuda de un cuidador en el domicilio para atender al enfermo, datos de los
mismos, con el fin de que se pongan en contacto y puedan llegar a un acuerdo.
Durante el año 2008 se han llevado a cabo 62 intervenciones de los Trabajadores Sociales
para buscar y poner en contacto a las familias con cuidadores/as. Este dato es bastante inferior al
del pasado año y podemos pensar que la causa de ello es la posibilidad de las familias de contar
con otros recursos gracias a la puesta en marcha de la Ley de Dependencia (SAD, plazas en UED y
residencias,...etc.)

4.5. Programa “Los Jueves del Cuidador”. (Convenio de Colaboración con Cajasol)
AFA Huelva continúa en 2008 con el Programa “Los Jueves del Cuidador”, (parando los
meses de Julio, Agosto y Septiembre, debido al periodo vacacional y el mes de Octubre debido al
traslado de la asociación a su nueva sede). Las actividades que se han llevado a cabo han sido:
* 17 de Enero: Grupo de Ayuda Mutua.
* 24 de Enero: Charla sobre “Hipoteca Inversa”. D. Ramiro Guinea, Abogado de AFA
Huelva.
* 31 de Enero: Visita al Museo provincial de Huelva.
* 7 de Febrero: Grupo de ayuda mutua
* 14 de Febrero: Visita a la Casa Museo Juan Ramón Jiménez.
* 21 de Febrero: Taller de Pintura
* 6 de Marzo: Exposición de Fotos: actividades realizadas en el Jueves del Cuidador y con
los
usuarios de la Unidad de Estancia Diurna y Talleres de psicoestimulación.
* 13 de Marzo: Merienda de convivencia
* 27 de Marzo: Excursión a Doñana
* 3 de Abril: Grupo de Ayuda Mutua
* 10 de Abril: Visita al Centro de Interpretación Huelva, Puerta del Atlántico.
* 18 de Abril: Vamos al cine. Película: “Cómo la vida misma”.
* 24 de Abril: Curso a cargo del Programa Andalucía Compromiso Digital: manejo y utilidades
de los móviles.
* 8 de Mayo: Grupo de Ayuda Mutua
* 15 de Mayo: Visita a Muelle del Tinto y Colón.
* 22 de Mayo: Proyección de la película “¿Y tú quien eres?”
* 29 de Mayo: Charla de Dña. Inés Bonilla, Médico de Atención Primaria
* 5 de Junio: Demostración del dispositivo localizador GPS Columba.
* 12 de Junio: Curso a cargo del Programa Andalucía Compromiso Digital: manejo y
utilidades
de ordenadores.
* 19 de Junio a las 17 h: Merienda de convivencia
* 26 de Junio Excursión a Punta Umbría en Canoa.
* 6 de Noviembre: Grupo de ayuda mutua
* 13 de Noviembre: Charla de Dña. Inés Bonilla, Médico de Atención Primaria
* 20 de Noviembre: Visita a la Cocheras del Puerto
* 27 de Noviembre: Taller de Relajación
* 4 de Diciembre: Excursión a Ayamonte, visita al Zoo
* 11 de Diciembre: Taller de Gimnasia
* 18 de Diciembre: Merienda de convivencia

La media de asistentes por actividad ha sido de 12 personas, siendo las actividades que más
índice de asistencia han tenido, las Excursiones, Charlas y Meriendas.

La edad media de los familiares asistentes es de 66 años; el 79,2 % eran mujeres, frente al
20,8 % de hombres. Esto viene nuevamente a demostrar que la mayoría de los cuidadores son
mujeres, de una edad media-alta, con todo lo que ello implica (problemas de salud por la edad,
escaso tiempo debido a otras responsabilidades familiares, laborales,...etc.).
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Por otro lado, en cuanto al parentesco que une al enfermo con el familiar que participaba en
el programa, podemos observar el siguiente gráfico
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Como se puede observar en el gráfico la mayoría de los familiares son hijas y cónyuges de
los enfermos de Alzheimer. En menor proporción han participado, sobrinas, hermanas,…etc.
Las fases en las que se encuentran los enfermos de Alzheimer cuyos familiares han
participado son:
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Por último, nos parece interesante destacar cuantos de los familiares están beneficiándose
de otros servicios de la Asociación (o de ninguno):
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Viendo el gráfico anterior, podemos comprobar que los familiares que más han participan en
las actividades han sido aquellos que se benefician de la Unidad de Estancia Diurna, seguida de los
Talleres de Psicoestimulación, mientras que los familiares que no se benefician de ningún otro
servicio de AFAH acuden en menor porcentaje. Quizás esto pueda deberse a que los usuarios de
alguna actividad ya conocen la asociación y han creado un vínculo con ella, mientras que a los que
no se benefician de nada, les cuesta más participar en las actividades que AFA Huelva organiza.
Como resumen y de forma general podemos decir que la mayoría de los familiares que han
asistido a “Los Jueves del Cuidador” eran mujeres, esposas del enfermo de Alzheimer, de 66 años
de edad como media, cuyo familiar enfermo se encuentra en 2ª fase de la enfermedad, el cual está
asistiendo a la Unidad de Estancia Diurna. Estos datos han variado poco con respecto a los
resultados del año anterior, ya que el perfil del familiar que participa en el Programa “Los Jueves del
Cuidador” sigue siendo el mismo.

4.6. Terapias Psicológicas Individualizadas.
Los Psicólogos prestan atención individualizada y personalizada a los familiares que precisen
de información más específica sobre la enfermedad o porque por su situación personal o familiar así
lo demanden. Durante 2008, el Departamento de Psicología ha atendido a un total de 69 personas,
que han realizado 176 consultas, siendo las más realizadas las que podemos ver en el siguiente
gráfico:
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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 según estas valoraciones. Durante 2008, se han
realizado un total de 142 valoraciones.
Otra de las funciones de los psicólogos es emitir informes psicológicos de los usuarios para
las consultas de Neurología, otras instituciones,...etc. Se han emitido en 2008, 166 informes.
Por último, se han realizado junto a las Trabajadoras Sociales, enfermera y fisioterapeuta de
AFA Huelva, numerosas entrevistas de valoración de personas diagnosticadas de Alzheimer u otras
demencias similares, para su acceso a UED, Talleres de psicoestimulación y Taller de
Rehabilitación neuropsicológica por ordenador, tal y como vemos en el siguiente gráfico:
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4.7. Charlas y Cursos de Formación a familiares, cuidadores y profesionales de AFA Huelva.
Desde AFA Huelva se da especial importancia a la formación de las personas relacionadas
con la enfermedad: familiares, voluntarios, cuidadores, profesionales,…etc.
Durante el 2008 se han realizado los siguientes Cursos de Formación.
* Cursos y Charlas a familiares y cuidadores:
- 16/12/08: los familiares de AFA Huelva asisten al VI Encuentro de cuidadores de
enfermos de Alzheimer celebrado en el Hotel Aracena Park de Aracena y organizado
por la Federación Provincial de AFA’s de Huelva y subvencionado a través del Plan
Andaluz de Apoyo a las AFA’s firmado entre CONFEAFA y la Consejería para la
Igualdad y el Bienestar Social.
* Curso y Charlas a Profesionales y miembros de Junta Directiva de AFA Huelva:
- 11/01/08: miembros de la Junta Directiva y la Trabajadora Social de AFAH
asisten al V Congreso Andaluz de Voluntariado celebrado en Sevilla.
- 05/02/08: tres de los Auxiliares de Enfermería realizan el Curso “Riesgo y
medidas preventivas en el manejo de pacientes con movilidad reducida” impartido
por FREMAP.
- 08/02/08: La Presidenta de AFAH asiste a Conferencia impartida por la Directora
General de Personas Mayores de la Delegación para la Igualdad y el Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.
- 20 y 21 de febrero de 2008: la Presidenta y un Técnico de Integración Social de
AFA Huelva asisten en Madrid a las Jornadas “Desatar al anciano y al enfermo de
Alzheimer” organizadas por el IMSERSO.
- 23 y 24 de Mayo de 2008: trabajadores de AFA Huelva asisten a las VI Jornadas
Provinciales sobre la enfermedad de Alzheimer organizadas por la Federación
Provincial de AFA's de Huelva.

- 11/06/08: tres de los auxiliares de enfermería realizan el Curso “Riesgo y
medidas preventivas en el manejo de pacientes con movilidad reducida” impartido
por FREMAP.
- 18/06/08: Directora, Coordinadora, terapeutas y Trabajadora Social realizan el
Curso “Planes de emergencia y criterios de actuación para el personal designado y
primeros auxilios” impartido por FREMAP.
- 2, 3, 4 y 5 de Octubre de 2008: La Presidenta, Trabajadora Social y Psicólogo de
AFA Huelva, asisten al III Congreso Nacional de Alzheimer celebrado en Vigo.
- 15 y 16 de Octubre de 2008: Psicólogo y Auxiliar de Enfermería de AFA Huelva
asisten en San Fernando (Cádiz) al Curso sobre Gradior (Programa para la
rehabilitación neuropsicológica por ordenador de enfermos de Alzheimer)
organizado por CONFEAFA.
- 15/10/08: tres de los auxiliares de enfermería realizan el Curso “Plan de
Emergencia y equipo de primeros auxilios” impartido por FREMAP
- 22/10/08: Presidenta y Trabajadora Social de AFA Huelva asisten a las I
Jornadas sobre la ley de dependencia organizadas por UGT.
- 14, 15 y 16 de Noviembre de 2008: Presidenta y Vicepresidenta de AFA Huelva
asisten al VII Encuentro de Directivos de Asociaciones de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Andalucía, organizado por CONFEAFA y celebrado en Úbeda,
dentro del Plan Integral de Alzheimer de la Junta de Andalucía.
- 14, 15 y 16 de Noviembre de 2008: Psicólogos y Trabajadora Social de AFA
Huelva asisten al Encuentro de Técnicos de Asociaciones de Familiares de
Enfermos de Alzheimer de Andalucía,organizado por CONFEAFA y celebrado en
Úbeda, dentro del Plan Integral de Alzheimer de la Junta de Andalucía.

4.8. Talleres de Psicoestimulación para enfermos de Alzheimer.
A lo largo del año 2008, 52 usuarios han asistido a los talleres de Psicoestimulación de AFA
Huelva. Se han realizado 21 valoraciones de usuarios por parte de la Psicóloga, Trabajadora Social
y Enfermera de AFA Huelva.
En general, la edad media de los enfermos de Alzheimer que han asistido es de 76,3 años.
A continuación vamos a diferencias los datos por turno de Talleres.

* Turno de Mañana: la edad media de los usuarios es de 77,5 años y la distribución por edades es
la siguiente:
12
10
8
6
4
2
0
< 60

60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 y +

Distribución por sexos:

20
15
10
5
0
Hombres

Mujeres

Destacar, que al igual que en años anteriores, el número de mujeres es mucho superior que
el de hombres.
Tiempo de pertenencia a los Talleres
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Durante 2008 se han producido en el turno de Talleres de mañana, 13 bajas y 11 nuevas
altas. Las principales causas de baja son:
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* Tarde: la edad media de los usuarios que asisten al turno de tarde es de 75 años (algo más baja
que la del turno de mañana).
Distribución por edades:
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Destacar que en el turno de tarde la diferencia entre el número de hombre y mujeres también
es notable (a diferencia de lo ocurrido en 2007 donde la distribución por sexo era más equilibrada).
Durante 2008 se producen 10 bajas y 11 nuevas altas. Los motivos de baja han sido:
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Por último señalar que parte de los Talleres de Psicoestimulación se han financiado por una
ayuda del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

4.9. Unidad de Estancia Diurna “Rocío Sánchez”.
Durante 2008, 54 personas han pasado por la Unidad de Estancia Diurna, ocupando plaza
concertada. Se ha realizado valoración de 19 usuarios por parte de la Trabajadora Social, Psicóloga
y Enfermera de AFA Huelva para que ocuparan plaza concertada en la misma.
El 77,8 % de los usuarios de la UED han sido mujeres y el 22,2 % hombres. La edad media
de los usuarios de la UED es de 79,2 años.
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A lo largo del año se han producido 19 bajas y 20 nuevas altas (número bastante superior al
de otros años). Los motivos de las bajas producidas son los siguientes:
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En cuanto a las plazas privadas de la UED, durante 2008 7 personas han ocupado dichas
plazas. La edad media de los usuarios de estas plazas es 78,4 años. El 14,3 % son hombres y el
85,7 % restante son mujeres.
Durante 2008 se dan por finalizadas las obras de ampliación de la sede de AFA Huelva.
Gracias a esta ampliación, la UED “Rocío Sánchez” pasará de 58 a 108 plazas, pudiendo albergar
por tanto a un mayor número de personas que hasta el momento no han podido contar con una
plaza.

4.10. Unidad de Estancia Diurna para fines de semana.
En Julio de 2007 se firmó Convenio de Colaboración entre AFA Huelva y la Fundación
Andaluza de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía para poner en marcha el Programa Piloto
de atención a personas mayores en situación de dependencia durante los fines de semana. A
principios de 2008 este Programa finaliza su fase de pilotaje y se convierte en un Programa
consolidado de la Junta de Andalucía.
Sin embargo en Septiembre de este mismo año, AFA Huelva se ve obligada a suspenderlo
ya que durante los últimos meses solo se ocupan cada fin de semana unas 3 ó 4 plazas.

Durante los meses de Enero a Septiembre, en total 13 personas se han beneficiado de este
recurso, siendo la mayoría de ellos mujeres (76,9 %) y una minoría, hombres (23,1 %).
La edad media de los usuarios de este programa ha sido de 80,2 años.
El 38,5 % de los usuarios de este programa eran beneficiarios del programa de Estancia
Diurna de AFA Huelva, el 15,4 % asistían a Talleres de psicoestimulación y el 46,1 restantes no
eran beneficiarios en ese momento de ningún programa de AFAH.

4.11. Programa de Rehabilitación Neuropsicológica por ordenador (Gradior)
Durante 2008, 7 han sido los usuarios de este Programa, un número inferior al del pasado
año. Una de las causas de este descenso puede ser al aumento de plazas de Talleres de
Psicoestimulación, pues al haber plazas vacantes en estos, los usuarios directamente han pasado a
ellos, en vez de como en años anteriores, acceder a Gradior como espera hasta que hubiese plazas
en Talleres.
Se ha llevado a cabo por parte de la Psicóloga, Trabajadora Social y Enfermera de AFA
Huelva, la valoración de 6 usuarios.
La edad media de las personas que durante 2008 se han beneficiado de este programa es
69,9 y predomina ligeramente el número de mujeres, 57,1 %, frente al 42,8 % de hombres.
Todos los usuarios de este Programa se encuentran en una fase inicial de la enfermedad. No
obstante, los usuarios de Talleres y UED en fases I y II, también se benefician de este tipo de
terapia.

4.12. Departamento de Enfermería.
El Departamento de Enfermería ha atendido a 244 personas y 248 demandas. Las
demandas más planteadas han sido acerca de:
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El parentesco de las personas que realizan la consulta, con el enfermo de Alzheimer es:
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4.13. Servicio de Fisioterapia para Familiares.
Continuamos con el servicio de Fisioterapia para familiares-cuidadores principales que sufren
problemas musculares, de sobrecarga,...etc. por los esfuerzos realizados con su familiar. Este
servicio se ha ofrecido una tarde a la semana a través de cita previa con el Fisioterapeuta.
Además la Fisioterapeuta atiende las consultas de los familiares en relación con las
siguientes demandas:
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4.14. Servicio de Asesoramiento Jurídico.
El Departamento de Asesoramiento Jurídico atiende consultas y demandas de los familiares
acerca de cuestiones legales. Se han atendido durante 2007 a 14 personas. Las consultas más
realizadas han sido:
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4.15. Visitas a domicilio.
Se han realizado 11 visitas domiciliarias por parte de la Enfermera, Trabajadora Social y
Fisioterapeuta, a través de las cuales se derivaron algunos casos al Departamento de Nutrición del
Hospital Juan Ramón Jiménez, se facilita a los familiares técnicas para realizar ejercicios físicos con
los enfermos encamados o que comienzan a presentar problemas de movilidad, o se detectan
nuevas necesidades de la familia al entrevistarnos con ellos.
También se han realizado 19 visitas a domicilio por parte de las Trabajadoras Sociales de
AFAH para seguimiento de las familias, seguimiento de las Auxiliares de Ayuda a Domicilio,…etc.

4.16. Servicios de donaciones.
AFA Huelva dispone de un servicio de préstamo de ayudas técnicas para los familiares de
enfermos. Estos materiales son donados por otros familiares y desde la Asociación se ponen a
disposición de otras personas que puedan necesitarlo y se anuncian en la revista “La Memoria” que
se edita semestralmente.
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4.17. Biblioteca y videoteca.
La información y la formación acerca de la enfermedad se consideran en AFA Huelva una
cuestión de especial importancia para aceptar la enfermedad y aprender a afrontar las distintas
situaciones por las que se pueden pasar.
AFAH dispone de numerosos libros y vídeos de consulta a disposición de todas aquellas
personas interesadas en conocer la enfermedad y sus múltiples aspectos y que son publicados en
la revista “La Memoria”

4.18. Charlas y Cursos.
Las Charlas y Jornadas son impartidas por profesionales de AFAH: Psicólogo, Trabajador
Social, ATS, miembros de Junta Directiva... etc. a alumnos de Cursos de Ayuda a Domicilio,
atención especializada a enfermos de Alzheimer, geriatría, impartidos por diferentes entidades (Cruz
Roja, Talleres de Empleo,...etc.)
Durante 2008 se realizaron las siguientes:
- 31/01/08: Asociación de Vecinos Virgen del Rocío.
- 01/02/08: alumnos de Módulo de Atención Sociosanitaria del IES Fuentejuncal (Aljaraque).
- 03/03/08: Alumnos del taller de Empleo de Ayuda a Domicilio “Calibida”
- 22/04/08: alumnos del Módulo de Atención Sociosanitaria y Auxiliar de Enfermería del IES
Fuentepiña de Huelva.
- 22/04/08: alumnos del Curso “Atención especializada a enfermos de Alzheimer” del
municipio
de La Nava.
- 09/12/08: Asociación de Mayores de Lucena del Puerto (Huelva)
Durante 2008, han sido menos las charlas impartidas, debido a que no hemos contado con
nuestra sede oficial, debido a las obras de ampliación que se han estado realizando para la
ampliación del centro.
Por otro lado, del 3 de Noviembre al 17 de Diciembre, profesionales de AFA Huelva
(Psicólogos y Fisioterapeuta) han impartido a alumnos del Aula de mayores de la Universidad de
Huelva un Taller de Memoria.

4.19.- Prácticas en AFA Huelva.
Alumnos de diferentes especialidades universitarias y de diversos Cursos de Formación han
realizado prácticas en AFA Huelva durante el año 2008.
Estos han sido los alumnos en prácticas con los que hemos contado:
- Durante todo el curso Académico 07/08 y 08/09 alumnos de la Diplomatura de
Enfermería realizan prácticas en AFA Huelva.
- Un alumno del 3º Curso de la Escuela Universitaria de Trabajo Social
correspondiente al Curso Académico 07/08, ha realizado prácticas de Octubre de
2007 a Mayo de 2008 en el departamento de Trabajo Social de AFA Huelva. (con
respecto al Curso académico 08/09, otro alumno comienza las prácticas de esta
misma especialidad en Noviembre de 2008).
- Durante los meses de Febrero y Marzo una alumna de la Licenciatura de Psicología
realiza el Prácticum de la misma en AFA Huelva.

- Durante los meses de Febrero y Marzo, alumnos del Curso de FPO Atención
especializada a enfermos de Alzheimer impartido por la Asociación para la Integración
laboral de la Mujer “Caminar” realizaron prácticas en AFA Huelva.
- De Marzo de Junio una alumna del Ciclo Formativo de Grado Medio Auxiliar de
Enfermería del IES Fuentepiña, realiza prácticas en AFA Huelva.
- Durante el mes de Abril, dos alumnas del Curso de FPO Atención especializada a
enfermos de Alzheimer impartido por FOREM, realizan prácticas en AFA Huelva.
- De Mayo a Septiembre, una alumna del Ciclo Formativo de Grado Medio Auxiliar de
Enfermería del IES Fuentepiña, realiza prácticas en AFA Huelva.
- Los meses de Julio y Agosto, dos alumnos del Curso de FPO Auxiliar de Geriatría
impartido por Cruz Roja, realizan prácticas en AFA Huelva.
- Los meses de Octubre y Noviembre, 4 alumnos del Ciclo Formativo de Grado Medio
Auxiliar de Enfermería del Colegio Diocesano sagrado Corazón de Jesús, realizan
prácticas en AFA Huelva.
- Durante el mes de Diciembre, dos alumnos del Ciclo Formativo de Grado Medio
Auxiliar de Enfermería del IES Diego de Guzmán y Quesada, realizan prácticas en
AFA Huelva.

5.- REUNIONES Y ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ENTIDADES.
Las reuniones con instituciones, entidades y organismos mantenidas han sido:
- 02/01/08: Presidenta y tesorera de AFA Huelva se reúnen con representantes del
Ayuntamiento de Beas para la firma de un Convenio de colaboración para que un Auxiliar de
Enfermería de AFA Huelva, realice Talleres de psicoestimulación con usuarios de dicho municipio.
- 08/02/08: Presidenta y Coordinadora de AFA Huelva se reúnen con la Delegada de
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía para tratar el tema de la ocupación de las
plazas de la UED “Rocío Sánchez” a raíz de la puesta en marcha de la Ley de Dependencia.
- 08/02/08: miembros de la Junta Directiva de AFA Huelva se reúnen con la Asesoría Laboral
U13 para hacer una valoración económica de la puesta en marcha del Convenio de servicios de
Atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal.
- 14/01/08: Presidenta y Coordinadora de AFA Huelva se reúnen en Sevilla con la Directora
General de mayores de la Junta de Andalucía, para tratar el tema de la ocupación de las plazas de
las UED a raíz de la puesta en marcha de la Ley de Dependencia.
- 15/01/08: Presidenta y Tesorera de AFA Huelva se reúnen con el Presidente de la
Fundación El Monte para hacerle entrega de una copia del Proyecto presentado a la Fundación
Cajasol para la financiación de un transporte adaptado para los talleres de psicoestimulación de
AFA Huelva y solicitar la colaboración con la misma.
- 16/01/08: Coordinadora, Directora y Trabajadora Social de la UED “Rocío Sánchez” asisten
a una reunión con la Directora General de Mayores de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar
Social de la Junta de Andalucía, para recibir datos sobre el Programa Piloto de Atención a Personas
mayores en situación de dependencia durante los fines de semana en UED puesto en marcha
durante 2007 y consolidar el mismo para el año 2008.
- 22/01/08: La Trabajadora Social y Directora de la UED se reúnen con técnico de la
Delegación para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía, para valoración de las
solicitudes de UED.
- 28/01/08: Reunión en la sede de AFAH entre miembros de la Junta Directiva y nuevos
socios.
- 07/02/08: se mantiene reunión con aparejador de la Delegación para la Igualdad y el
Bienestar Social de la Junta de Andalucía, para tratar el tema de la ampliación de las instalaciones
de AFA Huelva.
- 07/02/08: se mantiene reunión con el arquitecto y aparejador del Excmo. Ayuntamiento de
Huelva que dirigen la obra de ampliación de AFA Huelva para tratar diversos temas relacionados
con la obra.
- 12/02/08: Reunión entre la Junta Directiva y trabajadores de AFA Huelva.
- 21/02/08: Trabajadora Social y Coordinadora de AFA Huelva asisten a reunión con
miembros del Proyecto Andalucía Compromiso Digital de la Delegación de Innovación, Ciencia y
Empresa y gestionado por Cruz Roja, para recibir información y adherirse al mismo.
- 10/03/08: Asamblea General de Socios.
- 11/03/08: Reunión en Sevilla con representantes de los Laboratorios Novartis, Presidenta y
Coordinador de CONFEAFA para tratar la posibilidad de realizar un estudio sobre nutrición en
enfermos de Alzheimer.
- 13/03/08: Psicóloga, Trabajadora Social y un miembro de la Junta Directiva de AFA Huelva
se reúnen con un grupo de voluntarios de la Universidad de Huelva, para llevar a cabo un estudio
sobre las necesidades de los cuidadores de enfermos de Alzheimer de la provincia de Huelva.

- 03/04/08: Reunión con el Vicerrector de Extensión Universitaria de la Universidad de Huelva
para organizar un Taller de Memoria dirigido al Aula de Mayores.
- 11/06/08: Reunión con miembros del Programa Andalucía Compromiso Digital.
- 31/07/08: Reunión con la Jefa del servicio de gestión de servicios Sociales de la Delegación
para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía, para tratar el tema de la autorización
de funcionamiento y acreditación de la UED así como el concierto de nuevas plazas tras la
ampliación de las instalaciones.
- 13/08/08: Reunión para organizar las actividades que se celebrarán con motivo del Día
Mundial del Alzheimer.
- 03/09/08: Reunión con la nueva Delegada de Salud de la Junta de Andalucía para
presentación de la Asociación.
- 10/09/08: Asamblea General de Socios
- 12/09/08: Reunión con el Distrito de Salud Huelva Costa para comunicar el próximo
traslado de la Asociación y la UED a su sede tras las obras de ampliación de la misma y organizar la
adjudicación de médico de atención primaria para la UED.
- 16/10/08: Reunión con la Jefa del Servicio de Gestión de Servicios Sociales de la
Delegación para la Igualdad y el bienestar Social de la Junta de Andalucía.
- 03/11/08: Reunión de la Junta Directiva con los nuevos socios de AFA Huelva.
- 05/11/08: Reunión con el Coordinador del Centro de Salud “Adoratrices”
- 06/11/08: Reunión con la Fundación Andaluza de Servicios Sociales de la Junta de
Andalucía para el concierto de plazas de la UED.
- 17/11/08: Reunión con el Excmo. Alcalde del Ayuntamiento de Huelva para proponer la
puesta en marcha de un Programa para prevención de la Memoria en Centros de Mayores y
Asociaciones de Vecinos.
- 18/11/08: reunión en el Consejo Local de salud del Excmo. Ayuntamiento de Huelva para la
elección de un nuevo representante del mismo.
- 20/11/08: Reunión con técnicos de la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Huelva
para la organización y puesta en marcha del Programa “El Barómetro de la Memoria” para
prevención de la demencia en Centros de Mayores y Asociaciones de Vecinos.
- 24/11/08: Reunión con el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva.
- 25/11/08: Reunión con la Jefa del Servicio de Gestión de Servicios Sociales de la Junta de
Andalucía para tratar el tema de la Subvención de Construcción solicitada en la Convocatoria 2008.
- 27/11/08: Reunión con la Delegada para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de
Andalucía.

6. - PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Han sido varios las apariciones de la Asociación de Alzheimer en prensa, radio y Televisión
local de Huelva, así como ruedas de prensa realizadas. Citamos las más importantes:
- 25/01/08: La cadena CNH entrevistas a miembros de la Asociación y realiza grabación de
las instalaciones de la misma y de la UED.
- 03/04/08: Rueda de prensa con motivo de la realización del Torneo de padel “Seve
Carmona” a beneficio de la Asociación.
- 10/04/08: Grabación de AFA Huelva para el programa “El Mirador” de la televisión de
Diputación.
- 05/06/08: intervención de la Presidenta y cuidador de AFA Huelva en el programa de TV
“Ateneo” de la Cadena Antena Huelva.
- 09/07/08: la Directora y Trabajadora Social de AFA Huelva y la UED “Rocío Sánchez”
intervienen en el Telediario de la Cadena CNH.
- 29/08/08: entrevista en la Televisión y radio local de Punta Umbría con motivo de la
exposición de Cuadros donados a AFA Huelva por la pintora Micki D-Adame.
- 01/09/08: entrevistas para la cadena de televisión CNH.
- 01/09/08: entrevistas para el periódico Viva Huelva
- 01/09/08: entrevista para el periódico El Mundo Huelva Noticias.
- 02/09/08: entrevista en la emisora Onda Cero.
- 11/09/08: entrevista en la cadena de Televisión CNH.
- 18/09/08: rueda de prensa en Diputación con motivo de la celebración de la III Legua Pro
Alzheimer, organizada con motivo de la celebración del Día Mundial del Alzheimer.
- 18/09/08: entrevista en la Televisión local de Punta Umbría para dar a conocer las
actividades celebradas con motivo del Día Mundial del Alzheimer.
- 22/09/08: entrevista en la Cadena de Televisión CNH.
- 22/09/08: entrevista en Atlántico Televisión.
- 19/12/08: entrevista para el programa “Piano Bar” de la Cadena Antena Huelva.

7. - SUBVENCIONES, CESIONES Y COLABORACIONES.
Organismos Públicos:
- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para los Programas: Talleres de Psicoestimulación,
Atención de Enfermería y Fisioterapia a Domicilio, Servicio de Ayuda a Domicilio y sensibilización,
información y orientación al voluntariado.
- Servicio Andaluz de Empleo. Proyecto Atención integral y especializada a personas dependientes
con Alzheimer.
- Agencia Andaluza del Voluntariado. Proyecto: equipamiento informático.
- Delegación para la Igualdad y el Bienestar Social. Proyecto: Equipamiento de la Unidad de
Estancia Diurna “Rocío Sánchez”.
- Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Huelva.

Entidades Privadas:
−

Obra Social Caja Madrid concede una ayuda para el Proyecto “Ampliación de la Unidad de
Estancia Diurna para enfermos de Alzheimer”

−

Fundación Cajasol concede una Ayuda para financiar parte del Programa “Los Jueves del
Cuidador” y otra ayuda para el equipamiento de la UED “Rocío Sánchez”.

−

Bancaja, concede ayuda para el proyecto “Asistencia en domicilios a enfermos de Alzheimer con
gran dependencia”.

−

Fundación La Caixa concede una ayuda para el Proyecto: “Captación y formación de voluntarios
en el colectivo de enfermos de Alzheimer”.

−

Caja Navarra concede una pequeña Ayuda para el Equipamiento de la UED “Rocío Sánchez”

8. - EVENTOS ESPECIALES.

- En el mes de Enero se comienza un estudio sobre las Necesidades de los cuidadores de los
enfermos de Alzheimer de Huelva y provincia. Para este estudio se forma a un grupo de voluntarios,
alumnos de la Universidad de Huelva, para que posteriormente pasen unos cuestionarios
elaborados para este fin, a los cuidadores de los enfermos de Alzheimer asociados en AFA Huelva.
- 18/01/08: Asistencia al acto de entrega de las Medallas de Huelva, organizado por el Excmo.
Ayuntamiento de Huelva.
- 24/01/08: asistencia a acto organizado entre el Consejero de la Presidencia de la Junta de
Andalucía, D. Gaspar Zarrías y el colectivo de Asociaciones de Huelva.
- 13/02/08: asistencia al acto de presentación de un Taller de memoria que la Asociación UNIPO de
Mazagón va a poner en marcha.
- 26/02/08: asistencia a acto organizado por el Partido Popular, con los candidatos de este partido a
las elecciones andaluzas y nacionales.
- 03/04/08: Torneo de Padel “Seve Carmona” a beneficio de AFA Huelva, organizado por el Real
Club Recreativo de Tenis de Huelva.
- 21/04/08: el Director Provincial de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales visita la
Asociación.
- 22/04/08: recibimos en la sede provisional de AFA Huelva la visita de miembros de la Junta
Directiva y Técnicos de la Asociación de Alzheimer de Málaga.
- 29/04/08: La Fundación IAVANTE visita la Asociación para entrevistar al personal y Junta Directiva
de AFA Huelva con el objetivo de implantar un plan de política de gestión de personas.
- 03/05/08: asistencia a la entrega de premios del Torneo de Padel “Seve Carmona” a beneficio de
AFA Huelva.
- 11/06/08: Firma de Convenio de colaboración con Obra Social Caja Madrid para el Proyecto
“Ampliación de la Unidad de Estancia Diurna para enfermos de Alzheimer”
- 01/07/08: asistencia a la inauguración de la Unidad de Estancia Diurna Virgen de Belén.
- 03/07/08: asistencia en Sevilla al acto de concesión y entrega de Subvención concedida por
Bancaja para el proyecto “Asistencia en domicilios a enfermos de Alzheimer con gran dependencia”.
- 04/07/08: La Presidenta de AFA Huelva asiste como ponente a unas Jornadas sobre la
enfermedad de Alzheimer celebradas en Valverde del Camino y organizadas por la empresa
Nodromar y el Ayuntamiento de Valverde.
- 01/09/08: Inauguración de la exposición de cuadros de la Pintora Micky D-Adame a beneficio de
AFA Huelva en la Sala de Exposiciones de Caja Rural del Sur.

- 01/09/08: puesta en marcha del servicio de transporte para los usuarios de los talleres de
psicoestimulación de AFA Huelva.
- 16/09/08: El presidente de la nueva Asociación de Alzheimer creada en Sevilla visita la sede de
AFA Huelva.

- 21/09/08: III Legua Popular Pro Alzheimer, con motivo de la celebración del Día Mundial del
Alzheimer.
- 22/09/08: Mesas informativas y petitorias por distintos puntos de Huelva, con motivo de la
celebración del Día Mundial del Alzheimer.
- 23/09/08: Día de puertas abiertas en AFA Huelva y UED “Rocío Sánchez”
- 23/09/08: Misa en memoria de los enfermos de Alzheimer en la Iglesia de San Walabonso.

- 23/09/08: se dan por finalizadas las obras de ampliación de la sede de AFA Huelva y durante los
meses de Septiembre y Octubre se realiza la mudanza y volvemos a instalarnos en nuestras
instalaciones. Estas obras dieron comienzo a mediados del año 2007; para no paralizar la actividad
de la Asociación desde entonces y hasta la finalización de las mismas nos trasladamos a dos
centros: Colegio Tres de Agosto Infantil (cedido por la Delegación de Educación de la Junta de
Andalucía), donde se instala la sede de la Asociación, así como los Talleres de psicoestimulación y
el programa Gradior, y unas dependencias de la Residencia de Pensionistas de La Orden (cedida
por la citada residencia y la Delegación para la Igualdad y el Bienestar Social), donde se instala la
UED. Gracias a esta ampliación, la UED “Rocío Sánchez” pasará de 58 a 108 plazas. Estas obras
se ha n hecho posibles gracias a la financiación de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar
Social, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Obra Social Caja Madrid y la propia Asociación.

- 24/09/08: Merienda de convivencia.

- 25/09/08: celebración en la Salón de Actos de Caja Rural del Sur de la Conferencia “Los
cuidados del enfermo de Alzheimer en Suecia. ¿Un modelo a seguir?”, a cargo de Dña. Anna
Martinson, Enfermera por la Escuela de Gotemburgo. (Actividad realizada con motivo de la
celebración del Día Mundial del Alzheimer).

- 26/09/08: cena a beneficio de AFA Huelva en la Escuela de Hostelería Virgen de Belén y entrega
de las distinciones AFA Huelva 2007 (Actividad realizada con motivo de la celebración del Día
Mundial del Alzheimer).

- 09/10/08: Firma de Convenio de colaboración con la Fundación La Caixa para el proyecto
“Captación y formación de voluntarios en el colectivo de enfermos de Alzheimer”.
- 30/10/08: miembros de la Junta Directiva y técnicos de las UED de Algeciras y la Línea de la
Concepción, visitan la sede de AFA Huelva.
- 10/11/08: Firma de Convenio de Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Huelva.
- 19/11/08: La Coordinadora del la Agencia Andaluza del Voluntariado en Huelva, Dña. Feliz
Moreno, visita las sede de AFA Huelva.
- 24/11/08: asistencia al XX Aniversario de Canal Sur Radio.
- 25/11/08: Asistencia al acto de la firma del Pacto Social Municipal contra la violencia de género en
el Excmo. Ayuntamiento de Huelva.

- 01/12/08: asistencia al acto de entrega de las Subvenciones otorgadas por la Agencia Andaluza
del Voluntariado en su Convocatoria 2008.
- 19/12/08: Actuación del Coro Rociero “Cristina Pinedo” en la UED “Rocío Sánchez”.
- 20/12/08: Torneo de Golf a beneficio de AFA huelva, organizado y celebrado en el Club de Golf
Bellavista.
- 22/12/08: Firma de Acuerdo de Colaboración con la Fundación Cajasol para el Programa “Los
Jueves del Cuidador”.
- 22/12/08: Actuación del Coro Andariego para los usuarios de la UED “Rocío Sánchez” y de los
talleres de psicoestimulación.
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