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SUBVENCIONES AÑO 2015 

 
 A través de la Convocatoria 2014 de Iniciativas de Proyectos de Interés General y 

Social; Programa Emple@30 +, subvencionado por el Servicio Andaluz de Empleo 
de la Junta de Andalucía se ha desarrollado desde Diciembre 2014 a Junio de 2015 

el programa  “Atención social al colectivo Alzheimer en Huelva”, habiéndose 

contado con un Trabajador Social que ha servido de apoyo técnico tanto a la propia 
entidad como a sus AFA,s federadas. 

 

 A traves de la convocatoria 2015 de la Consejería de Administración Pública y 
Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, dentro de la convocatoria de 

"Subvenciones a entidades de voluntariado  y Universidades públicas", la 
Federación Provincial de AFA,s de Huelva ha sido beneficiaria del proyecto 

"Acuérdate del Alzheimer", a través del cuál va a realizar en el primer semestre 
del 2016 un Encuentro Provincial formativo dirigido a personas voluntarias en las 

AFA,s de la Provincia de Huelva. 
 

 Se ha puesto en marcha gracias a la financiación de la Consejería de Empleo, 

Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía y del Fondo Social Europeo, dentro 

de la convocatoria 2015 de Iniciativa de Proyectos de Interés General y Social 
generadores de empleo, el Proyecto “Apoyo técnico al colectivo Alzheimer en 

Huelva”. Con este Proyecto se contará con 1 Adminsitrativo y 1 Informático desde 
Diciembre 2015 a Junio 2016, dando apoyo tanto en la entidad como en sus 15 

AFA,s federadas en la Provincia de Huelva. 
 

 La ConFEAFA (Confederación Andaluza de Asociaciones de familiares de personas 

con Alzheimer y otras demencias) ha sido beneficiaria a través de la Consejería 

de Igualdad y Políticas Sociales, mediante la Dirección General de Personas 
Mayores y Pensiones no contributivas (convocatoria 2014), para el desarrollo del 

programa “Descansemos juntos”. 
 

Dicho Programa se ha desarrollado en la Provincia de Huelva, organizado a través 

de la Federación Provincial de AFA,s de Huelva, ofreciendo a un cuidador principal 

y a su familiar con enfermedad de Alzheimer de cada una de las Asociaciones de 
familiares existentes en la Provincia de Huelva (15), unas jornadas de ocio y 

tiempo libre apoyados por profesionales que  han promovido hacia a los 
beneficiarios una mejora en su situación psicológica, física, social, etc.  
 

Se ha celebrado en el Hotel Barceló Mar de la localidad de Punta Umbría, los días 
21 y 22 de Noviembre 

 

 A través del Plan Andaluz de Alzheimer del ejercicio 2015, se ha desarrollado en 
la Federación Provincial de AFA,s de Huelva el Programa "Coordinación", destinado  
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a cubrir recursos humanos para la coordinación de las AFA,s federadas en la 
entidad tanto a nivel provincial, autonómico como estatal. 

 
 A través del convenio de colaboración establecido entre la Excma. Diputación 

Provincial de Huelva y la Federación Provincial de AFA, s de Huelva en fecha 
Diciembre de 2014 se ha desarrollado durante el ejercicio 2015 dos actuaciones 

en la entidad. Por un lado, se ha dado apoyo profesional en los Talleres de 
Psicoestimulación cognitiva que desarrollan las AFA,s y por otro lado, una 

formación sobre Alzheimer, dirigida a técnicos y miembros de junta directiva de 
las AFA,s.  

 

 


