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1. CENTROS DE ATENCIÓN DE AFALU 

 

1.1 Unidad Terapeútica de AFALU 

 

En la casa de Asociaciones, Clara Campoamor de Lugo, situado en la Avenida 

Infanta Elena nº 11 se trabaja diariamente con enfermos de Alzheimer en una fase 

media – moderada  que acuden  de lunes a viernes. El horario es de 9.00 a 13.00 horas 

y el  horario de tarde es  de 16.00 a 20.00 horas. Las actividades  específicas para estos 

enfermos,  durante las horas de actividad se llevan  a cabo distintas terapias no 

farmacológicas: estimulación cognitiva, orientación a la realidad, laborterapia, 

musicoterapia, ludoterapia, fisioterapia, entrenamiento en actividades de la vida 

diaria, todo ello perfectamente organizado y adecuado al nivel cognitivo que 

presentan los usuarios, así mismo también se realizan  terapìas individuales tanto para 

usuarios como para familiares. Este 

centro cuenta con servicio de 

transporte adaptado. 

 

Cuenta con servicios de 

información, orientación y 

asesoramiento en recursos sociales, 

atención psicológica (tanto individual 

como grupal), asesoramiento en ayudas 

técnicas. En la actualidad AFALU cuenta con un equipo interdisciplinar que está 

formado por: psicóloga, pedagoga, trabajadora social, educadora social, 2 terapeutas 

ocupacionales, fisioterapeuta, enfermera y logopeda. AFALU atiende diarimente a 25 

personas en este centro. 
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Entre los objetivos del centro están los siguientes: 

o Mejorar la calidad de vida del enfermo de Alzheimer y otras demencias. 

o Facilitar la autonomía e independencia personal. 

o Mantener y/o recuperar capacidades residuales 

o Enlentecer al máximo el avance de la enfermedad de Alzheimer y de 

aportar calidad de vida a la persona afectada a través de una serie de 

métodos y técnicas no farmacológicas 

o Promover la actividad mental para mantener o mejorar el rendimiento 

cognitivo y funcional de la persona enferma. 

o Prevenir y/o tratar algunos síntomas secundarios de la enfermedad de 

Alzheimer como son la ansiedad y la depresión. 

o Animar y guiar a la persona con demencia para que se interese por 

hacer determinadas actividades que movilicen sus capacidades 

cognitivas y funcionales. 

o Tratar de realizar actividades cognitivas recomendadas y adaptadas a 

cada momento de la evolución de la enfermedad. 

o Centrarse en el proceso y en la actividad en sí misma, 

independientemente del rendimiento y de los resultados que se 

consigan. 

o Motivar a la persona con Alzheimer e intentar obtener el máximo de sus 

capacidades y vocaciones. 
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1.2 Centro de Día de Alzheimer de Lugo 

 

Desde el año 2010 AFALU lleva la gestión de este centro propiedad de la Xunta 

de Galicia, en él se da atención  diaria a 40 personas, previamente valoradas por  la 

Xunta de Galicia y  que tienen establecido un grado en la pertinente valoración de 

dependencia. 

 

En este centro se realizan las actividades que los técnicos de AFALU realizan en 

la unidad terapéutiica: estimulación cognitiva, orientación a la realidad, musicoterapia, 

laborterapia, ludoterapia, logopedia, fisioterapia, entrenamiento en actividades de la 

vida diaria,  y además tiene servicio médico y de enfermería, servicio de podología, 

atención social, apoyo en ayudas técnicas, apoyo psicológico, servicio de comedor, 

servicio de transporte adaptado, servicio de peluquería. 

 

El personal de este centro es el siguiente: director, coordinadora, trabajadora 

social, psicóloga, terapeuta ocupacional, educadora social, fisioterapeuta, pedagoga, 

médico, enfermera, y auxiliares de enfermería en geriatría. 

 

Atiende diariamente a 40 personas y está situado en la calle Juana la Loca nº 27  

bajode Lugo. 

Desde el año 2012, este centro está reconocido como centro de servicio sanitario. 

NºC27-000834 

A finales del 2013, se renovó  a través de concurso público la concesión de este centro 

a AFALU. 

 

En el centro de día de Alzheimer de Lugo de la Xunta de Galicia que gestiona 

AFALU durante el 2012 hemos recibido la visita de importantes personalidades de las 

distintas administraciones públicas de nuestra Comunidad Autónoma. 
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Durante el año 2013 se recibió la visita de  Doña Rocío Mosquera (Conselleira de 

Sanidad ), que quiso dejar su recuerdo en nuestra “Bibliotecadas lembranzas” 

 

 

 

Visita del Subdelegado del Gobierno en Lugo, D. Ramon Carballo 
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2. TERAPIAS EN AFALU DURANTE 2013 

2.1 LA TIENDA DE .... 

Se realizó  para que los usuarios pudiesen practicar de una forma lúdica y al 

mismo tiempo motivante, las actividades instrumentales de la vida diaria que, en la 

actualidad, debido a sus limitaciones no  realizan. 

Mediante esta actividad estimulamos: 

- Atención/concentración 

- Memoria 

- Percepción (auditiva, visual, tactil) 

- Reconocimiento de objetos 

- Comunicación 

- Motricidad fina 

- Cálculo (Manejo de dinero, compra-venta) 

- Comprensión oral 

- Fluidez y comprensión verbal 

- Favorece las relaciones sociales entre los usuarios. 

 

2.2 WIITERAPIA 

El  objetivo de esta intervención es diseñar, evaluar  e implementar una  forma 

de terapia que produzca una mejora y un mantenimiento funcional en las áreas 

cognitiva y  social del enfermo, potenciando las capacidades residuales de la persona 

con demencia.         

Finalidad: 

� Promoción, mediante el juego, de un estado de bienestar reduciendo las 

respuestas de ansiedad y depresión, mejorando la calidad de vida. 

� Apoyo social. El  formato de juego promociona la interacción de los 

participantes, actuando este como grupo de soporte  y autoayuda. 
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� Estimulación de las funciones cognitivas superiores como la atención, 

percepción, memoria, orientación, cálculo, razonamiento y lenguaje 

 

2.3 TALLER DE COCINA 

 Es un taller de entrenamiento en las actividades básicas de la vida diaria, así como de 

reminiscencia.                                

Finalidad: 

� Entrenamiento en hábitos saludables (hábitos de higiene, de aseo, de orden y 

limpieza..) 

� Motricidad fina. 

� En cuanto a funciones cogntivas: memoria, atención, razonamiento. 

 

2.4 LABORTERAPIA 

Con motivo de La fiesta local ARDE LUCUS  , AFALU creo este taller de costura, 

decoración,  memoria ya ctividades culturales sobre Roma: 

Finalidad:  

� Trabajar actividades instrumentales de la vida diaria. 

 

� Devolver funciones perdidas. 

� Desarrollar habilidades. 

� Mantener capacidades. 

� Aumentar la creatividad. 
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� Estimular la capacidade para formular metas y 

planificar etapas. 

� Potenciar aspectos como la atención, la 

percepción de formas e colores,  la memoria, 

etc. 

� Promover la independencia en medio social. 

� Reforzar l a autoestima. 

� Programa actividades seleccionadas especialmente por su  valor físico, mental, 

emocional y vocacional del usuario 

� Persigue la motivación y concentración por parte del enfermo en un  trabajo o 

tarea determinada con  el objetivo  de mejorar su disposición general y de 

conseguir la máxima independencia. 

 

Trajes de Romanos, que se realizaron en La Unidad Terapéutica 

 

Trajes de luchadores romanos elaborados en el Centro de Día de Alzheimer 
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3. FORMACIÓN 

 

Afalu ha realizado durante este año más de 3.000 horas de formación impartiendo 

distintos cursos de formación para distintas entidades, contado sus técnicos cons 

homologación para impartir cursos formativos con certificado de profesionalidad. 

Entre las actividades formativas que desarrollamos están: 

 

- AFD: “ Atención especializada a enfermos de Alzheimer” e “ Auxiliar de 

enfermería en xeriatría”, “ Mantenimiento, limpieza y organización del 

domicilio de personas dependientes”; impartido en distintas  localidades de 

Comunidad de Galicia. 

- CERTIFICADO PROFESIONAL: “ Atención sociosanitaria a  personas 

dependientes en Instituciones Sociales”  y “ Atención socionanitaria  a 

personas depedendientes en su  domicilio”. 

- Cuidador de discapacitados físicos y psíquicos”.  

- Atención a la infancia en centros de 0 a 3. 

- Cursos de formación contínua: “Auxiliar de enfermería en geriatría”, “Cuidados 

paliattivos”, “ Nutrición y dietética para enfermería y técnicos especialistas”, “ 

Atención a la discapacidad visual”, “Ergonomía y traslado de pacientes”, “ 

Programa de Atención Individualizada”. “Técnicas de relajación y cuidados de 

enfermería”, “Administración de alimentos y tratamiento a personas 

dependientes”, “Primeros auxilios y uso del desfibrilador semiautomático”, “ 

Apoyo a las gestiones de las personas dependientes”, “Mejora de las 

capacidades físicas y primeros auxilios para las personas dependientes”, 

“Alergicias alimenticias” 

- Coidados básicos e pautas de conducta a dependentes no domicilio, da Escola 

galega de saúde para cidadáns da Coneslería de Sanidade, impartido no Centro 

de día de Alzheimer de Lugo 
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4. XI JORNADAS INTERDISCIPLINARES DE FAGAL 

 

El dia 19 de octubre de 2013, se celebraron las XI 

Jornadas Interdisciplinares de Fagal, en Santiago de 

Compostela, a estas jornadas acurdió todo el equipo 

multidicisplinar de AFALU.  

Las Jornadas este año fueron inauguradas por  Doña 

Mª Nieves Domínguez  Gerente SERGAS  que abordó el 

tema de Plan Marco de atención sociosanitaria de Galicia. 

Se contó  con la presencia de personalidades 

provenientes de diferentes instituciones que trabajan en el campo de la atención a 

enfermos de alzheimer en España: 

Dr. José Carlos Millán Calenti - Director del  Grupo de investigación en Gerontoloxía  

(UDC): Nuevas tecnologías y su  aplicación en el binomio paciente cuidador. 

Doña Alejandra Dotor – Psicóloga: Música, y emoción na intervención terapéutica: 

Sistema de Biodanza  

Doña Elena Seoane de la Fuente- Psicóloga:  Inteligencia emocional 

Don Koldo Aulestia  -  Presidente de CEAFA: CEAFA: un proyecto compartido. 

En las Jornadas expusieron distintas comunicaciones todas las asociones que forman 

FAGAL, para compartir  proyectos llevados a cabo por estas durante el año 2013. 

La clasura  fue realizada por Doña Carmen  

Calviño, Subdirectora  Xeral de Coordinación 

de equipamentos  da Consellería de Traballo 

e Benestar da Xunta de Galicia. 
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5. CONVENIO COOPERACIÓN INTERNACIONAL: 

 

 

Desde Enero del año 2011 AFALU (Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer 

y otras demencias de Lugo) está colaborando con el centro de  día de La Habana  

(Cuba) en el desarrollo de protocolos de actuación que se implementarán  en los 

centros y que permiten una labor de trabajo conjunto entre ambas entidades. 

Así dentro del marco del convenio firmado con la Fundación CSAI, durante el año 2013 

se trabajó en las líneas de actuación previstas: 

- Formación profesional y capacitación: formación del personal que trabaja en 

ambos centros, de forma especializada sobre la enfermedad de Alzheimer y las 

demencias, así como intercambio de experiencias e información entre el 

personal de ambos centros que permitan enriquecer la forma de trabajar. 

- Desarrollo de protocolos de investigación sociosanitarias: Intercambio de  

protocolos y técnicas que permitan seguir unos criterios unificadores en el 

desarrollo  del trabajo, para  poder conseguir un método eficaz, siempre unido 

a las características de los usuarios de cada centro, así como de los recursos  a 

los que pueda acceder cada centro. Intercambio de formación entre técnicos  y 

especialistas de ambas partes. 

- Colaboración en el trabajo de sensibilización e información sobre la 

enfermedad de Alzheimer y las demencias, permitiendo llegar a conclusiones 

sobre condiciones psicosociales de la comunidad y la intervención social que se 

puede realizar tanto desde el Centro de Día de La Habana, como desde AFALU, 

basandose en la orientación, educación y prevención de las demencias. Un 

trabajo que AFALU, como asociación de familiares lleva 10 años haciendo, 

acercandose a las familias y a los cuidadores. 
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Así en  el mes de junio, la delegación cubana viajó a Lugo para seguir desarrollando 

el trabajo de cooperación, con la puesta en común de los trabajos realizados hasta 

ahora, establecer nuevos  protocolos, y ampliar el convenio de colaboración entre 

AFALU y la Oficina del Historiador  de la ciudad de La Habana, por dos años más. Entre 

los trabajos realizados están: 

 

- Visita a la Unidad Terapéutica de AFALU y al centro de día de Alzheimer de 

Lugo. 

- Reunión con la dirección de AFALU para establecer las pautas del nuevo 

convenio. 

- Reunión con el equipo  técnico de AFALU para hacer un seguimiento del trabajo 

de cooperación. 

 

En el mes de Julio, la delegación de AFALU viajó A Cuba para seguir con el trabajo 

de cooperación, se inicia una nueva línea de actuación para desarrollar nuevos 

protocolos en el ámbito de la dietética y nutrición con el fin de mejorar la atenicón y la 

calidad de vida de los enfermos de Alzheimer, se elaborarán distintos protocolos, 

recomendaciones nutricionales, planes de alimentación para que ambos centros sigan 

unas recomendaciones saludables, se hace incapié también el el ámbito de la 

investigación. Trabajos realizados: 

 

- Visita el Centro de Día de Alzheimer de Cuba. 

- Reuniones con el personal y la dirección para seguir el desarrollo de los 

protocolos implantados  por ambos centros. 

- Investigación comunitaria: Formación profesional y capacitación; Evaluación 

social y funcional 

- Orientación, educación y prevención. 

- Rehabilitación integral y seguimiento. 
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- Impartición por parte de D. Valentin Calvin Fondevila, los siguientes cursos de 

formación en Cuba: “Bioética Asistencial  al enfermo terminal” Y “Cuidados 

Paliativos” 

Trabajo de creación de nuevos protocolos para ambos centros 
 

 

 

Equipo de AFALU con la dirección  y usuarios del Centro de Día de La Habana 

 

 

Equipo técnico de AFALU  y equipo técnico del Centro de Día de La Habana 
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Valentin Calvin (director del Centro de día de Alzheimer de Lugo) impartiendo el 

curso de Bioética Asistencial en CUba 

 

En el mes de diciembre de 2013, el Presidente de la Xunta de Galicia D. Alberto Nuñez 

Feijóo en viaje ofical a Cuba, visitó el centro de día de Alzheimer de la ciudad de LA 

Habana Vieja con el que AFALU colabora y allí pudo comprobar de primera mano el 

trabajo de cooperación internacional que se ha llevado a cabo,  entre ambas 

entidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Alberto Nuñez Feijóo Presidente de la Xunta de Galicia saludando a D. Nelson Aguila  director de 

Asuntos Humanitarios de Cuba 
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D. Alberto Nuñez Feijóo Presidente de la Xunta de Galicia con el director del Centro de día de Alzheimer 

de cuba 

 

 
D. Alberto Nuñez Feijóo Presidente de la Xunta de Galicia con el coro del centro de día de alzheimer de 

Cuba 
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6. CONVENIOS 2013 

6.1  Convenios de formación en prácticas. 

AFALU ha firmado  durante el año 2013 convenios con distinas entidades para la 

realización de prácticas laborales  en nuestra entidad: 

- FOREM: prácticas auxiliar de enfermería en geriatría 

- IFES-UGT: Atención especializada para enfermos de Alzheimer 

- UNED:  Dos alumnas del prácticum de trabajo social,  dos 

alumnos de psicología y una alumna de educación social. 

- Instituto Politécnico de Lugo: técnico en cuidados auxiliares de 

enfermería 

- FORGA: Actividades de gestión y administración; atención 

sociosanitaria a persoas dependentes en Institucións Sociais. 

- Facultad de psicología  de la Universidad de Santiago de Compostela 

- I.E.S.  ISLA DE LA DEVA. PRINCIPADO DE ASTURIAS. Técnico en cuidados 

auxiliares de enfermería 

- Cruz Roja Española: “Atención especializada a enfermos de Alzheimer” 

               

6.2 Ayuntamiento de Lugo 

El concello de Lugo sigue colaborando con AFALU a través 

de una subvención nominativa para el desarrollo de 

actividades de estimulación cognitiva en la Unidad 

Terapeútica de AFALu. En el año 2012 las actividades que 

realizó AFALu subvencionadas por el  Concello de Lugo 

fueron: 

1. Rehabilitación das habilidades cognitivas dos enfermos de Alzheimer e outras 

demencias. 

2. Laborterapia para enfermos de Alzheimer e outras demencias. 
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6.3 Convenios con la Diputación Provincial de Lugo 

AREA DE BIENESTAR- Intervención no medio rural na provincia de 

Lugo 

A través de una subvención nominativa con el Área de Bienestar de la 

Diputación provincial de Lugo, AFALU continua desarrrollando este Proxecto de 

intervención en el medio rural de la provincial d e Lugo. 

Los distintos técnicos de la Asociación  hanimpartido talleres de memoria en 

distintas poblaciones del medio rural de la Provincia de Lugo, estas actividades se han 

desarrolldo semanalmente durante varios meses, en el Ayuntamiento de Cospeito- 

Muimenta, Castro de Rei, Rábade. 

 

 

AREA DE CULTURA: Actividad cultural de carácter anual: Recordos da historia 

Actividades lúdico tradicionales: samaín, magosto, carnaval, los mayos, arde lucus, San 

Juan, y talleres de reminiscencia ( juguetes olvidados, cuentos y leyendas de Galicia, la 

musica tradicional  de Galicia, los oficios tradicionales de Galicia, el campo y la ciudad 

en Galicia) y taller de cestería. 

 

6.4 Consellería de Traballo e  Benestar 

(Xunta de Galicia) 

 

A través de  los programas de Cooperación se contrató  a dos trabajadores  

desempleados para AFALU.  
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6.5 OBRA SOCIAL  EL ALMA DE “LA CAIXA” 

  

 

A través de la Convocatoria  2012 Promoción de la autonomía y atención a la discapacidad y 

dependencia del la Obra socal La Caixa, el proyecto UNIDAD TERPAÉUTICA DE AFALU ha sico reconocido  

por esta entidad. 

A través de este proyecto AFALU prtende poder seguir prestando  una atención  diaria a través de 

téncicos especialistas en el campoa de las demencias, a un total de 30 enfermosd e Alzheiemr que son 

atencidos diariamente por la Asociación.. 

Este proyecto se finalizó en el añoo 2013. 

 

6.6 FAGAL 

A  través de FAGAL (Federación de Asociaciones de familiares de 

enfermos de Alzheimer de Galicia9 se  llevaron a cabo dos 

proyectos: 

- Con la Consellería  de Traballo e Benestar: Proyecto de 

información  y asesoramiento. 

- Con la Consellería de Sanidad: cursos para familiares y 

sensibilización y difusión. 
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7. ACTOS DÍA MUNDIAL 2013 
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7.1    2º CONCURSO DE PINTURA INFANTIL :  

“ Todos somos  diferentes: o meu avó tamén” 

 

                
 

Este concurso estuvo dirigido a niños entre 6 y 12 años de La província de Lugo. 

El concurso buscaba sensibilizar a los niños sobre la enfermedad de Alzheimer, para 

que ellos puedan entender porqué algunos abuelos se comportan de forma diferente y 

la importância de ayudarles. 

 

 Los  premios fueron donados por diferentes empresas de Lugo, que 

colaboraron  con AFALU: Librería Troll, El faro de los tres Mundos, Nuevo Pibes, Abante 

BPO, Ajuar, Prelo, Élide, EntreCores, y Librería Souto. 
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La entrega de premios se realizó en el Museo Provincial, donde los dibujos 

quedaron expuestos hasta el mes de Diciembre. La entrega de premios contó con la 

actuación de “Os sete magníficos máis un”  

 

 

 e a Banda de música infantil  e xuvenil de Rábade e Begonte. 
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7.2  Subasta  benéfica 

 
El día 21 de septiembre coincidiendo con la conmemoración del  día mundial del 

Alzheimer, AFALU organizó una SUBASTA BENÉFICA, en el Salón de Actos de 

Novagalicia Banco, que fue presentada y amenizada por el Mago Rafa y  contó con la 

Actuación musical del Grupo Batital. 

 

 

 

 

En la Subasta se repartireron objetos y regalos que fueron  donados por cantanes, 

músicos, futbolistas, diseñadores, equipos deportivos, escritores, empresas de Lugo: 
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Camiseta firmada de Diego López, portero del Real Madrid; Balón firmado de 

Deportivo de A Coruña; traje de la diseñadora Montse Arias, Pañuelos de Roberto 

Verino; Pack Os Bolechas; Pack Cantajuegos; Camiseta firmada del C.D. Lugo; camiseta 

firmada del C.B. Breogán; dos camisetas firmadas de Roberto Trashorras, jugador del 

Rayo Vallecano; equipacióm completa firmada por el Azkar Lugo; malliot firmado por 

Santi Millán; disco de Berrogueto; flauta firmada por Carlos NUñez; 2 bonos de 

Balneario de Lugo, pendientes y pulsera de mi pequeño Vestidor; 2 libros firmados por 

Marta Rivera de la Cruz. 
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7.3  Charlas 

El lunes día 16 de septiembre de 2013 se realizó una Charla en el Salón  de Actos del  

Centro Social Uxío Novoneyra  que contó  con las siguientes exposiciones: 

-  D.ROBUSTIANO PEGO – Neurólogo: “Nuevos avances en la enfermedad de  

Alzheimer” 

- DÑ A.SUSANA PENIN– Fisioterapeuta (AFALU): “Cambios posturales” 

 

 

El miércoles 18 de septiembre se realizo otra charla que contó con los siguientes 

profesionales: 

- DOÑA .SABELA VÁZQUEZ– Abogada:  “Consideraciones legale s e 

Incapacitación” 

- DÑA.ELISA LÓPEZ - Psicóloga—Gerontóloga (AFALU):  “Los trastornos 

conductuales en la enfermedad de Alzheimer” 
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7.4  Mesas  informativas 

Con motivo de los actos del día Mundial también se instalaron distintas mesas 

informativas por la Ciudad de Lugo, para sensibilizar a la población sobre esta 

enfermedad y acercar los servicios de la Asociación a la población general de Lugo. 
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8. OTRAS ACTIVIDADES DE AFALU EN 2013 

 

8.1  Voluntariado 

Nuestra entidad recibió  la colaboración de personas voluntarias que colaboraron en 

las distintas actividades que desarrollamos a lo largo del año, estos voluntarios 

participaron tanto en las actividades que  desarrollamos con usuarios  de AFALU, como 

en actos de difusión que se realizan   en  diferentes épocas del año. 

 

 

8.2  Asamblea anual de socios:  

Siguiendo las directrices del reglamento de funcionamiento de las asociaciones y, 

según lo que está establecido en los estatutos de nuestra entidad, se debe celebrar 

anualmente, al menos, una asamblea de socios. Fue celebrada el pasado mes de abril, 

en el local nº 8 de la “Casa Clara Campoamor”. Contó con la participación de la junta 

directiva, así como de algunos de los socios, con los que cuenta la asociación. En dicha 

reunión se aprobaron las actividades de la asociación, así como las cuentas de la 

asociación del ejercicio anterior y del presente año, al mismo tiempo que sirvió para 

resolver diferentes dudas y preguntas que surgieron en relación a las intervenciones 

realizadas por las diferentes administraciones (servicios médicos, servicios sociales, 

etc.) cara a los afectados por esta enfermedad.  
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8.3  Mercadillo solidario: DIVERSIARTE 

Los días 18, 19 Y 20  diciembre, AFALU participó como todos los año  junto a las demás 

asociaciones de Lugo en el Mercadillo solidario DIVERSIARTE  organizado por el Día de 

la discapacidad por el Concello de Lugo.  

En este mercadillo AFALU puso a la venta todo tipo de trabajos artesanales realizados  

en los talleres de AFALU, por los propios usuarios de la Unidad  Terapeútica, y por 

voluntarios que colaboran con la entidad. Entre los trabajos realizados había: broches, 

delentales, bufandas, gorros, collares, diademas, lápices, libretas, albúms, platos 

decorados,etc…. 

. 
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8.4  PARATE A PENSAR 

 

 

En el mes  de mayo de este año AFALU realizó una actividad de sensibilización 

en la calle, con el objetivo de dar a conocer la enfermedad de Alzheimer y las 

demencias, informar de los servicios que ofrece la  Asociación. 

 

Esta actividad se realizó durante toda la mañana de un sábado en distintos 

puntos de la ciudad de Lugo, y también se realizaron distintas pruebas de memoria y 

ejercicios  a personas que se acercaron al stand de AFALU  a interesarse. 
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8.5 CALENDARIO SOLIDARIO 

 

 

 

En el mes de octubre, se realizó un calendario solidario, en colaboración con la 

Fundación Solidaridad Carrefour. 

Se realizaron fotografías  usuarios de AFALU y niños  de la Fundación 

Solidaridad Carrefour, que pasaron un a divertida tarde de juegos intergeneracionales 

a la vez que disfrutaron de unaa merienda conjunta. 

En el mes de diciembre se pusieron a la venta los calendarios, cuyos fondos 

recaudados serán donados a AFALU. 
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8.6 SALIDA ARDE LUCUS 

 

Realización  de una actividad de ocio y tiempo libre, que consistió en  una salida por la 

calles de la Ciudad de Lugo, durante la celebración de la fiesta del Arde Lucus en el mes 

de  Junio.las actividades realizadas ese día fueron:  

◦ Participación en una de las  actividades organizadas por el 

Ayuntamiento  de Lugo: INAVGVRACIÓN DEL MACELLVM 

◦ Visita a la CASTRA DE LVCVS AVGVSTI  

◦ Fomento de l as relaciones s intergeneracionales  

◦ Participación, como el  resto de la ciudad , en la  Fiesta del  Arde Lucus.  

◦ Disfrute de una merienda  en una  cafetería del centro  de Lugo 
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8.7.MUÑECA FOFUCHA 

 

 

 

 

En los talleres de laborterapia de AFALU se  

realizó una muñeca de gomaeva tipo 

fofucha a imagen de la presentadora de 

televisión Mercedes Milá, esta muñeca fue 

enviada a la  presentadora que la lució en 

uno de sus programas, y que agradeció por 

carta nuestro trabajo. 
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8.8. CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN 

Una de las actividades  principales de AFALU que se realizan a lo largo del año 

es la de sensibilización de la población y dar a conocer  a la gente la enfermedad de 

Alzheimer. 

Así a lo largo del año, se realizaron distintas charlas, en la Ciudad de Lugo, se 

realizaron en los Centros Sociales del Ayuntamiento en orimavera; en el Uxio 

Novoneyra, en Fingoy, en Lamas de prado y en el Maria Balteira. También se realizaron 

charlas en municipio rurales como Muimenta. 

A final de Año  invitados por el Centro de Día de Begonte, se realizaron en esa 

localidad unas charlas, donde se habló sobre AFALUy el Centro de Día de Alzheimer de 

Lugo. 

 

 

En las imágenes Charla en Begonte por parte Dña. Mª Carmen Pena Ledo presidenta de AFALY y D. Valentin Calvin 

Fondevila, director del Centro de día de  Alzheimer de Lugo. 
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8.9 CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN 

Afalu participó en la celebración del día de la Consitución, en su 35 aniversario, en la 

Subdelegación del Gobierno de Lugo, a este acto asistieron distintas personalidades y 

representantes del mundo asociativo, por parte de AFALU, nuestra presidenta Mª 

Carmen Pena ledo participó en la recepción 

 

 
Dña. Mª Carmen Pena Ledo, presidenta de AFALu saludando al Obispo de Lugo D. Alfonso Carrasco Rouco 


