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Unidad terapeútica de AFALU,  
 
 
Casa 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 en horario de 9.30 a 
13.00 horas y en horario de tarde de 16.00 a 19.00 horas, a 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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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. 
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Servicio de fisioterapia a domicilio 
 
El objetivo de este servicio es frenar la pérdida de funcionalidad en 
aquellos casos más agudos, y de ganar fuerza, resistencia y 
funcionalidad en aquellos casos susceptibles de evolucionar 
positivamente. 
El trabajo realizado se desarrolla siguiendo una serie de parámetros: 
Valoraciones de los usuarios, ejercicios pautados indivudalmente  para 
cada usuario en función de las distintas patologías,  supervisión y 
valoración de las distintas actividades desarrolladas. 
 
 

Atención psicológica 
 
 La asociación, siguiendo las líneas de actuación que marcan sus 
objetivos y sus estatutos, ofrece un servicio de apoyo a cuidadores y/o 
familiares de los enfermos para prevenir y tratar estados negativos para 
su salud. Mediante el programa, que nuestra asociación plantea, se 
pretende favorecer la aceptación de la enfermedad por parte del 
familiar, cuidador o enfermo, potenciar su afrontamiento positivo, 
reorientar las respuestas negativas, reducir el estrés, ofrecer pautas para 
el manejo del enfermo y ayudar a llevar un estilo de vida más saludable. 
Para ello las actuaciones se dirigen en dos líneas: 
Por una parte un programa de atención psicológica individualizada, en 
el que se realizan sesiones individualizadas para familiares de la 
asociación, cuya duración aproximada es de una hora, aunque puede 
variar en función de las necesidades y la disponibilidad del familiar. Este 
programa está coordinado por la psicóloga de la asociación. Durante 
el año 2010, 20 asociados (familiares y/o cuidadores de enfermos) han 
solicitado este servicio, realizando distintas sesiones para trabajar los 
aspectos citados anteriormente, (una media que oscila entre las 10 y 15  
sesiones por familiar), de manera continuada. 
Por otra parte un programa de atención psicológica grupal, en este 
caso el planteamiento es el de realizar sesiones grupales (encuentros de 
cuidadores, grupos de apoyo mutuo), una vez al mes, para tratar y 
trabajar aspectos relacionados con el auto-cuidado del cuidador 
(atención psicológica para paliar síntomas derivados del cuidado- 
síndrome del Burn Out) así como el conocimiento de temas interesantes 
para los cuidadores o para los propios enfermos. 
La coordinación de los grupos y de las actividades que se realizan corre 
a cargo de la psicóloga.  
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Formación: 
 
Afalu ha realizado durante este año un total de  3000  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” ; 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”, “ Habilidades sociales”,  
“Administración de alimentos”, “ Atención a la discapacidad 
visual”, “Ergonomía y traslado de pacientes”. 

- Organizado por AFALU: En colaboración con Inludes: Cuidados 
específicos a un enfermo de Alzheimer” 

- En colaboración con la Xunta de Galicia: “Cuidados en el entorno 
familiar a personas con demencia”. 
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Convenios: 
- Coooperación Internacional:  
Afalu ha participado en la  apertura del primer centro de día de 
alzheimer que se está poniendo en marcha en la  Ciudad de la Habana 
Vieja, en Cuba para ello miembros de AFALu han participado en el 
Congreso Iberoamericano de Alzheimer que se ha realizado en 
noviembre en esa ciudad, donde también se ha impartido formación al 
personal que trabajará en ese centro.  
Además  se recibió la visita de importantes  personalidades que están 
poniendo en funcionamiento este centro, y e durante  el año 2012 se 
realizará intercambio de profesionales para seguir desarrollando este 
proyecto de cooperación internacional. 
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- Convenios de formación en prácticas. 
 
AFALU ha recibido durante el año 2011 la colaboración de distitnas 
entidades quhan permitido que distintos  profesionales realicen 
prácticas laborales en nuestra entidad: 

- Concello de Lugo 
- Cruz Roja Española 
- Forga 
- InLudes 
- Instuto Politécnico de Lugo 
 

- Convenio Fundación Balogal: 
 
Se ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación Balogal 
por el cúal los usuarios de nuestra entidad acudían un día a la semana 
a las instalaciones del CB Breogán (Pazo dos Deportes),  a realizar 
distintas actividades de carácter deportivo, acompañados siempre por 
un técnico de animación deportivo de dicha entidad, las sesiones 
tenían una duración 1.30 horas. 
 
 

 

 
- Intervención no medio rural na provincia de 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. 
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ACTOS DÍA MUNDIAL 2011 
 
 
Con motivo de la conmemoración del día mundial del Alzheimer de 
2011 AFALU  lleva a cabo los siguientes actos: 

- Mesas  informativas en los encuentros del C.D. Lugo Y del Azkar 
Lugo. 

- En colaboración con la Asociación Amigos de Davil Soul: Subasta 
de cuadros de pintores lucenses, para recaudaución de fondos y 
Acto  de pintura en la calle. 

- En  colaboración con la Seman de Cine de autor, pase  del 
documental: “Bicicleta, Cuchara, Manzana” de Pasqual Maragall. 

- Gala benéfica a favor de AFALU con la actuación de A Quenlla y 
el mago Lamas. 

- Mesas informativas y de cuestación en distintos puntos 
informativos de la ciudad de Lugo. 
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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. 
En el 2011 hemos recibido l participación de 10 voluntarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 junio, 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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Mercadillo solidario 
En diciembre, AFALU participó como todos los año  junto a las demás 
asociaciones de Lugo en el Mercadillo solidario  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. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


