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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. Desde Eneero de 2012 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.
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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.

Visita de la Conselleira de Sanidad Doña Rocío Mosquera acompañada de la Delegada
de la Xunta de Galicia en Lugo, Doña Raquel Arias.

Visita de Doña Mercedes Carreras Viñas , subdirectora de desarrollo y seguridad
asistencial del SERGAS y directora de la Escola Galega de Saúde para cidadáns.
Acompañada de Doña Begoña García Cepeda, jefa del servicio
ciudadano de la Subdirección Xeral de Seguridad Asistencial
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2. NUEVAS TERAPIAS EN AFALU DURANTE 2012
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.
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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.
 Estimulación de las funciones cognitivas superiores como la atención,
percepción, memoria, orientación, cálculo, razonamiento y lenguaje
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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.
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2.4 LABORTERAPIA
Con motivo do 2012 Ano Galego do Alzheimer , AFALU creo este taller de costura.

Finalidad:
 Trabajar actividades instrumentales de la vida diaria.
 Dar a conocer entre la población general, ye usuarios e familiares de AFALU, a
celebración de este año.
 Recaudar fondos para la compra de material de actividades de la Unidad
terapéutica de AFALU
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 Devolver funciones perdidas.
 Desarrollar habilidades.
 Mantenerr capacidades.
 Aumentar la creatividad.
 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.
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2.5 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.

Durante el año 2012, más socios han empezado a utiliar este servicio.
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3. FORMACIÓN
Afalu ha realizado durante este año un total de casi 5.000 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

dependientes en Instituciones Sociales”

sociosanitaria

a

personas

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”, “ 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”

-

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”, en Ribadeo y Villalba en diembre de 2012.
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4. X Jornadas Interdisciplinares de Fagal

El dia 20 de octubre de 2012, se celebraron las X
Jornadas Interdisciplinares de Fagal, en Santiago
de Compostela, a estas jornadas acurdió todo el
equipo

multidicisplinar

de

AFALU.

Fueron

inauguradas por Doña Pilar Farjas,
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, tanto desde la perspectiva clínica como social:
Fundación Maragall, CSIC, Centro de Referencia de Alzheimer de
Salamanca, Junta de Andalucía, Junta de Extremadura, AFA Zamora y la
Xunta de Galicia.
Dentro del programa se expusieron los trabajos de las asociaciones de
familiares mediante comunicaciones.
Se hizo entrega de un reconocimiento a una persona que ha apoyado a
las Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer: Don Fernando
Márquez (Médico Psiquiatra).
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5. CONVENIOS 2012:

- 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 poder seguuir desarrollando este proyecto AFALu ha firmado un convenio de
colaboración con la Fundación Española para la Cooperación Internacional, salud y
política social (Fundacion CSAI).

Durante el año 2012, siguiendo el trabajo desarrollado durante el año 2011, previo a
la apertura de preparación de las instalaciones, los protocolos que se utilizarán y
demás documentación necesaria para el correcto funcionamiento de dicho centro.
Estaba previsto que se realizarán dos intercambios de personal técnico entre el Centro
Diurno de Atención integral a pacientes con Alzhiemer y sus cuidadoras-es. Centro
Histórico de La habana y AFALU (Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y
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otras demencias de Lugo), durante estos intercambios se trabajó en varias líneas de
actuación y colaboraciónentre ambas entidades:

-

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 ambas instituciones que permitan enriquecer los protocolos de
actuación.

-

Desarrollo de métodos de investigación sociosanitarias: Intercambio de
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.
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.

En Agosto de 2012 se realizó el primer intercambio en el que la delegación Española
formada por Doña Mª Carmen Pena Ledo, presidenta de AFALU y Don Valentin Calvin
Fondevila, director del Centro de Día de Alzheimer de Lugo. Viajaron a Cuba en el mes
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de Agosto, y durante esta visita pudieron conocer la evolución del Centro de Día de
Alzheimer de la Ciudad de La Habana Vieja que ya ha empezado a funcionar, la
realidad sobre la que se asienta este centro, perfil de los usuarios, terapias que se
están realizando, etc…

Se continuó con el trabajo de formación a profesionales que trabajan en ese centro, así
como elaboración de nuevos protocolos a desarrollar, nuevos instrumentos de
valoración social y funcional que se utilizan en la Asociación de familiares de enfermos
de Alzheimer y otras demencias de Lugo.

Durante todo el año 2012 se ha seguido trabajando conjuntamente entre AFALU y el
Centro de Día de Alzheimer del Convento de Belén en Cuba, poniendo las bases de la
gestión

y

funcionamiento

sociosanitario,

establecimiento

de

protocolos,

implantanción de terapias y fomento de la sensibilización entre la población del país
Caribeño.

Visita de Doña Coro Piñeiro, Secretaria Xeral de Política Social, al Centro de Día de Alzheimer de Lugo durante la visita de la
delegación cubana a Galicia en 2011.
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- Convenios de formación en prácticas.
AFALU ha firmado durante el año 2012 convenios con distitnas entidades para la
realización de prácticas laborales en nuestra entidad:
-

Concello de Lugo

-

Cruz Roja Española

-

Forga

-

InLudes

-

Instuto Politécnico de Lugo

-

Facultad de psicología de la Universidad de Santiago de Compostela

-

I.E.S. Francisco García pavón de Tomelloso de la Consejería de educación,
Cultura y Deportes de Castilla La Mancha.

-

Centro de Formación Profesional Tomás Barros, de A Coruña.

-

ONG Ecos do sur de A Coruña.

Equipo de AFALU con alumnas de prácticas de Tomelloso, A Coruña y Lugo
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- Convenio Fundación Balogal:
Se ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación Balogal por el cúal un
técnico de dicha fundación acude un dia a la semana al gimnasio de la Casa Clara
Campoamor en sesiones de 2 horas a realizar actividades deportivas con los usuarios
de AFALU. Esta actividad continuará en el año siguiente.
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- 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 CospeitoMuimenta, Castro de Rei, Rábade.

AREA DE CULTURA

-

A cultura galega na memoria: esta proyecto se creó para la realización de
distintos talleres de reminiscencia, que es aquella terapia que ayuda a
recordar, de forma natural, experiencias pasadas para estimular la capacidad
de autoreconocimiento y mentinimiento de la identidad.
Dentro de esta actividad de elaborarnos distintos talleres relacionados con las
tradiciones de la cultura de Galicia: juguetes olvidados, cuentos y leyendas, la
memoria de nuestra tierra, música tradicional, oficios tradicionales, costura, el
campo y la ciudad, a mullaer galega na confección e a costura. Y También
actividades lúdico tradicionales como : Samaín, Magosto, carnaval, mayos,
Arde lucus, san Juan.
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-

Actividad puntual: VIAJE PUNTUAL A PEDRAFITA DO CEBREIRO:

Excursión a Pedarfita do Cebreiro , terapia socializadora para los enfermos, que
ocnsitió en visitar el pueblo or donde pasa el camino Santaigo, se ralizó una visita
a la Iglesia de Santa Mª la Real, donde se nos explicó toda la historia de la misma
por un monje Franciscano, visita a las Pallozas, en la sesiónd e tarde pudimos
visitar la Quesería o Castelo donde nos explicaron la preparación del queso típico
de esta zona, y donde también nos ofrecieron una degustación del mismo.
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- 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:
-

Rehabilitación de habilidades cognnitivas:

-

Musicoterapia:

- Consellería de Traballo e

Benestar (Xunta de

Galicia)
A través de

los programas de Cooperación contratación de un trabajador

desempleado para AFALU.
Además a través de Fagal se concede una subvención para la realizaciónd e varios
cursos de formación en la provincia de Lugo, para cuidadores de personas
dependientes.
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- 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.

.
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- FAGAL
A través de la Federación de Asociaciones de enfermos de Alzhiemer de Galicia
(FAGAL) a la que pertenece AFALU, se han formado dos convenios de colaboración con
la Consellería de Sanidad y la Conselleria de Benestar.

A través de Fagal también se ha llevado a cabo un taller de memoria

con la

colaboración de la Fundación transfronteriza España- Portugal, la Unión Europea
FEDER y la fundación envejecimiento + activo.
Se ha desarrollado desde el mes de octubre a diciembre en 3 sesiones semanales de
2 horas de duración, esta destinado a personas mayores de 60 años sin ningún tipo de
deterioro cogntivo, el coste es gratuito.
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6. ACTOS DÍA MUNDIAL 2012
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6.1 1º CONCURSO DE PINTURA:

“ 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.

2º premio: lote de libros

1º premio: una bicicleta

3º premio: entradas de cine

Con las 12 obras que quedaron en los primeros puestos se elaboró un calendario y se
hizo difusión en un galería fotográfica en la pagina web
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6.2 Gala benéfica

El día 21 de septiembre coincidiendo con la conmemoración del día mundial del
Alzheimer, AFALU organizó una GALA BENÉFICA, en la que actuaron los humoristas Os
sete magníficos máis un y el grupo musical A Aquenlla.
Además se le reconoció el trabajo de los diez años de la creación de AFALU a su
presidenta Mª Carmen Pena Ledo.
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6.3 Prevención:PARATE A PENSAR

El día 19 de septiembre se realizó una actividad de
sensibilización en la calle para llamar la atención de la sociedad en general, sobre la
importancia de la prevención y del cuidado ante el deterioro cognitivo19 de
septiembre de 2012.

Se trasladó información sobre educación para la salud, llamar la atención sobre la
prevención del envejecimiento cerebral así como contactar con personas con ries go
de demencias que puedan ser derivadas a otros puntos de atención.
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7. OTRAS ACTIVIDADES DE AFALU EN 2012

7.1 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.

Esta año hemos recibido la colaboración de la Xunta de Galicia a través de la
DirecciónXeral de Xuventude e Voluntariado, con la consesión de una subvención para
la realización de actividades de voluntariado.

7.2 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 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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7.3 Mercadillo solidario: DIVERSIARTE

Los días 12, 13 y 14 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.
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7.4 Actividad para familiares: BAILE EN FAMILIA
Coincidiendo con las fiestas navideñas, el 21 de diciembre de 2012, AFALU realizó una
actividad de baile, con la finalidad de que sus usuarios pudieran disfrutar de una sesión
divertida de musicoterapia y baile con sus familiares. Esta actividad fue organizada por
los técnicos de AFALU y la colaboración del GIMNASIO VITALIA. Dicha sesión terminó
con una merienda navideña.
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