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CAPÍTULO I: PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

1. PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

La Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias de Catarroja 

(AFAC) nace en 2018, gracias a la implicación de un grupo de familiares y personas 

voluntarias quienes se movilizaron con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las 

personas con alguna enfermedad neurodegenerativa y la de sus familias.  

Desde AFAC se ofrece una atención directa y centrada en la persona a todas las 

personas usuarias, fomentando un trato con dignidad y humanidad.  

El objetivo principal de esta entidad se basa en ofrecer un servicio de atención 

especializado y promocionar la mejora de la calidad de vida de las personas enfermas de 

Alzheimer y otras demencias, así como de sus cuidadores y familiares.  

 

2. FINALIDAD DE LA ENTIDAD  

El presente proyecto tiene por finalidad ofrecer, a toda la población de Catarroja y de la 

comarca de L'Horta Sud, un servicio especializado de atención a las personas que 

padecen la enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia, así como a sus 

familiares y demás cuidadores en general, proporcionando con ello, una promoción de 

la mejora de la calidad de vida de todas las personas. 

Igualmente, se pretende crear un recurso que sirva para transmitir, a toda la población 

en general, la información necesaria para hacer frente a esta enfermedad, orientando y 

coordinando las acciones pertinentes. 
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3. FINES DE LA ASOCIACIÓN 

a. Apoyar a las familias, psicológica, moral y socialmente a través de los 

programas y servicios de que dispone la Asociación, con el fin de mejorar la 

calidad de vida de la persona enferma y su familia.  

b. Orientar, asesorar, informar y educar a las familias y a las personas 

cuidadoras de enfermos de Alzheimer y otros tipos de demencia, en 

cuestiones legales, económicas, sociales, psicológicas, médicas y éticas.  

c. Fomentar y estipular la realización de estudios sobre la incidencia, la 

evolución, la terapéutica y la posible etiología de la enfermedad.  

d. Mantener contactos con otras asociaciones dedicadas al estudio de la 

enfermedad para estar al día en todos los avances científicos.  

e. Obtener el reconocimiento de recurso básico de atención especializada, 

dentro de las redes sociales comunitarias, por parte de las instituciones, 

organismos y entidades sociales tanto públicas como privadas.   

f. Gestionar recursos diurnos para mejorar la atención integral de personas con 

cualquier tipo de demencia.   

g. Mejorar la calidad de vida de la gente mayor y de sus familias. 

h. Identificar situaciones, emociones y sentimientos, que permitirán 

relacionarse mejor, y entender su relación con la persona afectada.  

i. Informar a las administraciones, sociedad en general y medios de 

comunicación, de todo aquello que haga referencia al conocimiento de la 

enfermedad para sensibilizarlos y poder obtener la asistencia integral 

adecuada a cada caso.  

j. Mantener los contactos oportunos con las administraciones, las entidades y 

las asociaciones relacionadas con la enfermedad, en cualquier ámbito 

territorial.   
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4. DATOS DE LA ENTIDAD 

Denominación o Razón Social: Associació de Familiars d Alzheimer i altres 

demències de Catarroja  

Anagrama Comercial: AFAC 

 

Domicilio Social: C/ Almería, 9 bajo A 

Número d’Identificación Fiscal: G40523409 

Número de registro en el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana: 

CV-01-059069-V 

Año de constitución: 2018 

Teléfonos de contacto: 636720998 Patricia Rosaleñ (trabajadora social)  

       654501640 Pilar Garrido (secretaria) 

Correo electrónico: afacatarroja@gmail.com 

Página Web: https://afacatarroja.org/ 

Redes sociales: Associació Familiars Alzheimer Catarroja-AFAC (Facebook) 

Instagram: @afacatarroja 

 

5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAMIENTO 

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación, integrado por 

todas las personas asociadas por derecho propio irrenunciable y en igualdad absoluta, 

que adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia interna.   

Todos los miembros quedarán sujetos a los acuerdos de la Asamblea General, incluso 

los ausentes, los disidentes y quienes aún estando presentes, se hayan abstenido de 

votar. 

La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria, como mínimo, una vez al año. 

La Asociación la regirá, administrará y representará el órgano de representación 

denominado Junta Directiva, formado por el/la presidente/a, por el/la secretario/a, por 

el/la tesorero/a y por los vocales que sean necesarios, con un mínimo de tres.   

La elección de los miembros del órgano de representación se hará por sufragio libre y 

secreto de los miembros de la Asamblea General. Las candidaturas serán abiertas, es 

decir, cualquier miembro podrá presentarse, y serán requisitos imprescindibles ser 

mayor de edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso en los 

motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente, y resultarán elegidos 

mailto:afacatarroja@gmail.com
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para los cargos de presidente/a, secretario/aria, tesorero/a y vocales, los candidatos que 

hayan obtenido un número más grande de votos y por esta orden.   

Los cargos de presidente/a, secretario/aria y tesorero/a, tienen que recaer en personas 

diferentes. El ejercicio de los cargos será gratuito. 

Las vacantes que se produzcan en el órgano de representación se cubrirán en la primera 

Asamblea General que se celebre. Sin embargo, el órgano de representación podrá 

contar, provisionalmente, hasta la próxima Asamblea General, con un miembro de la 

Asociación para el cargo vacante. 

La asociación realizará principalmente sus actividades en el ámbito territorial de 

Catarroja y la Comarca de l'Horta Sud. 

 

A. ORGANIGRAMA 
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B. JUNTA DIRECTIVA 

La Junta directiva está compuesta por las siguientes personas que asumen los cargos de 

forma voluntaria: 

Presidenta: MARÍA DESAMPARADOS SERRADOR HERNÁNDEZ  

Secretaria: PILAR GARRIDO  

Tesorera: CONCEPCIÓN ARBONA  

Vocal: VICENTA LOZANO 

Vocal: ROSANA FORTEA 

Vocal: ENRIQUETA MORENO 

Vocal: VICENTA OLMOS 

Vocal: Mª LUISA PUCHALT 

 

C. PERSONAS ASOCIADAS 

A finales de 2020, la Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer de Catarroja 

(AFAC), cuenta con 63 personas asociadas.  

 

D. RECURSOS HUMANOS 

Nuestra Asociación cuenta con 2 profesionales tituladas, una trabajadora social y una 

psicóloga, que llevan a cabo todas las actividades que se realizan desde nuestra entidad.  

 

E. PERSONAS USUARIAS 

Durante el año 2020 se han atendido un total de cincuenta familias, dividas en la 

siguiente distribución: 

 ATENCIÓN FAMILIAS SERVICIO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN: 45 

familias  

 TALLER ENTRENA TU MENTE: 5 personas  

 TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA: 15 personas  

 GRUPO DE AYUDA MUTUA (GAM): 20 familias  

 

 



Associació de Familiars de malalts d'Alzheimer 
i altres demències de Catarroja 

NIF G-40523409 
 

AFAC. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020  Página 10 

CAPÍTULO II: ÁREAS DE TRABAJO 

1. PROGRAMAS LLEVADOS A CABO EN NUESTRA ASOCIACIÓN. 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOCIO-FAMILIAR. 

 Servicio de información, orientación y asesoramiento sobre la enfermedad de 

Alzheimer y otros tipos de demencias, tanto a familiares y a cuidadores, profesionales o 

no, como cualquier persona interesada. 

 

PROGRAMA DE DETERIORO COGNOSCITIVO LEVE 

El programa para personas con deterioro cognitivo en fase leve es un proyecto novedoso 

donde se atiende a las personas con un diagnóstico reciente de la enfermedad.  

 

TALLER: ENTRENA TU MENTE 

La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa, afecta a las zonas del 

cerebro que regulan la memoria, el lenguaje y otras funciones mentales superiores. El 

proceso de la enfermedad es gradual y generalmente la persona se deteriora lentamente.  

El diagnóstico y tratamiento temprano pueden mejorar la evolución de la enfermedad en 

un primer momento, y esto va a tener una gran influencia sobre la autonomía del 

enfermo. 

La etapa inicial es muy gradual y puede ser difícil de detectar, incluso por los 

profesionales sanitarios. La persona puede: 

 Tener pérdida de memoria significativa, especialmente reciente. 

 Perderse en lugares conocidos.  

 Estar desorientada en el tiempo (no sabe qué día es, la estación, etc.). 

 Tener dificultades con el lenguaje, no encontrar la palabra, 

 sustituir una por otra, etc. 

 Tener dificultad en tomar decisiones. 

 Carecer de iniciativa y motivación. 

 Perder el interés por ciertas actividades y entretenimientos. 
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En el taller Entrena tu Mente se trabajan las distintas capacidades residuales de las 

personas afectadas. La metodología utilizada se divide en diferentes actividades, 

realizadas en cada sesión. 

1. GERONTOGIMNASIA 

La gerontogimnasia tiene una función específica, la de introducir los hábitos y actitudes 

saludables del mundo de la gimnasia en la tercera edad, y gracias a ella se mejora la 

forma física de aquéllas personas que presentan algún tipo de deterioro físico o algún 

problema locomotor. Además fomenta una actitud positiva hacia los problemas y 

limitaciones asociadas a la edad. 

La gerontogimnasia es una terapia no farmacológica que pretende mantener y/o mejorar 

el estado físico de las personas manteniendo o incrementando la movilidad articular y la 

fuerza, actuar de forma beneficiosa sobre los sistemas cardiocirculatorio y respiratorio, 

entre otros. 

Objetivo Principal 

Trabajar el movimiento de forma activa para mantener las capacidades físicas y 

motoras, para mantener la autonomía el máximo de tiempo posible y contrarrestar el 

progresivo deterioro por el avance de la enfermedad. 

Objetivos Específicos 

 Retrasar la pérdida de las habilidades físicas. 

 Mejorar la coordinación gruesa. 

 Mantener o mejorar la amplitud articular y fuerza muscular general. 

 Mantener o mejorar la flexibilidad. 

 Fomentar la autonomía personal. 

 Lograr una relajación física y mental. 

 Mejorar el bienestar físico y emocional. 

 Prevenir las complicaciones derivadas de la inmovilidad o sedentarismo. 

 Incrementar la capacidad funcional, el equilibrio, la agilidad, la destreza y la 

coordinación. 

Temporalización  
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La duración de cada sesión oscilará entre 20-30 minutos, y se realizará con una 

frecuencia diaria. 

Metodología  

Como esta terapia ofrece gran variedad de actividades, se adaptarán las más adecuadas 

en relación al tiempo de duración de la sesión y de las capacidades de los usuarios. 

Intentando mantener una relación diaria de los mismos, se iniciará la actividad con 

ejercicios de motricidad de forma guiada (tabla de ejercicios), con repeticiones de 5-10 

veces, movilidades de las diferentes partes del cuerpo (cabeza, tren superior, tren 

inferior, articulaciones, etc.). Mediante la utilización de material específico (pelotas, 

aros, cuerdas, gomas, etc.) se realizarán ejercicios específicos y adaptados para trabajar 

diversas capacidades como la atención, la concentración, la psicomotricidad y la 

relaciones con los demás. 

También se realizarán ejercicios rítmicos con acompañamiento musical, con ello se 

fomentará la atención, la concentración, la motricidad y el buen humor. 

2. ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA   

Las Actividades de la Vida Diaria (AVD), son todas aquellas tareas que el ser humano 

realiza de una forma cotidiana, y cuya no realización genera en mayor o menor medida 

un grado dependencia. Se dividen en tres tipologías: AVD Básicas (AVDB): son las 

referentes al autocuidado y movilidad. Como ejemplos: baño, higiene y aseo personal, 

continencia, vestido, alimentación, movilidad funcional (transferencias, transporte de 

objetos, deambulación), uso de productos de apoyo, etc. AVD Instrumentales (AVDI): 

son las que realizamos para interaccionar con nuestro entorno más inmediato, la vida en 

comunidad. Como ejemplos: actividades relacionadas con el cuidado de otros, 

movilidad en la comunidad (uso de transporte público), manejo de dinero, cuidado de la 

salud y manutención (toma de medicación), limpieza y cuidado del hogar, preparación 

de comida, ir de compras, etc. AVD Avanzadas (AVDA): son las relacionadas con la 

autorrealización. Como ejemplos: el trabajo y el tiempo libre, actividades prosociales y 

estilo de vida, etc. 

Objetivo Principal 

Mantenimiento de las capacidades funcionales y de la autonomía personal. 

Objetivos Específicos 



Associació de Familiars de malalts d'Alzheimer 
i altres demències de Catarroja 

NIF G-40523409 
 

AFAC. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020  Página 13 

 Favorecer la autonomía personal y retrasar la dependencia, entrenando tareas de 

la vida diaria conservadas. 

 Promover la independencia de la persona en la ejecución de las tareas. 

 Fomentar el mantenimiento de la autoestima y el sentimiento de utilidad. 

 Empoderar al paciente en su autocuidado y en el manejo de su propia vida. 

 Entrenamiento cognitivo (atención y secuencia de tareas), manteniendo rutinas. 

 Mantener las capacidades físicas, ayudando a mejorar el nivel físico 

(psicomotricidad y motricidad fina). 

 Mejorar la autoestima y el autoconcepto a través del desarrollo del sentimiento 

de utilidad. 

Temporalización  

El tiempo de duración de cada sesión puede oscilar entre 10-20 minutos. 

La frecuencia de aplicación dependerá de la organización del servicio en el que se 

desarrolla, aunque lo más habitual es incluirlas dentro de las actividades diarias 

habituales. 

Metodología  

Al detectar los posibles déficits físicos, sensoriales, cognitivos, conductuales o sociales 

que están dificultando el desempeño independiente en cualquier AVD, se puede 

intervenir estableciendo hábitos, rutinas y actividades automatizadas. 

La metodología puede ser individual o grupal, y se pueden utilizar diversas técnicas, 

como: entrenamiento mediante juegos de simulación, fichas de discriminación, método 

Montessori, uso y manejo de utensilios de la vida diaria, reminiscencias, etc. 

3. ESTIMULACIÓN COGNITIVA  

La estimulación cognitiva se define como el conjunto de técnicas y estrategias que 

pretenden activar, estimular y entrenar las distintas capacidades y funciones cognitivas 

(percepción, atención, razonamiento, abstracción, memoria, lenguaje, procesos de 

orientación y praxias, cálculo, etc.), mediante una serie de situaciones y actividades 

concretas dirigidas a mejorar y/o mantener el funcionamiento cognitivo en general.  

La estimulación cognitiva es una terapia no farmacológica orientada a la persona 

enferma, que interviene en el área cognitiva, que implican la participación de los 

usuarios en actividades de estimulación general de funciones cognitivas basadas en la 
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evocación de recuerdos (reminiscencia), la orientación a la realidad y el procesamiento 

de información.  

Objetivo Principal  

Mantener o retrasar el deterioro de las capacidades cognitivas el máximo tiempo 

posible, a través de la realización de ejercicios, prácticas y actividades concretas.  

Objetivos Específicos 

 Estimular las diferentes áreas cognitivas: atención/concentración, cálculo y 

razonamiento, capacidad de percepción viso-espacial, el lenguaje, la memoria a 

corto y largo plazo, capacidad de lecto-escritura, orientación personal y 

temporo-espacial, etc. 

 Fomentar la autonomía del usuario a través de estrategias que le ayuden a 

compensar los trastornos propios de la enfermedad que interfieren en su rutina 

diaria.  

 Mejorar la autoestima, estado de ánimo y motivación.  

 Mejorar las relaciones interpersonales, evitando el aislamiento (en el caso de las 

grupales). 

Temporalización  

El tiempo de duración de cada sesión puede oscilar entre 30-60 minutos en sesiones 

grupales, y 20-45 min. en sesiones individuales. 

La frecuencia de aplicación dependerá de la organización del servicio en el que se 

desarrolla, aunque lo más habitual es de 5 veces a la semana. 

Metodología  

La profesional de la terapia realizará una valoración cognitiva previa de cada usuario, y 

con los resultados obtenidos podrá determinar qué capacidades mantiene la persona así 

como qué tipo de actividades/ejercicios puede realizar de cada una de esas capacidades, 

así como el grupo en el que se le incluirá. Para ello pueden utilizar varios test o escalas: 

 Test del Dibujo del Reloj (CDT) (TDR), T@M y Fototest para los estadíos leves 

 Miniexamen cognoscitivo de Lobo para estadíos moderados 

 Test SPMSQ de Pfeiffer.  

 Test de Moca 

 Etc. 
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El método aplicado, variará en función de la actividad y del GDS de los usuarios, y se 

realizarán ejercicios individuales o grupales, ejercicios escritos u orales, se puede optar 

a una gran diversidad de actividades, etc. 

Además, es importante considerar no solo las capacidades de los usuarios, sino también 

los gustos e intereses de cada persona para que la actividad sea productiva y 

significativa, se potencie su autoestima y se realice dentro de los parámetros de la 

atención centrada en la persona. 

4. MUSICOTERAPIA 

Según la Federación Mundial de Musicoterapia (2011), la musicoterapia “es el uso 

profesional de la música y sus elementos como una intervención en ambientes médicos, 

educativos y cotidianos con individuos, grupos, familias o comunidades, buscando 

optimizar su calidad de vida y mejorar su salud física, social, comunicativa, emocional e 

intelectual y su bienestar".  

La musicoterapia es una terapia no farmacológica (TNF) orientada a la persona con 

demencia, incluida dentro del ámbito artístico, creativo y emocional, ya que usan el 

lenguaje artístico para favorecer la salud emocional y mental de las personas. 

El uso de la música puede ser de forma activa o pasiva, dirigida a estimular capacidades 

cognitivas, a provocar refuerzo afectivo y a mejorar el estado físico de una persona. 

Objetivo Principal 

Entrenamiento o estimulación de la memoria mediante la evocación de recuerdos 

asociados a la música. 

Objetivos Específicos 

 Provocar un efecto de reminiscencia en el usuario.  

 Potenciar la expresión sentimental y emocional tanto verbal como corporal 

(lenguaje y autoestima).  

 Estimular los sentidos a través de la música.  

 Estimular la memoria emocional (la última que se pierde en una persona con 

demencia).  

 Incrementar atención e interés respecto a la tarea.  

 Potenciar la interacción social y el trabajo en equipo.  

 Coordinación del movimiento rítmico. 
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Temporalización  

El tiempo de duración de cada sesión puede oscilar entre 30-60 minutos en sesiones 

grupales, y 30 minutos en sesiones individuales.  

La musicoterapia es una de las actividades más completas y beneficiosas para todas las 

personas, y sobre todo para aquellas con algún tipo de demencia. Se aplicará con una 

frecuencia diaria. 

Metodología  

El método aplicado puede ser muy variado: activo (tocando instrumentos, siguiendo 

patrones establecidos, inventando diversos ritmos, cantando, interpretando, etc.) o 

receptivo (usando la música para inducir estados de ánimo, evocar recuerdos como un 

baile, una celebración, un momento emotivo de nuestras vidas, etc.). 

5. ACTIVIDADES PLÁSTICAS Y CREATIVAS 

Según la Asociación Profesional Española de Arteterapeutas (2011), el Arteterapia “es 

una profesión asistencial que utiliza la creación artística como herramienta para facilitar 

la expresión y resolución de emociones y conflictos emocionales o psicológicos. Por 

regla general, el Arteterapia está indicada para personas que debido a sus circunstancias 

o a la enfermedad que padecen encuentran difícil la articulación verbal de sus conflictos 

y emociones”.  

El arteterapia es una terapia no farmacológica orientada a la persona enferma, incluida 

dentro del ámbito artístico, creativo y emocional, ya que usan el lenguaje artístico y las 

artes plásticas para favorecer la salud mental, emocional y social de las personas. 

Objetivo Principal 

Estimular el área cognitiva por medio de las prácticas artísticas y manuales y por la 

creatividad, con el fin de ralentizar el deterioro cognitivo en las personas con la 

enfermedad de Alzheimer. 

Objetivos Específicos 

 Crear un espacio de bienestar, confianza y relajación. 

 Facilitar un espacio de creatividad para los usuarios. 

 Reforzar y crear habilidades creativas. 

 Reforzar la autoestima del usuario. 

 Ejercitar la memoria a través de lo simbólico. 

 Estimular la creatividad a través de los sentidos. 
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Temporalización  

El tiempo de duración de cada sesión puede oscilar entre 25-30 minutos en sesiones 

grupales. 

La frecuencia de aplicación será diaria. Normalmente, se realizará al final de la jornada. 

Metodología  

La metodología es activa y participativa, y adaptada a cada nivel de deterioro cognitivo 

y físico del usuario. 

En primer lugar se concretará por la persona encargada de realizar el taller,  el tipo de 

expresión artística a realizar. A continuación, se explicará la actividad artística a 

desarrollar y la temática con la que está relacionada. Después, se realizará la elección y 

reparto del material necesario, y se mostrará un ejemplo del trabajo finalizado. Acto 

seguido, podrá dar comienzo la actividad. También cabe la posibilidad de realizar una 

actividad grupal para conseguir una elaboración artística, designando a cada usuario una 

fase de elaboración (recortado, pegado, coloreado, manipulación, etc.) en función de su 

capacidad. 

Es fundamental considerar las capacidades, gustos e intereses de la persona para que la 

actividad sea productiva, potencie la autoestima y su sensación de autoeficacia, sea 

agradable y por lo tanto terapéutica. Se prestará especial atención a la metodología de 

atención centrada en la persona (ACP), en la cual es de gran importancia saber los 

gustos y preferencias de cada usuario y usuaria, para poder fomentar su 

autodeterminación en estas fases de la enfermedad. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 ACTIVIDADES 

17.30H Gerontogimnasia  

17.40H Gerontogimnasia  

17.50H AVD 

18.00H AVD 

18.10H Estimulación cognitiva 

18.20H Estimulación cognitiva 

18.30H Estimulación cognitiva 

18.40H Estimulación cognitiva 

18.50H Musicoterapia/arteterapia  

19.00H Musicoterapia/arteterapia 
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PROGRAMA DE DETERIORO COGNOSCITIVO MODERADO 

TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

En el taller de estimulación cognitiva se desarrollan las mismas actividades que en el 

taller Entrena tu Mente, adaptando los ejercicios a las capacidades residuales de las 

personas afectadas, y al nivel de los usuarios y usuarias con deterioro cognitivo en fase 

moderada.  

 

EN CASA, ¡NO TE PARES! 

En casa, ¡no te pares! Es una actividad que se ha diseñado específicamente para 

trabajar con las personas enfermas de alguna enfermedad neurodegenerativa en tiempo 

de pandemia, estado de alarma o cualquier otro tipo de situación excepcional debida a la 

crisis sanitaria provocada por la COVID-19, que nos obligó a trabajar de manera 

telemática y/o presencial (a domicilio) con las personas usuarias del programa de 

estimulación cognitiva y del taller entrena tu mente.  

Las personas mayores, y en particular las personas con alguna enfermedad grave, como 

la enfermedad de Alzheimer, han tenido un confinamiento diferente, puesto que por 

causas de su enfermedad, no pueden comprender la realidad que hemos vivido y 

vivimos, dificultando aún más, si cabe, esta situación.  

Desde AFAC, hemos creado esta actividad, para hacer más soportable esta situación, 

con una periodicidad de una vez por semana, estableciendo una relación de proximidad.  

De esta forma, hemos preparado diferentes cuadernos de estimulación cognitiva para 

que las personas enfermas los puedan realizar desde sus casas, adaptando los contenidos 

a cada persona en particular, y fomentando la actividad física y las relaciones 

personales. 

Objetivo General 

Estimular las funciones cognitivas y físicas a través de la realización de actividades 

adaptadas individualmente a las capacidades cognitivas preservadas, utilizando, si hace 

falta, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
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Objetivos Específicos 

 Mantener su nivel cognitivo y físico.  

 Mantener activas a las personas usuarias mediante la realización de actividades 

en su domicilio.  

 Proponer una rutina para facilitar la orientación temporal y espacial. 

 Mantener el rendimiento y el funcionamiento de las capacidades cognitivas.  

 Disminuir las consecuencias negativas producidas por esta situación de 

pandemia.  

 Reducir la sintomatología conductual raíz a la situación de la crisis sanitaria. 

Actividades 

 Gerontogimnasia. 

 De las funciones cognitivas: memoria, lenguaje, atención, orientación… 

 Actividades básicas de la vida diaria (ABVD): higiene, alimentación, 

vestirse… 

 Las actividades instrumentales: manejo del dinero, uso del teléfono, 

pedir ayuda… 

 Las interacciones / relaciones sociales. 

 Musicoterapia.  

 Artes plásticas y creativas. 

Tipo de usuarios/as 

Las personas que se benefician, de manera directa del presente programa son personas 

que sufren algún tipo de enfermedad neurodegenerativa GDS 2-3, 4-5, niveles de 

deterioro cognitivo leve y moderado, respectivamente.  

De manera indirecta se benefician sus familiares, las persones cuidadoras, profesionales 

o no, y todas las personas próximas (amistades, vecindario,...). La edad de las personas 

participantes comprende de los 60 a los 89 años. 

La intervención es de carácter individual, puesto que las actividades se realizan en el 

domicilio de las personas con alguna enfermedad neurodegenerativa.  

Temporalización  

Esta actividad está organizada para realizarse una vez por semana a cada una de las 

personas usuarias, de manera presencial a su domicilio, o de manera telemática, con 
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dispositivos electrónicos, cuando la situación no permita los desplazamientos de las 

personas trabajadoras.  

Metodología  

El método aplicado, variará en función de la actividad y de la escala de deterioro global 

(GDS) de las personas afectadas, realizándose ejercicios individuales, ejercicios escritos 

u orales, se puede optar a una gran diversidad de actividades, etc. 

Además, es importante considerar no solo las capacidades de las personas usuarias, sino 

también los gustos e intereses de cada persona para que la actividad sea productiva y 

significativa, se potencie su autoestima y se realice dentro de los parámetros de la 

atención centrada en la persona. 

Recursos humanos 

Esta actividad estará desarrollada por un equipo multidisciplinario de profesionales 

formado por la psicóloga del centro y la trabajadora social. Se puede contar con la 

ayuda de personal voluntario para su desarrollo.  

Recursos materiales 

Es aconsejable salas de la casa donde se pueda realizar la actividad en buenas 

condiciones, con mesa y sillas. Es importante mantener una buena iluminación y evitar 

distracciones, como ruidos o interferencias. 

Equipaciones  

 Material de papelería: folios y cartulinas, bolígrafos, pinturas de varias 

clases, lápices, etc.  

 Cuadernos, fichas, ejercicios o manuales de estimulación de elaboración 

propia u otras empresas/entidades (ejemplos: “Activamos la mente” de 

Fundación la Caixa, guías “Para que no se olvide” de Foro QPEA, 

colección de “Cuadernos Rubio”, etc.)  

 Juegos de estimulación para personas con algún tipo de demencia 

(Juegos de memoria, atención, concentración, sensoriales, de asociación, 

etc.). Favorece el desarrollo de la observación y la concentración. A 

través de la atención se mejora la memoria visual y espacial. La gran 

variedad de imágenes ayuda a ampliar de vocabulario. También permite 
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hacer frases y establecer asociaciones entre las imágenes de las fichas 

atendiendo a características comunes.  

 Ordenador portátil. 

 Tablet. 

 Programas o plataformas de estimulación cognitiva con el uso de nuevas 

tecnologías, como: Gradior, NeuronUp, Smartbrain, Stimulus, etc. 

Evaluación  

Valoración diaria: de la sesión, donde se recoge información sobre la programación 

diaria de las sesiones, la ejecución de las sesiones programadas y el desempeño de las 

personas usuarias. 

Registro de evaluación semanal: se recoge información sobre desempeño y 

participación de cada usuario/a, su motivación e interés, dificultades planteadas, 

posibles soluciones, etc. Se valorará de forma mensual, por sí es necesario realizar 

cambios en la intervención cognitiva. 

Seguimiento periódico 

Se aconseja semestral/anual en el cual la coordinadora de la terapia realizará una 

valoración para poder ver la evolución de los déficits y poder ir reajustando el tipo de 

actividad a realizar, así como su nivel de dificultad y exigencia. 
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PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO COGNITIVO PARA 

PERSONAS MAYORES SIN NINGÚN TIPO DE DEMENCIA 

TALLER: "ACTIVEMOS A NUESTROS MAYORES” 

El envejecimiento activo es un concepto definido por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) como el “proceso de optimización de los oportunidades de salud, 

participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que los 

personas envejecen. El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los 

grupos de población. Permite a los personas realizar su potencial de bienestar físico, 

social y mental a lo largo de todo su ciclo vital y participar en la sociedad de acuerdo 

con los suyas necesidades, deseos y capacidades, mientras que los proporciona 

protección, seguridad y curas adecuadas cuando necesitan asistencia.” 

Desde AFAC, se ofrece un programa de prevención con varias actividades de 

estimulación cognitiva, en el cual se trabaje las distintas capacidades. Para la persona 

mayor supone recibir una atención profesional e individualizada, acceder a un 

tratamiento no farmacológico y participar en actividades que le permiten estar 

activa, conectada en su entorno y establecer una red social. Promoviendo su 

participación en su entorno con el fin de prevenir o ralentizar un posible deterioro de 

carácter cognitivo y/o físico y consecuentemente conseguir y/o mantener una autonomía 

y una buena calidad de vida. 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA FAMILIA 

Atención psicológica individual a la familia 

Frente a las diversas consecuencias que supone la tarea de cuidar de una persona 

diagnosticada de demencia tipo Alzheimer u otro tipo se han puesto en funcionamiento 

distintos recursos dirigido al núcleo familiar y al/la cuidador/a principal. Uno de estos 

es la intervención psicoterapéutica como la atención psicológica individual, la cual se 

trata de un programa estructurado, formado por distintas sesiones preparadas 

previamente por el/la profesional. Habitualmente se tratan temas como las reacciones 

emocionales del cuidador principal; resolución de conflictos familiares; habilidades 

personales relacionadas con el cuidado; resolución de problemas asociados a situaciones 

de cuidado; manejo de problemas de conducta del paciente; información relacionada 

con los servicios y ayudas existentes y estrategias de manejo de cuidado. 

Objetivo principal  

Ofrecer un recurso psicológico a la familia y/o cuidador principal mediante sesiones de 

una hora de duración y con una frecuencia de una por semana o cada dos semanas, para 

prevenir o reducir la carga del cuidador.  

Objetivos específicos 

 Facilitar información sobre que es la demencia y su evolución. 

 Dotar de habilidades de afrontamiento y de estrategias para poder sobrellevar el 

proceso del cuidado.  

 Reducir la sintomatología física y psicológica, como el malestar.  

 Propiciar un ambiente en el cual el/la paciente pueda expresar sus sentimientos 

sin sentirse juzgado/a. 

 Favorecer el autocuidado. 

 Mejorar la calidad de vida.  

Área de intervención 

La intervención psicoterapéutica interviene principalmente en el área socia- afectiva 

puesto que fomenta directamente la salud y la reducción del malestar psicológico y 

permiten abordar diversos aspectos relacionadas con la enfermedad y su proceso de 

forma particular e individualizada, cubriendo sus necesidades.  

Temporalización  



Associació de Familiars de malalts d'Alzheimer 
i altres demències de Catarroja 

NIF G-40523409 
 

AFAC. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020  Página 25 

Este recurso tendrá una duración de una hora y se realizará una sesión cada semana o 

cada dos semanas dependiendo de la necesidad del/la asistente.  

Metodología  

Este recurso se desarrolla en forma de sesiones de una hora, en el cual se reúnen el 

familiar i/o cuidador/a principal y el/la profesional con la finalidad de abordar 

cuestiones relacionadas con la enfermedad y con el aspecto psicológico del/la asistente. 

Por tanto, intervenir en las consecuencias derivadas de la tarea del cuidado haciendo 

hincapié en los hábitos saludables y autocuidado para un mejor afrontamiento, y en 

definitiva, una mejor perspectiva de su vida.  

En la primera sesión se recogen los datos personales, la información acerca de lo que 

entiende por la enfermedad que padece su familiar, cuánto tiempo le dedica al cuidado, 

cuál es su red de apoyo y que le supone esta tarea para él/ella. Después de esto se le 

preguntará sobre las expectativas de la terapia y cuáles son sus necesidades en ese 

momento.  

Las siguientes sesiones se irán marcando según el ritmo del/la paciente y de los temas 

que se vayan proponiendo en las anteriores. Entonces al finalizar cada sesión se hará un 

resumen de todo lo que se ha hablado y se marcará un tema o una necesidad para 

continuar en la siguiente.  

 

Recurso para la familia: Grupo de Ayuda Mutua (GAM) 

El Grupo de Ayuda Mutua (GAM) está formado por personas que comparten una 

misma problemática, que se encuentran en una misma situación, en este caso por 

cuidadores de personas afectadas de demencia.  

El grupo se da apoyo y aportan experiencias, intercambian estrategias de afrontamiento 

y se buscan soluciones apropiadas a las diferentes situaciones expuestas. Es una forma 

de apoyo social que les hace relacionarse mutuamente como iguales, siendo el principal 

objetivo el apoyo emocional. Está dirigido por un/a profesional, donde se combina el 

conocimiento experto y la experiencia, tienen una limitación en el tiempo y del número 

de sus componentes.  

Objetivo principal 
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Reunir a familias y/o a cuidadores principales, en sesiones de una duración de dos horas 

realizándose una vez cada tres semanas, para exponer su situación de cuidado y poder 

aprender per medio de las experiencias y obtener respaldo a nivel psicológico y 

emocional.  

Objetivos específicos 

 Ofrecer apoyo emocional.  

 Facilitar la adquisición de habilidades y el manejo de herramientas para 

enfrentarse y solucionar los problemas que tienen en relación con los cuidados. 

 Aumentar su autoestima y disminuir la codependencia.  

 Ayudar en el proceso de adaptación social necesario en la situación de cuidados 

teniendo al grupo como red de apoyo social.  

 Disminuir el consumo farmacológico por sintomatología relacionada con la 

sobrecarga de la persona cuidada.  

Área de intervención 

El GAM interviene principalmente en el área socia- afectiva puesto que fomenta 

directamente la salud y la reducción del malestar psicológico y permiten hacer al 

individuo una mejor valoración de su propia situación. Gracias a los recursos de 

afrontamiento y de paliar las emociones negativas, tener una mayor sensación de 

control, de aumento de la autoestima y del estado de ánimo positivo y la posibilidad de 

relacionarse con otros.  

Temporalización de la actividad 

Este recurso tendrá una duración de dos horas aproximadamente, para que todos/as 

los/las asistentes puedan intervenir y cada tres semanas y se realizará una tarde cada tres 

semanas.  

Metodología de la actividad 

El Grupo de Ayuda Mutua funciona mediante sesiones presenciales, en el cual los/las 

participantes se reúnen en una sala y se colocan en forma de círculo para que puedan 

proyectar y devolver información y esta acceda a todos/as sin dificultad ambiental.  

Técnicamente el grupo en su inicio será de apoyo, es decir, habrá la presencia de un/a 

profesional, quien desarrollará un papel más directivo. Es decir, será quién dé la 

información a partir de las peticiones de los/las asistentes, dará pautas acerca de las 

técnicas de afrontamiento y moderará y dirigirá al grupo. A esto se le suma la 
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intervención del resto por medio de sus experiencias. Poco a poco el grupo ira en la 

dirección de ser un Grupo de Ayuda Mutua, es decir, la presencia del/de la profesional 

sigue presente pero, su intervención es menor siendo moderadora de las intervenciones 

y mediando solamente si surgen conflictos y los miembros no sean capaces de 

resolverlos y volver a encauzar el ritmo.  

Por tanto, se realizará una primera sesión, en la cual se informara a las familias y/o 

cuidadores principales del objetivo de este recurso y se recogerá de forma anónima 

cuáles son las necesidades para priorizar estas y empezar a tratarlas en las siguientes 

sesiones. En la siguiente se presentarán y comentaran cuál es el caso de cada un/a y a 

partir de ese momento podrán plantearse situaciones o bien exponer las necesidades que 

se habían comentado en la anterior. Siempre al final de cada encuentro se dejaran unas 

líneas claras de las cuestiones que se quieran continuar en la próxima.  

Respecto al funcionamiento del grupo en la segunda sesión, después de la presentación 

de los/las asistentes, es importante nombrar cuáles serán las normas de funcionamiento. 

Estas pueden modificarse por los miembros del grupo en cualquier momento: 

 La persona que asiste lo hace de forma voluntaria.  

 El grupo ha de ser abierto, es decir, que no puede negar la asistencia al 

mismo a alguien en concreto.  

 El funcionamiento es democrático. 

 Debe crearse una atmósfera de confianza. 

 Normas básicas: 

 No violencia.  

 No se pueden consumir drogas, incluyendo el tabaco y el alcohol.  

 Puntualidad. 

 Confidencialidad sobre lo que se dice en cada sesión. 

 Respetar a todos los miembros, todos/as participan y escuchan lo que 

dicen. 

 No juzgamos a la otra persona.  
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A DOMICILIO 

Familia, cuidador/a y demencia  

La demencia es una enfermedad del sistema nervioso central que afecta los procesos 

mentales superiores del individuo como la memoria, el lenguaje, la atención, el 

pensamiento, y provoca alteraciones en la conducta y personalidad. Provoca una pérdida 

progresiva de la autonomía que conlleva que sea dependiente de los/las demás para 

realizar sus actividades de la vida diaria.  

Frente a esta situación surge la figura del cuidador/a, quien en la mayoría de los casos 

suele ser un miembro de la familia. Este/a se encarga por velar su cuidado y sus 

necesidades en la mayor parte de su tiempo y sin retribución económica. Es decir, se 

producen una serie de cambios en su estilo de vida, limitación social, alteración de la 

relación interpersonal (cuidador-enfermo) y disminuye la gratificación por parte del/la 

receptor/a de los cuidados.  

Por tanto, esta tarea supone una aparición de afectaciones físicas, psicológicas y sociales 

lo que puede conllevar un sentimiento de sobrecarga del cuidado. Hay varias variables 

que inciden en la carga que están relacionadas con la persona diagnosticada de 

demencia como son: años de duración de la enfermedad y problemas conductuales 

(agresividad, incontinencia, vagabundeo, acusaciones, apatía), las propias del cuidador 

(estilos de afrontamiento, recursos económicos, apoyo social-emocional, el número de 

roles) y las derivadas de la relación entre los/las dos. 

Como hemos citado anteriormente, el/la cuidador presenta una serie de alteraciones 

físicas y de salud como son las quejas somáticas, cefalea, fatiga, alteración del ciclo 

sueño-vigilia, entre otras. También de problemas psíquicos como depresión, ansiedad, 

insomnio y una alta tasa de automedicación. Y problemas socioeconómicos como 

conflictos familiares, problemas laborales, dificultades económicas y disminución de 

actividades sociales y de ocio.  
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Atención a domicilio 

Dadas las adversidades que se presentan, como hemos comentado anteriormente, 

además de cambios estructurales en la familia (menor número de miembros, más 

dispersos y diversos, incorporación de la mujer al trabajo...) y la posible situación de la 

persona afectada como la dificultad por salir de casa por complicación física u otros 

motivos, se presenta un recurso para facilitar el tratamiento a la a la familia y al 

enfermo/a.  Este es la atención a domicilio en el que se trata de un conjunto de servicios 

que permiten que el enfermo/a sea cuidado dentro de su entorno habitual, con las 

máximas condiciones de autonomía y confort, cubriendo sus necesidades 

multidimensionales, tales como: nivel doméstico, físico, psíquico, social y médico. 

Estos servicios deben estar coordinados y planificados con los/las profesionales de 

acuerdo a las situaciones individuales de cada familia. 

Objetivo principal  

Ofrecer un recurso psicológico a la familia y/o cuidador principal y a la persona 

diagnosticada de demencia, mediante sesiones de una hora de duración y con una 

frecuencia de una por semana o cada dos semanas. Para conseguir la permanencia del/la 

enfermo/a en su entorno habitual el mayor de tiempo posible, una mayor calidad de 

vida, también, para el familiar.  

Objetivos específicos 

Objetivos específicos para la familia i/o cuidador/a principal 

 Facilitar información sobre que es la demencia y su evolución. 

 Dotar de habilidades de afrontamiento y de estrategias para poder sobrellevar el 

proceso del cuidado.  

 Reducir la sintomatología física y psicológica, como el malestar.  

 Propiciar un ambiente en el cual el/la paciente pueda expresar sus sentimientos 

sin sentirse juzgado/a. 

 Favorecer el autocuidado. 

 Mejorar la calidad de vida.  

Objetivos específicos para la persona diagnosticada de demencia 

 Favorecer la permanencia en su entorno habitual.  

 Potenciar la autonomía de la persona el mayor tiempo posible en las actividades 

de la vida diaria. 
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 Estimular y mantener los procesos cognitivos. 

 Evitar la desconexión del entorno y fortalecer las relaciones sociales. 

 Incrementar la calidad de vida. 

Temporalización  

Este recurso tendrá una duración de una hora y se realizará una sesión cada semana o 

cada dos semanas dependiendo de la necesidad de la familia. 

Metodología  

Metodología para el recurso destinado para la familia y/o cuidador principal 

Este recurso se desarrolla en forma de sesiones de una hora, en el cual se reúnen el 

familiar i/o cuidador/a principal y el/la profesional con la finalidad de abordar 

cuestiones relacionadas con la enfermedad y con el aspecto psicológico del/la asistente. 

Por tanto, intervenir en las consecuencias derivadas de la tarea del cuidado haciendo 

hincapié en los hábitos saludables y auto cuidado para un mejor afrontamiento, y en 

definitiva, planteamiento vital.  

En la primera sesión se recogen los datos personales, la información acerca de lo que 

entiende por la enfermedad que padece su familiar, cuánto tiempo le dedica al cuidado, 

cuál es su red de apoyo y que le supone esta tarea para él/ella. Después de esto se le 

preguntará sobre las expectativas de la terapia y cuáles son sus necesidades en ese 

momento.  

Las siguientes sesiones se irán marcando según el ritmo del/la paciente y de los temas 

que se vayan proponiendo en las anteriores. Entonces al finalizar cada sesión se hará un 

resumen de todo lo que se ha hablado y se marcará un tema o una necesidad para 

continuar en la siguiente.  

Metodología para la actividad dirigida a la persona afectada 

Esta actividad se realiza al mismo tiempo que la que recibe el/la familiar i/o cuidador 

principal, en esta se plantean actividades en forma de fichas, manipulativas, orales para 

estimular las diferentes capacidades cognitivas (memoria, lenguaje, calculo, 

razonamiento, praxias…).  

En el primer encuentro se realiza una valoración cognitiva del enfermo/a mediante la 

aplicación de test, a partir de los resultados de estos se preparan una actividades adaptas 

a las necesidades de cada persona.  

En las siguientes sesiones se irán realizando actividades que podrán incidir o darle 

relevancia a una capacidad cognitiva en concreto.  
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PROGRAMA DE OCIO 

Este último programa que vamos a presentar va dirigido hacia los síntomas psicológicos 

y conductuales como por ejemplo: sentimiento de inutilidad por parte del enfermo/a; 

aislamiento social y/o dependencia del/la cuidador/a principal. Estos son un ejemplo 

que podrían aparecer a lo largo del proceso de evolución de la enfermedad y que 

generan sufrimiento en el/la paciente y en el/a cuidador/a, agravan el deterioro cognitivo 

y funcional y precipitan la institucionalización. Se detectan como fuente de estos 

síntomas necesitados que no se cubren como la pérdida de relaciones u otros estímulos, 

actividades o funciones relevantes para el individuo, la compañía y la ayuda con los 

diestros psicológicos.  

Estas manifestaciones cognitivas y funcionales de esta dolencia determinadas por la 

influencia de factores psicológicos y ambientales susceptibles de modificación, que 

ofrece una oportunidad para el tratamiento. 

Por lo tanto, el diagnóstico de estos síntomas se realiza mediante la observación y la 

entrevista y para el tratamiento, hemos tratado de identificar el posible síntoma primario 

o el más desestabilizador, el cual se tiene que comprender desde el contexto de la 

persona y de la enfermedad.  

Dada la situación excepcional vivida en 2020 por la COVID-19, hemos observado 

diversa sintomatología asociada a esta situación de confinamiento. Ante esta situación 

hemos planteado este programa que entraría dentro del parámetro de tratamiento no 

farmacológico en el cual incluimos variables como la motivación, el ocio o el afecto. 

Estas ya fueron descritas en el “Modelo de Responsividad ” desarrollado por la 

fundación Maria Wolff en el año 2000, quien considera que las variables motoras tienen 

un beneficio directo sobre el resto de funciones cognitivas. 

Así pues, en este programa vamos a basar la actividad sobre el ocio, usando éste, 

mediante una ocupación libremente elegida y realizada que resulte satisfactoria.  

Teniendo un sentido y una identidad específica en cada persona.  

El ocio relacionado con el tiempo libre, el cual se podría definir como un espacio 

temporal destinado a la realización de actividades que no son ni trabajo ni actividades 

obligatorias. 
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Entonces utilizar y disfrutar del tiempo libre tiene una repercusión positiva, tanto a nivel 

personal como en el entorno social; relevante para el desarrollo humano y la identidad 

de la persona.  

Propiciando a la persona mayor a integrarse e interactuar con el entorno y a crear redes 

sociales mejorando su autoestima y favoreciendo su autonomía y su salud mental, 

mejorando simultáneamente su satisfacción vital.  

Objetivo principal 

El objetivo principal de este taller es realizar una actividad una vez en la semana para 

ocupar el tiempo libre con actividades de ocio que les interesen y que promuevan la 

relación entre las personas usuarias y sus cuidadores principales.  

Objetivos específicos 

 Enriquecer las relaciones interpersonales, evitando el aislamiento. 

 Conseguir un nuevo equilibrio ocupacional con la ruptura de su rutina por la 

dolencia.  

 Incrementar la motivación y la autoestima, reduciendo la apatía y la anhedonia.  

 Trabajar en la capacidad funcional y física, para favorecer el mantenimiento de 

su autonomía el mayor tiempo posible. 

 Estimular las capacidades cognitivas conservadas. 
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CAPÍTULO III: ÁREA ECONÓMICA 

1. FUENTES DE FINANCIACIÓN 

La Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer y otra demencias de Catarroja 

(AFAC) cuenta con los siguientes medios de financiación: 

 Organismos Públicos (subvenciones recibidas por el Ayuntamiento de Catarroja 

en el año 2020 correspondiente al ejercicio 2019 y 2020). 

 Aportaciones usuarios/as (por la realización de los diferentes talleres). 

 Aportaciones socios/as (cuota anual). 

 Donaciones y actividades recaudatorias (realización de eventos benéficos por 

diferentes entidades en beneficio de nuestra asociación). 

 

2. RESULTADOS ECONÓMICOS 2020 

INGRESOS 

 

 

Subvenciones Ayuntamiento Catarroja 

 Año 2019  

 Año 2020 

 

6.029,38€ 

3.329,38€ 

2.700,00€ 

Aportaciones usuarios/as 

 

18.388,00€ 

Actividades, talleres y otros 

 Ingresos Servicio de atención a 

domicilio 

 Ingresos Taller Programa Actívate 

(Massanassa) 

 

1.110,00€ 

 

80,00€ 

 

1.030,00€ 

Aportaciones socios/as 

 

2.760,00€ 

Donaciones  

 Donaciones Generales 

 Donaciones Lotería 

 

8.887,23€€ 

8.103,23€ 

784,00€ 

Tienda solidaria   

 

225,60€ 

Ingresos extraordinarios S.S. (Bonif. 

S.S. por ERTE) 

1.290,95€ 

 

TOTAL 

 

 

38.691,16€ 

 



Associació de Familiars de malalts d'Alzheimer 
i altres demències de Catarroja 

NIF G-40523409 
 

AFAC. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020  Página 34 

GASTOS  

Personal  

 Sueldos y salarios 

 Seguridad Social 

20.876,31€ 

14.838,71€ 

6.037,60€ 

 

Asesoría (profesionales independientes) 

 

2.038,85€ 

Materiales  

 Materiales oficina (fotocopias y materiales 

fungibles, etc.). 

 Material y mantenimiento informático 

 Materiales talleres 

 Compras generales mantenimiento y 

consumibles 

 Tienda solidaria 

 

6.107,21€ 

 

240,28€ 

2.284,32€ 

2.910,38€ 

 

572,23€ 

100,00€ 

Publicidad  

 

59,33€ 

Otros  

 Seguro R.C. 

 Prevención de riesgos 

 Servicios bancarios (comisiones) 

 Otros tributos 

 Alquiler sede 

 Gastos de limpieza sede AFAC 

 Suministros (luz, agua, teléfono) 

 Material higiénico COVID 

 Gastos nueva sede 

 Gastos de representación 

 

16.180,23€ 

192,08€ 

326,30€ 

99,24€ 

181,12€ 

4.833,95€ 

459,80€ 

1.315,29€ 

408,87€ 

8.329,98€ 

33,60€ 

 

 

TOTAL 

 

45.261,93€ 

  

 

EXCEDENTE EJERCICIO 2020 

 

 

INGRESOS 38.691,16€ 

 

GASTOS 45.261,93€ 

 

TOTAL RESULTADO CONTABLE 6.570,77€ 
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CAPÍTULO IV: ACTIVIDADES INFORMATIVAS Y 

BENÉFICAS 

Este año 2020, a consecuencia de la pandemia que vivimos, las actividades informativas 

y benéficas, han quedado suspendidas desde el 14 de marzo de 2020.  

          

 

AFAC EN IMÁGENES 

        

       Gala Benéfica. Febrero 2020 

 

 

          

 

                 

 

 

 

 

 

  Taller de  

 envejecimiento 

 activo Massanassa. 

 Febrero 2020 
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Fiesta Fallas 2020. 11 de marzo.              
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videollamadas en confinamiento. Abril 2020.  
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Grupo de ayuda mutua (GAM). Mayo 2020.  

 

 

Taller de Estimulación Cognitiva. Septiembre 2020. 
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Día Mundial del Alzheimer. 21 de septiembre de 2020. 

 

Octubre 2020. Lucha contra el cáncer de mama. 
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TRABAJANDO EN CASA. CONFINAMIENTO COVID. AÑO 2020 
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