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Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento sobre la enfermedad de 
Alzheimer y otras demencias. 
 

Se trata de un servicio que persigue dar a conocer a la población general las características 

principales de la enfermedad de Alzheimer y Sensibilizarla de la necesidad de actuar  ante las 

enfermedades neurodegenerativas, ya que se trata de una epidemia a la que se debe hacer 

política de estado.  

En éste año 2017, se han realizado las siguientes actividades: 

 Charla “Servicio de Unidad de Respiro”, impartida por la Psicóloga y Trabajadora 

social:  

o a los alumnos del  Ciclo Formativo de Cuidados Auxiliares de enfermería del 

Centro educativo Jesús María de Orihuela que tuvo lugar el 8 de Marzo 

 Jornadas de puertas abiertas a escolares:  

o Visita de los alumnos de la Escuela Infantil La Paz de Bigastro dentro de la 

actividad “Conozco mi pueblo” ( 24 de Marzo) 

o Visita de los alumnos del IES de Bigastro (26 de Abril) 

o Visita de los alumnos de la banda musical juvenil del IES de Bigastro. 

 

 En relación a las actividades del día Mundial del Alzheimer: 

 Mesa informativa sobre la Enfermedad de Alzheimer y las actividades que 

conmemoran el día mundial del Alzheimer: Se instaló en el Hall de consultas 

externas del Hospital Vega Baja el día 19 de Septiembre 

 Suelta de globos y lectura del manifiesto en el Día Mundial del Alzheimer. Éste 

año se celebró en el Colegio Público San José de Calasanz, el día  21 de 

Septiembre. Los usuarios de la asociación y algunos familiares también acudieron 

y la lectura del manifiesto la realizó la Concejal de Bienestar Social del 

Ayuntamiento de Bigastro. 
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 Visita a la Unidad de Respiro de los escolares del C.P. San José de Calasanz. Tuvo 

lugar el día 19 de Septiembre. Los alumnos de 5º de primaria del C.P. San José de 

Calasanz, realizan una visita en la Unidad de Respiro en la que incluye: 

o Charla impartida por la psicóloga sobre la enfermedad de Alzheimer y 

otras demencias para informar sobre el tipo de usuarios a los que se 

atiende y los problemas que presentan.  

 

 

o Participación de los alumnos en una sesión de Estimulación Cognitiva 

desarrollada por la Terapeuta Ocupacional, en la que interactúan con los 

propios usuarios y colaboran con ellos en las actividades que están 

desarrollando.  
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o Participación activa y colaboración en una sesión de estimulación física 

realizada por la Fisioterapeuta. 

 

o Contacto directo con los usuarios a través de la participación en otros 

talleres como el de Psicomotricidad. 

 

o Participación de los alumnos y colaboración con los usuarios en el 

entrenamiento de las actividades de la vida diaria; almuerzo, higiene 

(lavado de manos, dientes, aplicación de cremas, limpiar y ordenar su 

pertenencias, etc.) 

 

o Observación de los alumnos de todas y cada una de las actividades y 

labores de la Asociación para participar con esa información en el 

concurso de dibujos. El dibujo ganador será el que se utilice para el diseño 

de la Gala Anual que se celebra en el mes de Diciembre.  

Se trata de unas actividades que se desarrollan con el objetivo de concienciar e informar de la 

realidad con la que se trabaja, a través de la intervención intergeneracional, en la que 

interactúan en los tratamientos, diferentes grupos poblacionales, usuarios y alumnos de 10 

años aproximadamente. 
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 Otra de las actividades que hemos realizado es un spot publicitario financiado por la 

Diputación de Alicante y se ha emitido durante tres meses en TV Vega Baja, con él 

hemos accedido a  una población de 500.000 habitantes. TV Vega Baja es una 

televisión llega a toda la Comarca de la Vega Baja (compuesta por 27 municipios) y la 

Comarca del Bajo Vinalopó. 

 

 

 Publicación de la 9ª Edición de la Revista “Acuérdate de Mí”.  Por medio de la 

colaboración de voluntarios, Junta Directiva, Equipo Técnico de la asociación se ha 

publicado la revista en la que contiene los diferentes apartados: 

- Carta de bienvenida nueva Presidenta 

- Carta de despedida presidenta Mª Ángeles Mateo Grau 

- Novedades 

- La figura masculina en el cuidado 

- Artículo “Proceso de incapacitación” Juan Carlos Fernández- Chico 

Tobías - Abogado 

- La unidad de Respiro Familiar 2017 

- Talleres: Método Bapne, circuito de coordinación y dado musical 

- Taller de miembros superiores y Rehabilitación de la Afasia 

- Galería Fotográfica. Actividades 2017. 
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 Actualización y diseño de la página web  de la asociación.  Por medio de la 

colaboración de una voluntaria se ha  mantenido actualizados los contenidos de  la 

página web  www.alzheimerbigastro.com. 
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Servicio de Intervención a familias de enfermos de Alzheimer y otras demencias 
 

Todo el apoyo Psicosocial que los familiares necesitan cuando están al cuidado de un enfermo 

de Alzheimer se integra en éste proyecto. 

Con este proyecto pretendemos ayudar a las familias a ajustarse a esos cambios producidos 

por el cuidado constante del enfermo de Alzheimer, que acepten la situación y que dispongan 

de la máxima información para  hacer frente a los problemas que van surgiendo, asumir que se 

ha iniciado un proceso irreversible que llevará a la incapacitación total y, en el último término, 

a la muerte. 

Actividades realizadas en éste servicio: 

 Estudio y diagnóstico de las familias: En el primer contacto que se establece con las 

familias, se les realiza una entrevista que además de recoger los datos personales y/o 

médicos de la persona afectada, comienza la primera parte de la intervención, que es 

el estudio: Consistente en identificar las necesidades de la familia y la persona 

afectada. 

Del estudio se concretará en un primer diagnóstico y ello nos guiará en nuestra 

intervención futura. 

En el año 2017, hemos realizado 44  nuevas entrevistas, de ellas 23 han formado parte 

de la asociación como usuarios. 

También en ésta fase se han atendido 80 llamadas de familiares que pedía información 

del nuestro recurso. 

 

 Apoyo social e información de recursos. En la intervención con la familia o cuidador 

principal, y en base al estudio, se ha informado de los recursos a los que el usuario 

puede tener acceso (Públicos o recursos que ofrece la asociación). 

 

 Terapia psicológica individualizada. A lo largo del año, se han llevado a cabo semanal 

o quincenalmente sesiones de terapia psicológica individualizada con familiares de 

usuarios que demandaba este servicio por encontrarse con situaciones emocionales 

que les era difícil manejar. En todos los casos, la demanda de atención psicológica 

venía el estrés que conlleva el cuidado de personas con alguna de las enfermedades 

con las que trabajamos, y muy normalmente el afrontamiento de este tipo de 

enfermedades en el ámbito familiar. La reacción normal de los familiares ante una 
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noticia de este tipo, conlleva una falta de control, inseguridad, miedo, tras verse 

desbordados. Ante esta reacción, la orientación y comprensión por parte de un 

profesional  les proporcionan un abanico más amplio de respuestas ante la aparición 

de nuevas dificultades. 

 

 Éste servicio ha sido demandado por los familiares o en otros casos se ha citado a la 

persona ya que se observó la necesidad.  

El objetivo ha sido trabajar su estado emocional y proporcionar técnicas de 

afrontamiento y seguridad en su vida diaria. Para medir la efectividad de las 

intervenciones se ha utilizado la observación directa en cada una de las sesiones y el 

cuestionario de bienestar emocional que se ha pasado al inicio y final de la terapia. El 

número de casos con los que se ha trabajado en estos meses ha sido de 18 familiares y 

dos cuidadores profesionales.  

 

 Seguimiento de casos: El seguimiento de los casos lo han realizado  la Psicóloga  y la 

trabajadora social. Ambas profesionales se ponían en contacto con las familias y/o 

cuidadores principales y se procedía mediante el feedback que ellos conocieran la 

evolución y  los cambios que se iban produciendo en el enfermo y en la propia familia. 

 

 Mediación familiar. Durante este año se han llevado a cabo cinco casos de mediación 

familiar, una intervención con familias, en las que enfermedad dificultad la relación de 

sus miembros hasta hacerla disfuncional. 

 

 Grupos de Apoyo Psicológico y/o GAM. Los grupos de apoyo psicológico: Son una 

serie de reuniones que se realizan a lo largo del año y que tratan de temas concretos 

que interesan a todos los cuidadores y familiares, hablamos de un servicio que aporta 

una ayuda complementaria y muy importante a la sesiones psicológicas 

individualizadas. Algunos de los temas se realizan en varias sesiones  y también son 

demandados por los usuarios. 

 

Se realizan todos los martes de 9:30 a 11:00 horas, los cuidadores están divididos en 

dos grupos (cada grupo asiste cada 15 días) y los temas tratados han sido:  

 Cuando los hijos se convierten en 

padres 

 Dependencia 

 Reestructuración familiar 

 Donación de cerebros 

 Asertividad 

Servicio de Estimulación Física y cognitiva (centro y Domicilios) 
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 Pensamientos irracionales 

 Necesidades inventadas 

 Autoestima 

 Artículo de lectura: “El cuidador 

quemado”  

 Preferencias en vez de exigencias 

 Taller demostrativo de 

estimulación cognitiva 

 Visualizaciones racionales 

 Autoconciencia emocional 

 Habilidades sociales 

 Educar las emociones 

 Resolución de conflictos 

 Lo que no debes hacer por los 

demás 

 Superar complejos 

 Inteligencia emocional I,II y III

 

La mayoría de los temas han sido tratados en más de una sesión. 

El trabajo  del GAM va dirigido al CUIDADOR. Enseñamos entre todos, la importancia 

de cuidarnos, de tener tiempo libre para nosotros, de realizar actividades lúdicas y de 

respirar "oxígeno puro" de vez en cuando a favor de la salud del cuidador, del enfermo 

al que cuidar y de la familia. 

Por este motivo la asistencia ha sido fundamental e imprescindible, para conseguir con 

ello que las personas que acudan y participan en el grupo acepten mejor la 

enfermedad, desarrollen actitudes, comportamientos y pensamientos más adaptativos 

ante las circunstancias cambiantes y degenerativas de la propia enfermedad en su 

familiar. En definitiva desarrollen una actitud proactiva ante la enfermedad, mejor 

predisposición y por lo tanto mejor salud psicológica, emocional y también física y 

social. 

Los efectos positivos de estos grupos son: 

 Mejora del sentimiento general y auto percepción del cuidador ante la 

enfermedad.  

 Mejora de conocimientos y comprensión de la enfermedad.  

 Control de determinadas vivencias y sensaciones ante situaciones y momentos 

“críticos” de la enfermedad.  

 Beneficio importante en el cuidado de su familiar y por tanto mayor 

autosatisfacción ante el cuidado y atención del mismo. 
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Este programa consiste en el desarrollo de  sesiones de estimulación a nivel cognitivo y a nivel 

físico dirigido a enfermos de Alzheimer y a otras personas que padecen otro tipo de demencias 

siendo muy beneficiosas para los usuarios, ya que van a mejorar y a favorecer la autonomía de 

éstos. 

La estimulación cognitiva es una técnica de rehabilitación que consiste en la estimulación de 

las áreas del cerebro que el paciente afectado aún conserva. 

La estimulación física por medio de la fisioterapia tiene como misión, además de la mejora de 

los trastornos funcionales del organismo, el incremento de la resistencia de los enfermos, la 

prevención de una disminución del rendimiento y el mantenimiento de las capacidades, 

incluso si están limitadas por trastornos irreversibles de los órganos. 

En los talleres de Psicomotricidad, se realizan dos actividades diferentes: 

 Utilización del paracaídas en los talleres para hacer diferentes ejercicios. 

  Y también, una vez a la semana en los últimos 10 minutos del taller se reparte a todos 

los usuarios un instrumento musical, hacen acompañamiento de una canción y juegos 

de atención recordando los nombres de los compañeros. 

Los usuarios acuden al centro o los profesionales van a los domicilios de aquellas personas que 

por motivos de salud u otros impedimentos no pueden acudir al centro. 

Las sesiones de estimulación tanto físicas como cognitivas pueden ser grupales o individuales, 

dependiendo de las características que presentan los usuarios. 

El número de beneficiarios atendidos han sido 60 usuarios a lo largo de 2017, los cuales han 

presentado un deterioro distinto. Sus  GDS, ha sido: 

 GDS1: 11 usuarios.  

 GDS2: 3 usuarios. 

 GDS3: 13  usuarios.  

 GDS4: 14 usuarios. 

 GDS5:11  usuarios.  

 GDS6:8 usuarios.

 

El tiempo de duración de las terapias es de 50 minutos aproximadamente, tiempo suficiente 

para dirigirlos atencionalmente a su actividad, y que no les permite mostrar fatiga y desviación 

de la atención.  
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Servicio: Unidad de Respiro Familiar 

 

Se trata de un servicio integral y rehabilitador que durante el tiempo que asiste el usuario al 

centro, los familiares y/o cuidadores principales tienen un tiempo para su descanso. 

El horario de la Unidad de Respiro Familiar es de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 h, gracias a la 

implantación en éste año  2017 del servicio de comedor y la ampliación de horario por las 

tardes. 

A lo largo del día, los usuarios reciben una atención integral,  participando en todas las 

actividades programadas y recibiendo los tratamientos de estimulación, diseñados en su Plan 

Individual de Atención. 

Los servicios y actividades que se ofrecen, son: 

 Taller de cuidados e higiene (manicura, pedicura, aplicación de cremas etc.) 

 

 

 

 

  Taller de manualidades.  
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 Ocio y tiempo libre (excursiones, música, fiestas temáticas, salidas al parque,…) En 

Mayo se llevó a cabo una excursión con los usuarios y sus familiares al parque Terra 

Natura de Murcia; y a lo largo del año se llevan a cabo salidas al parque con los 

usuarios. 

 
 

 

 



ASOCIACIÓN DE FAMILIARES  

                                                                DE ENFERMOS DE ALZHEIMER 

     
               

 
 

 

14 

 
   

Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer  y otras demencias “Acuérdate de Mí” 
C/ Acequia nº 8 CP: 03380 Bigastro  CIF: G53731436 

 
  

 

 Entrenamiento de las actividades de la vida diaria, ya que es una de las actividades 

que más ayuda en la intervención con estos pacientes para aumentar y alargar la 

dependencia. 

 

 

Como novedades, este año 2017 se han realizado: 

 Taller de miembros superiores , desarrollado por la terapeuta ocupacional, dirigido a 

aquellos usuarios que han sufrido un ictus y como consecuencia, presentan trastornos 

como hemiplejias y hemiparesias y ello desencadena alteraciones motoras que conlleva 

una funcionalidad limitada, se ha visto necesario implantar este taller, para trabajar la 

funcionalidad del miembro afectado tanto motor como táctil, con el fin de mejorar las 

actividades de la vida diaria del usuario 
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 Rehabilitación de la Afasia: La afasia es un trastorno del lenguaje que se caracteriza por 

la pérdida total o parcial de la capacidad de comprender o utilizar el lenguaje ya 

formado, que se presenta por una dificultad de carácter sensorial o motriz, que tiene 

como causa una alteración o lesión orgánica a nivel cortical en las áreas correspondientes 

a los analizadores auditivo-verbal y verbo- motriz. La psicóloga del centro realiza éste 

taller con el fin de: Promover el reaprendizaje de palabras frecuentes en la vida diaria, 

ya sea en la producción o en la comprensión de las mismas,  aumentar la fluidez y el 

contenido informativo, facilitar el uso y el reaprendizaje de los números, los colores y el 

completamiento gramatical, aumentar las capacidades del paciente para comunicarse en 

las conversaciones de la vida diaria… y mejorar así su funcionalidad.  

 Método Bapne: es un método de estimulación cognitiva para el desarrollo de la 

atención, memoria y concentración, cuyo instrumento es la percusión corporal. Sus 

diversas actividades tiene como objetivo estimular a través del ritmo según la 

neurociencia. Se realiza así, un proceso de aprendizaje motor estructurado de manera 

específica para potenciar los tipos de atención, memoria y concentración. Se trata así la 

lateralidad, el control del cuerpo en el espacio, el peso del cuerpo en movimiento, los 

contratiempos, etc.  

 Taller de memoria. Se ha realizado un taller de memoria destinado a la 3ª edad del 

municipio de Benejúzar, a instancia la Asociación. 

 

Como servicios novedosos e importantes en la asociación y solicitado por las familias 

hemos de destacar: 

Servicio de comedor: Ha permitido la ampliación del servicio de Unidad de Respiro, en horario 

de mañana y tarde, ofreciendo así más horas de respiro a los familiares para atender sus 

obligaciones diarias y laborales.  
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Servicio de higiene integral: Gracias a la ducha adaptada, podemos realizar éste servicio a 

aquellos usuarios cuyos familiares así lo solicitan, ya que esta tarea en el domicilio, resulta a 

veces muy costosa, casi imposible, y con ayuda de la grúa, del baño y de dos auxiliares, 

consiguen hacer una ducha completa.  

 

 

Ampliación del Servicio de Transporte: En Noviembre la asociación ha comprado un nuevo 

vehículo para responder a la demanda del servicio de transporte, ya que el número de usuarios 

que demanda el servicio es mayor que le número de plazas de la furgoneta.   

 



ASOCIACIÓN DE FAMILIARES  

                                                                DE ENFERMOS DE ALZHEIMER 

     
               

 
 

 

17 

 
   

Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer  y otras demencias “Acuérdate de Mí” 
C/ Acequia nº 8 CP: 03380 Bigastro  CIF: G53731436 

 
  

Programa de Natación Terapéutica 

 

En los meses de junio y julio se ha realizado el programa de natación terapéutica. Este 

programa lo ha llevado la Fisioterapeuta con el apoyo de una auxiliar y las sesiones pueden ser 

individualizadas o grupales, dependiendo de las características de los usuarios. 

 

 

El número de sesiones que realizaban en la piscina son dos a la semana, durante los meses de 

Junio, Julio y Agosto; y se han beneficiado de la misma un total de 12 usuarios. 

Las mejoras a nivel funcional de los usuarios resultan significativas, y la valoración que hacen 

los propios usuarios y familiares, nos indica que se trata de una actividad que valoran 

positivamente, por tanto se continúa todos los años.   
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Programa de Formación del Equipo Técnico 

 

Durante éste año 2017, los trabajadores se han formado en diversas áreas necesarias para el 

desarrollo de sus funciones y respondiendo al plan de formación de la entidad:   

 MANIPULADOR DE ALIMENTOS. Tres auxiliares han realizado ésta formación. 

 CURSO DE EXPERTO EN DIRECCIÓN DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES. Realizado 

por la psicóloga.  

 FORMACIÓN EN GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA ISO 9001-2015. Realizado 

por la psicóloga y la trabajadora social. 

 ACTUALIDAD EN LA LEY DE DEPENDENCIA. Realizado por la trabajadora social 

 CUIDADOS AUXILIARES BÁSICOS EN ENFERMERÍA. Realizado por la Técnico en Atención 

Socio-sanitaria 
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Voluntariado y Participación Ciudadana en actividades benéficas 

 

Todas las actividades se realizan gracias a la colaboración de los voluntarios y colaboradores. 

En el año 2017, han participado 50 voluntarios en las actividades benéficas que se desarrollan 

durante todo el año. Cuatro de ellos han sido los voluntarios que han colaborado directamente 

con la Unidad de Respiro.  

- Desde la Consellería de Medio Ambiente, a través del Ayuntamiento de Bigastro se 

realizó un Taller de Reciclaje. 
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- El 30 de Abril se celebró la IV Movida Solidaria en Metro Dance Club. 

 

- 29 de Abril: Tapeo benéfico cafetería Quintón.  

 

 

 



ASOCIACIÓN DE FAMILIARES  

                                                                DE ENFERMOS DE ALZHEIMER 

     
               

 
 

 

21 

 
   

Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer  y otras demencias “Acuérdate de Mí” 
C/ Acequia nº 8 CP: 03380 Bigastro  CIF: G53731436 

 
  

 

- 1 de Octubre: Comida Benéfica en Salones Morote.  

 

 
 

- 10 de Octubre: Obra de teatro: “Mireia solo quiere ser una más” representada por el  

AMPA de la Escuela Infantil La Paz, a beneficio de la asociación. 
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APOYO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

- Convenio con el Ayuntamiento de Bigastro para la cesión del uso de las instalaciones y 

de la plaza de garaje y aparcamiento. 

- Consellería de Bienestar Social.  

- Consellería de Sanidad por medio de FEVAFA (Federación Valenciana de Personas 

afectadas por la enfermedad de Alzheimer). 

- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por medio de CEAFA. 

(Confederación Española de Asociaciones de Familiares de enfermos de Alzheimer) 

- Diputación Provincial de Alicante. 

 

APOYO DE ENTIDADES PRIVADAS. 

- Donación de 2.500 € de la Caixa Bigastro para sufragar las obras de acondicionamiento 

de la cocina y comedor. 

https://drive.google.com/file/d/194LtNNOl7R5nt5dkQotvWGC_Q8Y7mROX/view?ts=5

a705e71 

DONACIONES PRIVADAS 

- José García, “El solista”, donó 419 € a la asociación a través de una rifa.  

 

 

 

 

 


