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

Éste servicio se encuentra dividido en dos áreas de actuación: 

 Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento a afectados y familiares que 

acuden a la entidad 

 Servicio de divulgación y sensibilización sobre la Enfermedad de Alzheimer y otras 

demencias.  

 

Servicio de divulgación y sensibilización 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 2019, se han realizado las siguientes charlas informativas: 

 Cómo fomentar las Actividades de la Vida Diaria en Personas Dependientes a cargo 

de Lidia Pamies Terapeuta Ocupacional. 

 ¿Por qué a mí? A cargo de Ainhoa Hurtado y Alicia Martínez psicólogas 

 Novedades en la ley de dependencia. Fatima Centenero. Trabajadora Social. 

 Prevención y tratamiento de las úlceras por presión. Lara López Ferrando. Técnica en 

Atención Sociosanitaria  

 Abordaje Fisioterapéutico en  el tratamiento de personas con Movilidad Reducida 

Mª José Moreno López. Fisioterapeuta 
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En relación a las actividades del día Mundial del Alzheimer: 

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

año se celebró en la Plaza Concordia de Bigastro, el día 20  de Septiembre. Los 

usuarios de la asociación,  algunos familiares  y miembros de la Corporación 

Municipal también acudieron y la lectura del manifiesto la realizó la Concejal de 

Bienestar Social del Ayuntamiento de Bigastro. 

 

 

 Visita alumnos de 5 años de la Escuela Infantil La Paz de Bigastro, con el fin de dar a 

conocer a los niños los recursos de su municipio y el intercambio de experiencias con 

personas mayores. Se les ha enseñado todas las actividades que hacen nuestros 

usuarios, participando activamente de ellas, este año han participado en el concurso 

de dibujo ¿Qué es el Alzheimer para ti?, en el que se eligen tres dibujos ganadores 

para el cartel de la Gana Anual de la Asociación. 
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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 niños. 

 Otra de las actividades que hemos realizado es el tradicional  spot publicitario 

financiado por la Diputación de Alicante, y difundido a través de nuestras redes 

sociales.  
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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 Información, Orientación y Asesoramiento a afectados y familiares que 

acuden a la entidad. 

 

Éste servicio constituye la puerta de entrada a la entidad, cuando una persona es 

diagnosticada de Alzheimer u otra demencia, la familia necesita encontrar orientación y ayuda 

para el afrontamiento de éste momento. 

Generalmente se realiza un primer contacto telefónico, donde, bien la coordinadora, bien la 

trabajadora social cita al familiar para una entrevista en profundidad sobre su situación y 

problemática actual. 
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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. 

Con éste primer paso, la entrevista, orientamos acerca de la necesidad e importancia acerca de 

la rehabilitación cognitiva y física y la aplicación de terapias no farmacológicas para la 

ralentización del avance de la enfermedad. Asimismo se informa sobre las ayudas y 

prestaciones a las que pueden acceder, como la ley de dependencia, ayudas técnicas, SAD… 

A lo largo del año 2019 se han realizado 41 entrevistas a familiares de afectados. 

Una vez realizada la entrevista, y si los familiares desean el acceso a los servicios de la entidad, 

se les cita para realizar la valoración de su familiar, comenzando en ese momento el proceso 

de intervención. 

 

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. 

Actividades realizadas en éste servicio: 

 Estudio y diagnóstico de las familias: Después del primer contacto con las familias 

donde identificamos  las necesidades de la familia y la persona afectada, concretamos 

un primer diagnóstico y ello nos guiará en nuestra intervención futura. 

De las 41 nuevas entrevistas personales realizadas en el año 2019, 11 han formado 

parte de la asociación como usuarios, y existe una lista de espera de 21 personas, ya 

que el aforo de la Asociación se encuentra al completo.  

 

 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). 



ASOCIACIÓN DE FAMILIARES  

                                                                DE ENFERMOS DE ALZHEIMER 

     
               

 
 

 

10 

 
   

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

 
 

  

 

 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 

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. 

Generalmente estos contactos son más intensos al inicio del servicio de Respiro, 

debido a la incertidumbre de los familiares sobre la adaptación del usuario a la vida del 

centro. Por lo general, se realiza un seguimiento general semestral del caso, sin 

perjuicio de aquellas ocasiones en que el deterioro del usuario, comportamientos 

extraños, cambios de medicación, etc. en el que el contacto es directo y continuado.  

 

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

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

sus miembros hasta hacerla disfuncional. 
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 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:  

 Soy cuidador 

 “Me quiero” 

 Cuando los padres se convierten en 

hijos 

 Conflictos familiares 

 Dependencia emocional 

 Problemas de pareja 

 Documental Alzheimer 

 La donación de cerebros 

 “Decir que no” 

 Creencias irracionales 

 Necesidades inventadas 

 Autoconciencia emocional 

 Gestión de las emociones 

 Superar complejos 

 Cuido porque quiero. 

  

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: 
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 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. 

 

Servicio de Estimulación Física y cognitiva (Domicilios) 

 

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.  

El servicio de estimulación en el domicilio, está reservado a aquellos usuarios del municipio de 

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

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. 

El número de beneficiarios atendidos en el domicilio a lo largo del año han sido 5 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, incluyendo 

el servicio de comedor.  

El número de beneficiarios atendidos han sido 67 usuarios a lo largo de 2019, los cuales han 

presentado un deterioro distinto. Sus  GDS (escala de deterioro global, donde el GDS 1 

corresponde a ausencia de alteración cognitiva, es decir fases tempranas de la enfermedad, y 

el GDS 6 corresponde a un deterioro grave), ha sido: 

 GDS1: 12 usuarios.    

  GDS2: 10 usuarios.    

 GDS3: 4 usuarios.      

 GDS4: 12usuarios.    

 GDS5: 9 usuarios.  

 GDS6:20 usuarios 

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. 

 Las actividades de la Unidad, gracias al trabajo coordinado de todos los profesionales, se han 

establecido en distintos grupos, con el fin de prestar la mejor atención y rehabilitación a los 

usuarios, adecuada a su nivel físico y cognitivo, y en base al GDS, resultando muy satisfactorio 

para ellos.  

Además, se realizan actividades distintas, como celebraciones de cumpleaños, fiestas 

temáticas…  
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Programa de Natación Terapéutica 

 

En los meses de julio y agosto 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. 

 

29% 

17% 36% 

10% 

2% 2% 2% 2% 
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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  

 

Éste programa lo dividimos en dos sectores, por un lado la formación interna de los 

profesionales de la entidad, y por otro la formación ofrecida a los alumnos de distintos centros 

formativos y educativos que han realizado sus prácticas con nosotros.  

Formación del equipo técnico 
 

Durante éste año 2019, los trabajadores se han formado en diversas áreas necesarias para el 

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

 TERAPIA OCUPACIONAL EN MIEMBRO SUPERIOR NEUROLÓGICO. Realizado por la 

terapia ocupacional.  

 CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO DE AGENTE DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.  

Realizado por la trabajadora social.  

 REHABILITACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN PERSONAS CON DEMENCIA. Realizado por 

nuestro fisioterapeuta.  

 VII Congreso Internacional de Investigación e Innovación de Enfermedades 

Neurodegenerativas, donde asistieron nuestra psicóloga y terapeuta ocupacional 

Formación a alumnos de centros educativos 
La asociación ha colaborado activamente en la formación de futuros profesionales del sector, 

acogiendo a alumnos y alumnas de prácticas de distintos centros educativos en sus prácticas 

en centros de trabajo, teniendo en total  6 estudiantes realizando sus prácticas en nuestro 

centro.  

Especialidad  Centro Duración Nº de alumnos  Tutor/a 

Cuidados Auxiliares 
de Enfermería 

Centro Privado 
Jesús María 

2 meses 1 Lara López 
Ferrando (Tco. 
Atención 
Sociosanitaria)  

Certificado de 
Profesionalidad 
Cuidado de 

Convega 3 semanas 3 Lara López 
Ferrando (Tco. 
Atención 
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Personas 
Dependientes 

Sociosanitaria)  

Terapia 
Ocupacional 

Universidad de 
Alicante 

4 meses 1 Lidia Pamies 
López 

Trabajo Social Universidad de 
Alicante 

4 meses 1 Fatima 
Centenero 
(Trabajadora 
Social) 

 

Además hemos colaborado con el IES Gabriel Miró y su programa de intercambio de 

estudiantes, donde acogimos durante dos días a diez alumnos provenientes de Finlandia, que 

se encuentran cursando estudios de Auxiliar de Enfermería, con el fin de que conozcan cómo 

se trabaja en nuestro país.  

 

 

 

Logros obtenidos y mantenidos 

- Consecución de la Certificación de Calidad, en base a la norma ISO 9001:2015. 

Realizada auditoría de seguimiento, en Julio de 2019 donde se mantiene el  certificado 

sin no conformidades.  

- Implantación y visado del Primer Plan de Igualdad de la entidad. 
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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 2019 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.  

MARZO. 

o Festival benéfico a cargo de la Academia de Baile Marina Díaz de Bigastro 

ABRIL: 

o Presentación del Poemario, elaborado por  Isabel Lorente Vicente, a beneficio 

de la Asociación.  
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o VI MOVIDA SOLIDARIA en Metro Dance Club 
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Agosto 

 

o Sorteo a beneficio de la Asociación por parte de Hairmania Estilistas de Bigastro. 
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Noviembre: 

 

o Tardeo Solidario en la Cafetería Confleti de Bigastro.  
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DICIEMBRE: 

o Mercadillo Navideño Solidario, organizado por el Ayuntamiento de Bigastro. La 

asociación instala un stand informativo, con venta de artículos navideños 

realizados por nuestros usuarios. 

 

 

o Colaboración en la “Joaquinesca”  Carrera Organizada por la Peña Deportiva 

San Joaquín de Bigastro . La Asociación ofrece a los corredores avituallamiento 

y un almuerzo después de la carrera. 
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o Visita de los Alumnos del IES de Bigastro, con el posterior concierto navideño a 

cargo de la Banda Musical del Instituto. 
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SERVICIO A LA COMUNIDAD 

 

Como parte de los objetivos de la entidad, de sensibilización y participación ciudadana, la 

asociación participa en programas de medidas judiciales alternativas, como son los Trabajos en 

Beneficios de la Comunidad, que comportan una función reeducativa a la vez que resulta útil y 

provechoso para la sociedad, dirigido a preparar su vuelta a la vida libre en las mejores 

condiciones, y aprender a ejercitar socialmente su libertad.  

Durante el año 2019 hemos recibido 2 personas que han cumplido de forma satisfactoria las 

medidas judiciales impuestas, trabajando por nuestra parte en su reinserción social.  

 

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). 
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- 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. 

- Donativo de 1.500 € la empresa “Primichi” 

- Donación de 12.000 € de la Obra Social de la Caixa  de Bigastro para sufragar los gastos 

del Taller de Arteterapia.  

- Subvención de obra Social “La Caixa” a través de su Convocatoria Comunidad 

Valenciana.  

 

 

 

 


