MEMORIA 2015

AFA LA BAÑEZA Y COMARCA

DATOS GENERALES:
DENOMINACIÓN: Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras
Demencias de La Bañeza y Comarca.
DIRECCIÓN: C/ Doctor Palanca, 3

24750 La Bañeza

TELEFONO: 987 640 607
PAGINA WEB: http://www.afalabaneza.es
CORREO ELECTRÓNICO: alzheimerlabaneza@gmail.es
AMBITO DE ACTUACIÓN: La Bañeza y los 22 ayuntamientos que forman su
comarca, Alija del Infantado, La Antigua, Castrillo de la Valduerna, Castrocalbón,
Cebrones del Rio, Destriana, Palacios de la Valduerna, Pozuelo del Páramo,
Quintana del Marco, Quintana y Congosto, Regueras, Riego de la Vega,
Roperuelos del Páramo, San Adrian del Valle, San Cristobal de la Polantera, San
Esteban de Nogales, Santa Elena de Jamúz, Santa María de la Isla, Soto de la
Vega, Valdefuentes del Páramo, Villamontan de la Valduerna y Villazala.

JUNTA DIRECTIVA:
Presidente: Mª Teresa González Martínez
Vicepresidente: Angel Pascual Bernabé.
Secretario: Ignacio Zapatero de la Arada
Tesorera: Lidia Prieto Uña
Vocales: Rosa María Miguélez Simón
Jesús Fernández Botas
Alejandra Falagán Silván

NUMERO DE SOCIOS:
Socios: 69
Socios Colaboradores: 113
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RECURSOS HUMANOS:
-

Trabajador Social
4 Auxiliares de Clínica
Ayudante Oficios Varios
Personal de Limpieza a partir de 21 de diciembre
5 voluntarios

RECURSOS TÉCNICOS:
En el año 2015, la asociación tiene su sede y presta sus servicios, en el
Edificio de Usos Múltiples de La Bañeza, en la calle Doctor Palanca 3,
concretamente en el ala izquierda de la planta baja. Es un edificio propiedad del
Ayuntamiento y ha sido cedido a la Asociación por un tiempo indefinido. Consta de
tres salas, dos de ellas para la realización de terapias individuales y grupales, una
sala de estimulación psicomotriz, dos aseos, uno de ellos adaptado y con ducha,
un despacho y un almacén. En el segundo piso también podemos disponer de una
sala donde se realizan reuniones, cursos y talleres para los familiares. Contamos
también con una silla de baño y una grúa.
El 21 de diciembre, la asociación cambia de sede y comienza a prestar sus
servicios en el centro ubicado en el barrio del polvorín, concretamente el la calle
Ernesto Méndez Luengo 48 de La Bañeza. El nuevo centro es propiedad del
ayuntamiento de La Bañeza y es cedido a la Asociación por cuatro años. Tiene una
superficie construida de 255,84m2 y cuenta con jardín y zona verde tanto en la
parte delantera como trasera. Consta de dos salas de estimulación, un gimnasio,
comedor cocina, baños, vestuario, despacho y garaje, todo ello equipado y
adaptado según la normativa vigente.
La asociación también dispone de un vehículo adaptado de nueve plazas, el
cual fue adquirido en el año 2006.

FINES DE LA ENTIDAD SEGÚN ESTATUTOS:
a) Prestar asistencia psicológica, social y emocional a los familiares de los
afectados por la enfermedad de Alzheimer y otras Demencias.
b) Asesorar y formar a los familiares de los enfermos de Alzheimer y otras
Demencias en materias legales, sociales y económicas.
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c) Promocionar y difundir en los medios de comunicación social y entre los
agentes sociales, todo lo referente al posible diagnóstico de la enfermedad de
Alzheimer y otras demencias, y la terapia y prevención de la misma, al objeto de
facilitar una asistencia adecuada
d) Facilitar, mejorar y controlar la asistencia de los enfermos que padezcan
la enfermedad de Alzheimer y otras Demencias, para mejorar su calidad de vida.
e) Estimular la investigación y participar en estudios sobre la prevalencia,
incidencia, evolución terapéutica y posible etiología de la enfermedad.
f) Mantener los contactos necesarios con otras Entidades y Asociaciones
dedicadas al estudio de la enfermedad de Alzheimer, dentro y fuera de España,
con el propósito de estar al día en los avances científicos que se produzcan en
esta materia.
g) Apertura, gestión y mantenimiento de programas, servicios y centros de
atención a personas que padezcan la enfermedad de Alzheimer y otras
Demencias.
h) Pertenecer a Federaciones o Confederaciones de Asociaciones de
carácter regional, nacional o internacional, así como Fundaciones y otras
organizaciones, tanto gubernamentales como no, que tengan el mismo objeto o fin
que esta Asociación.
i) Promover acciones de VOLUNTARIADO, para el apoyo a los familiares
de enfermos de Alzheimer y otras Demencias.
j) Contribuir al desarrollo social y comunitario mediante convenios con
diferentes instituciones que desarrollen acciones de inserción social y servicios a la
comunidad, impulsando, creando y gestionando proyectos empresariales, sociales,
culturales deporticos,…asociados y/o vinculadas a la Asociación Alzheimer o con
otras Entidades y fomentando la creación de empleo relacionado con nuestros
fines.
k) Promover la calidad de programas, centros y servicios gestionados por la
Asociación de Alzheimer mediante la obtención de las acreditaciones y los
certificados más adecuados a cada actuación.
l) Impulsar acciones de igualdad de oportunidades y promoción de la mujer
y otros colectivos desfavorecidos que puedan favorecer la atención del Enfermo de
Alzheimer y otras Demencias.
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m) Ofrecer formación teórica y práctica, de capacitación o especialización
tanto en el ámbito educativo como a través de ciclos de formación profesional,
formación en centros de trabajo e iniciativas de cualificación profesional para el
empleo, mediante convenios, cursos, acciones experimentales de empleo, talleres
de empleo y otras acciones análogas, así como cualquier otro tipo de formación
complementaria, específica y especializada dirigida a profesionales que tenga por
objeto la atención a personas enfermas de Alzheimer y otras demencias, atención
a personas mayores y atención a personas con discapacidad.

SERVICIOS REGISTRADOS:
 Registro de Asociaciones: nº 2728 – 11 de Septiembre de 2000
 Registro Entidades, Servicios y Centros de carácter social: nº 24.0407E –
25 de Febrero de 2004
 Registro Servicio Información, Orientación y Asesoramiento: nº 24.0466S –
25 de Febrero de 2004
 Registro Servicio de Voluntariado: nº 24.0467S – 25 de Febrero de 2004
 Registro Servicio Apoyo Psicológico: nº 24.0551S – 23 de Agosto de 2005
 Registro Servicio Unidad de Respiro Familiar: nº 24.0552S – 23 de Agosto
de 2005.
 Registro Regional de Entidades del Voluntariado: nº A-0004 – 8 de Julio de
2009
 Declaración de Utilidad Pública: nº 2728 – 1 de Agosto de 2011
 Registro Servicio de Promoción, Mantenimiento y Recuperación de la
Autonomía Funcional: nº 24.1009S – 12 de Junio de 2013
 Registro Servicio Estimulación Cognitiva: nº 24.1006S - 12 de Junio de
2013
 Registro Servicio Habilitación Psicosocial: nº 24.1007S – 12 de Junio de
2013
 Registro Servicio Habilitación y Terapia Ocupacional: nº 24.1008S – 12 de
Junio de 2013
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NUESTRA HISTORIA:
La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias
de La Bañeza y Comarca, nace en del 2000, gracias a un grupo de familiares que
ante la inexistencia de un servicio público que pudiera cubrir las necesidades de
personas afectadas por dicha enfermedad, deciden ser ellos mismos, mediante su
unión, los que generen ese recurso.
Debido a motivos diferentes la actividad de la AFA no se inició y se paralizó
hasta que en el mes de Octubre del 2003 se retomó la situación y comenzó la
actividad.
En primer lugar esta AFA se puso en contacto con los Ayuntamientos y
Asociaciones de La Bañeza y Comarca para informarles del proyecto que en ese
momento se quería llevar a cabo: crear una Unidad de Respiro, con el objetivo de
proporcionar un tiempo de respiro a los cuidadores principales, así como la
atención de los enfermos de Alzheimer y otras Demencias, con el fin de retrasar el
deterioro del enfermo y de que mantenga su autonomía personal durante el mayor
tiempo posible mediante su ingreso en la Unidad de Respiro. Poder ser un recurso
de la comunidad, para poder atender a estos enfermos en el medio rural, recurso
con el cual ni La Bañeza, ni la Comarca contaba.
En Noviembre y Diciembre del 2003, durante cuatro semanas se realizó un
curso específico de voluntarios de Alzheimer impartido por personal de AFA León.
En los meses de Febrero y Marzo del 2004 se llevó a cabo un curso de
Autoayuda para familiares de enfermos de Alzheimer y otras Demencias. En Julio
del mismo año se puso en marcha la Unidad de Respiro. Comenzó con 5 usuarios
de La Bañeza y Comarca, siendo atendidos exclusivamente por voluntarios de
lunes a viernes y siempre en horario de tarde.
Desde comienzos de la Asociación hasta el momento se han ido detectando
una serie de necesidades a las que se ha intentado dar respuesta con la creación
de nuevos servicios y ampliando los ya existentes
En el mes de Diciembre de 2006 se amplía el horario de atención de los
enfermos a por la mañana y es a partir de 2007 hasta la fecha cuando la Unidad de
Respiro ha estado atendida por profesionales y voluntarios en horario de mañana y
tarde.
Según la Orden INT/2308/2011, de 22 de julio, la asociación es declarada de
utilidad pública por el Ministerio del Interior, lo que supone una serie de beneficios
fiscales para particulares y entidades que quieran colaborar con la misma.
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En el año 2012, en el mes de Julio, se solicita y es concedido un ERE por
reducción de jornada, durante un año, afectando a 5 de los 6 trabajadores que en
ese momento estaban contratados, motivado por causas económicas, recortes de
subvenciones y disminución de enfermos que acuden a la Unidad.
El 28 de Junio de 2013, la Unidad de Respiro pasó a ser inscrita en el
Registro de Entidades, Servicios y Centros de carácter social de Castilla y León
como “Servicio de Promoción, Mantenimiento y Recuperación de la Autonomía
Funcional, Servicio de Estimulación Cognitiva, Servicios de Habilitación Psicosocial
y Servicio de Habilitación y Terapia Ocupacional” como servicio de atención a
personas mayores y prevención de la dependencia, dentro del catálogo de
servicios ofertados por el sistema de prestaciones de la autonomía y atención a la
dependencia en Castilla y León.
En estos momentos, la necesidad más urgente era la creación de un Centro
de Día donde poder atender a un mayor número de enfermos y cuidadores y
donde poder ampliar y mejorar los servicios prestados (comedor, duchas
geriátricas, espacios al aire libre, etc.).
A principios del año 2014, se llega a un acuerdo con el Ayuntamiento de La
Bañeza, para la creación de un centro de día que esté gestionado por la
Asociación. El Ayuntamiento cederá las instalaciones y se encargara de la reforma
y adecuación de las misma, teniendo la asociación que hacerse cargo del
equipamiento del nuevo centro
A mediados de noviembre de 2014, el ayuntamiento de La Bañeza
presenta el proyecto definitivo e inicia los trámites necesarios para la adjudicación
de la obra a una empresa. Se prevé que el centro esté en funcionamiento a
mediados de 2015.
No es hasta el día 21 de Diciembre de 2015, cuando la asociación cambia
de sede y comienza a prestar sus servicios en el nuevo centro, ubicado en el barrio
del polvorín, concretamente en la calle Ernesto Méndez Luengo 48 de La Bañeza
A partir de entonces se inician los trámites necesarios para la solicitud de la
autorización y funcionamiento del servicio de centro de dia.
A lo largo de estos años se ha trabajado en conjunto con los profesionales
del sistema sanitario y del CEAS, con el objetivo de que exista una coordinación
constante encaminada a la detección precoz de la demencia, a dar respuesta a las
necesidades de este colectivo y a proporcionar la mayor información posible sobre
todos los aspectos que conlleva la enfermedad de alzheimer.
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA
INDIVIDUAL

El programa de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la
Dependencia Individual, incluye los servicios de Estimulación Cognitiva,
Habilitación y Terapia Ocupacional, Habilitación Psicosocial y Promoción,
Mantenimiento y Recuperación de la Autonomía Funcional
El programa es prestado en horario de mañana y en horario de tarde.
Las actividades que engloban el programa y han sido desarrolladas
diariamente con los enfermos han sido:
HORARIO DE MAÑANA:
9:00 A 10:00: Transporte adaptado: recogida de enfermos en domicilios
10:00 A 10:30: Recepción y orientación
10:30 a 11:30: Estimulación cognitiva: cálculo, lenguaje, atención, escritura,
reminiscencia,…
11:30 a 12:00: Laborterapia: adaptada a cada época del año
12:00 a 12:30: Estimulación psicomotriz: gimnasia, pedaliers y rueda.
12:30 a 12:45: Acondicionamiento físico y preparación para el transporte.
12:45 a 13:30: Transporte adaptado: regreso de enfermos a sus domicilios
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HORARIO DE TARDE:
14:00 a 15:30: Transporte adaptado: recogida de enfermos en domicilios
15:30 a 15:45: Recepción y orientación enfermos
15:45: a 16:10: Lectura y comentario de la lectura
16:10 a 17:30: Estimulación cognitiva
17:30 a 18:00: Merienda y acondicionamiento físico
18:00 a 19:00: Actividades lúdicas: gimnasia, laborterapia, juegos de mesa,
juegos de memoria...
19:00 a 19:30: Acondicionamiento físico y preparación para realización de
transporte.
19:00 a 19:30: Estimulación psicomotriz: paseos, paralelas, pedaliers y
rueda.
19:30 a 20:30: Transporte adaptado: regreso de enfermos a sus domicilios
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Diariamente y en el horario de tarde se les da la merienda y en ambos
horarios se hace especial hincapié en la toma de líquidos. La mayor parte de los
alimentos que se les han dado en la merienda nos los han facilitado de manera
gratuita el Banco de Alimentos de León. Aquellos enfermos que por su estado de
salud necesitan merendar algo especial, normalmente es facilitado diariamente
por el propio familiar.
El cuidado y atención del enfermo en cuanto a su aseo personal y sus
necesidades fisiológicas, ha sido constante. Se dispone de una grúa para los
enfermos que así lo precisen, dos baños, uno de ellos adaptado y con ducha.
Además disponemos de una silla de ruedas de baño, la cual ha permitido realizar
la ducha del enfermo de una manera más cómoda y especialmente más segura
tanto para el enfermo como para los profesionales que lo han realizado.
La estimulación psicomotriz se realiza a nivel individual y a nivel grupal,
tratando en todo momento de conservar la movilidad en aquellos enfermos que
aún la conservan y realizando ejercicios de movilidad pasiva en los que ya no la
tienen.
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Beneficiarios:
Los enfermos beneficiarios del programa durante todo el año 2015 han sido
un total de 10 enfermos, de los cuales 6 hombres y 4 mujeres.
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La Asociación dispone de un vehículo adaptado, propiedad de la misma,
con el que se realiza el servicio de transporte adaptado de los enfermos desde su
domicilio hasta el centro y viceversa. Es prestado de lunes a viernes y en ambos
horarios.
Este servicio permite acercar la asociación y los servicios que se prestan a
los enfermos que viven en el medio rural, acceder enfermos que necesitan de un
medio adaptado para su transporte y permite el acceso de aquellos enfermos a los
que sus cuidadores les sería imposible desplazarlos.
Es uno de los servicios prestados, más valorados y demandados por los
cuidadores y/o familiares, de hecho todos los enfermos atendidos a lo largo del año
lo han utilizado excepto dos enfermos que han preferido acercar a su enfermo
caminando.
Las localidades de procedencia de los enfermos que han utilizado este
servicio han sido:
-

Santibáñez de la Isla.
Santa María de la Isla
Nogarejas
Valdesandinas
Alcaidón
Castrocalbón
La Bañeza
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APOYO A LA FAMILIA EN LAS TAREAS DE CUIDADO, EN EL DOMICILIO Y
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE FAMILIARES:
Este servicio ha sido prestado de lunes a viernes durante todo el año en
horario de mañana, a 3 enfermos y a 3 cuidadores principales, prestándose
diariamente en tres domicilios. La localidad donde se ha prestado el servicio ha
sido La Bañeza.
Las actividades realizadas en los domicilios, siempre adaptadas a las
necesidades de cada enfermo, han sido las siguientes:
-

Levantar/acostar.
Aseo en cama o baño.
Vestir/desvestir.
Ayuda a la movilidad activa y pasiva
Cambios posturales en encamados
Preparar y administrar alimentos.
Administrar medicación según pauta médica.
Estimulación cognitiva del enfermo.
Apoyo moral del cuidador.

En todo momento se ha pretendido que tanto el enfermo como el cuidador
participen en las actividades con el fin de que mantengan su autonomía
personal durante el mayor tiempo posible y el cuidador adquiera una serie de
hábitos de conducta saludables para poder dar un mejor cuidado a su enfermo.
Se ha realizado un seguimiento continuo de cada caso, mediante visitas
domiciliarias como mínimo una vez al mes, contactos telefónicos y evaluación
diaria comunicando cambios en el enfermo y cuidador, deterioros, avances,…
Con la prestación de este servicio se ha conseguido que el enfermo reciba
una mejor atención, especialmente en cuanto a la movilidad del enfermo tanto
pasiva como activa. Se ha conseguido que el enfermo conserve su autonomía
personal durante el mayor tiempo posible dando mayor importancia a las
actividades de la vida diaria.
Se ha conseguido que los cuidadores principales mejoren física, psíquica y
emocionalmente, gracias a la adquisición de hábitos saludables a realizar en el
cuidado de su enfermo, han aumentado su autoestima y confianza en ellos
mismos. Se ha favorecido el hecho de que se sientan parte importante en el
cuidado de su enfermo, entendiendo que si ellos no se cuidan no podrán dar un
buen cuidado a su enfermo.
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA DEL
ENTORNO
INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO:
Dentro del servicio de información y asesoramiento a cuidadores
principales y/o familiares de enfermos de alzheimer y otras demencias, los
aspectos sobre los que se ha informado a lo largo del año han sido:
- Información y orientación sobre todas aquellas dudas o preguntas que
puedan tener ante la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad o
una vez diagnosticado el enfermo.
- Información sobre la enfermedad de alzheimer y todo lo que conlleva.
- Información y asesoramiento en la tramitación de las ayudas y recursos
socio-sanitarios a los que tienen acceso tanto a nivel público como a nivel
privado.
- Información y asesoramiento en la tramitación de la Ley de Dependencia.
- Información y asesoramiento en la tramitación de la incapacitación del
enfermo
- Información y asesoramiento en la tramitación de las ayudas técnicas.
- Información y asesoramiento sobre los servicios orientados hacia el familiar
y cuidador: formación, apoyo psicológico, orientación jurídica,….
- Información y asesoramiento sobre los servicios orientados a los enfermos,
talleres de estimulación, ejercicios y actividades a realizar en domicilios.
- Información y asesoramiento sobre las conductas habituales de los
enfermos, cuidados físicos y cuidados diarios, así como sobre los avances,
retrocesos, comportamiento, conductas,… del enfermo.
- Información y asesoramiento sobre las adaptaciones necesarias a realizar
en el entorno del enfermo.
APOYO MORAL:
Se realizan entrevistas individuales, contactos telefónicos y visitas
domiciliarias con el objetivo de que el cuidador vea satisfecha su necesidad de
sentirse escuchado y de que vea en la Asociación un apoyo donde recurrir ante
situaciones conflictivas con su enfermo
Los beneficiarios de todas estas informaciones han sido 22 cuidadores
principales y o familiares y las informaciones han sido transmitidas siempre que
los cuidadores lo han solicitado, mediante contactos telefónicos o mediante
concierto de visitas domiciliarias.
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INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN:
La información y sensibilización social no solamente está dirigido a cuidadores
y familiares de enfermos de alzheimer, sino también a toda la población en
general.
Los objetivos que persigue este servicio han sido, la detección precoz, la
información a las familias, la solidaridad y sensibilización tanto social como
institucional para conseguir una mayor concienciación e implicación de todos que
contribuya a la mejora de la calidad de vida de los enfermos afectados por el
alzheimer y sus familias.
Los actos realizados han sido:

FERIA AGROALIMENTARIA

CUESTACIÓN Y RASTRILLO

miércoles, 2 de septiembre de 2015
Día Mundial del Alzheimer ( 21 de septiembre)
Con motivo del Día Mundial del Alzheimer ( 21 de septiembre), la Asociación
familiares de enfermos de Alzhéimer y otras Demencias de La Bañeza y comarca
realizará la tradicional cuestación y el rastrillo solidario los días 18 y 19 de septiembre,
coincidiendo con la Feria Agroalimentaria, donde se ofrecerán algunos trabajos
realizados por los pacientes de la unidad de respiro junto a varios objetos donados por
los familiares, socios y las empresas bañezanas que estén dispuestas a colaborar con la
donación del algún artículo para esta causa.
Por lo que hacemos un llamamiento tanto a empresas como particulares solicitando
algún objeto o trabajo manual para venderlo en el rastrillo y así conseguir fondos para la
asociación y en estos momentos para el equipamiento del centro de día.
También facilitaremos información a quien la precise acerca del desarrollo de esta
enfermedad, sus aspectos y los servicios que se ofrecen.
Por otro lado, desde la Asociación se anima a toda la población a participar en la
chocolatada que se va a realizar el sábado 19 de septiembre a las 19:30 horas en la Plaza
Mayor a favor de la asociación. Esta chocolatada será posible gracias a la colaboración
del Ayuntamiento de La Bañeza y de Chocolates Santocildes y el donativo será de un
euro por persona.
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CHOCOLATADA SOLIDARIA
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Sociedad Publicado por Ibañeza.es El 21 - septiembre - 2015

AFA agradece la colaboración con su cuestación, que
sumó 3.450 €
La Junta Directiva de AFA La Bañeza y Comarca ha emitido este lunes un comunicado
para “agradecer públicamente a todas aquellas personas que con su generosidad y
solidaridad han contribuido a que la asociación haya recaudado la cantidad de 3.450,07
euros en su última cuestación, coincidiendo con el día mundial del Alzheimer, el 21 de
septiembre” y celebrada durante este fin de semana.
Además, quiere ampliar este agradecimiento “a todos los voluntarios que colaboran
desinteresadamente haciendo sencilla su labor; a todos los que hicieron posible el
rastrillo solidario con sus aportaciones, al Ayuntamiento de La Bañeza invitándonos a
participar con un stand en la Feria Agroalimentaria y donando el importe de las catas”.
En especial quieren mostrar su agradecimiento a Chocolates Santocildes que, con su
colaboración, ha permitido a la asociación recaudar 1.022 euros con la chocolatada
solidaria.
Finalmente, la asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de La Bañeza y
Comarca quiere reiterar su “agradecimiento y gratitud a todos, no solo por sus
donativos, que también, sino por su generosidad e ilusión que nos transmiten. Sin ellos
el funcionamiento de la Unidad de Respiro sería más difícil. Todo este dinero irá
destinado íntegramente a sufragar el futuro Centro de Día de AFA La Bañeza que en
breve abrirá sus puertas”. Por otra parte, y aunque se ampliará la información más
adelante, la Junta Directiva aprovecha para informar de que la cena anual del Alzheimer
tendrá lugar el sábado 14 de noviembre.

Entre las actividades programadas para este sábado por la tarde en la Feria Agroalimentaria, la
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de La Bañeza y Comarca ha organizado una
nueva edición de la ya tradicional chocolatada solidaria con la que poder recaudar fondos para
afrontar la equipación del centro de día. La organización del evento ha sido posible gracias a la
colaboración de Chocolates Santocildes, de Castrocontrigo, y el Ayuntamiento de La Bañeza.
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CENA BENÉFICA
Diario de León | Miércoles, 25 de noviembre de 2015

El centro de día de la AFA ya está terminado y abrirá sus puertas
antes de final de año
La asociación celebra su cena y cierra un año cargado de esfuerzo,

trabajo y recompensa . Maite González abre la cena anual anunciando las últimas novedades
de la asociación.

a.g. valencia | la bañeza 16/11/2015
La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras demencias de La
Bañeza y comarca (AFA) se reunió el sábado en su tradicional cena, a la que asistieron
unas doscientas personas. Al comienzo del evento, la presidenta de la entidad, Maite
González, recalcó que «éste ha sido un año de esfuerzo, trabajo y recompensa». Una
afirmación que sirvió par anunciar que las obras para habilitar el nuevo centro de día de
la asociación ya están terminadas y que comenzará a funcionar antes de que termine el
año. «Un ejemplo de que con la suma de esfuerzos se consiguen grandes proyectos»,
explicó la presidenta.
El centro de día será de titularidad municipal y estará gestionado por la AFA. «Quiero
destacar el apoyo ciudadano y del Ayuntamiento. El centro es un sueño que se ha hecho
realidad», apuntó González, quien aseguró que será una referencia para muchas
familias.
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Además, durante este año la asociación también ha conseguido el sello de calidad
Lealtad, siendo la primera entidad de Alzhéimer en lograrlo. El reconocimiento viene a
avalar la gestión transparente y constata el compromiso de seguir adelante con el
proyecto.
La cena anual, que cumplió doce ediciones, contó con representantes del equipo de
Gobierno. Entre ellos, la concejala de Servicios Sociales, Carmen González, quien
animó a la asociación a seguir hacia adelante «porque estáis llenos de proyectos e
impulsáis importantes terapias para los pacientes», apuntó. Además, la edil tuvo unas
palabras especiales para los familiares que se esfuerzan en el cuidado de los enfermos.
La velada siguió, así, con el sorteo de regalos y con el deseo de seguir compartiendo
muchas más ilusiones en el futuro.
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CENTRO DE DÍA

La Asociación llega a un acuerdo con el Ayuntamiento de La Bañeza, para
la cesión de unas instalaciones donde poder ofrecer un servicio de centro de día.
El compromiso municipal ha sido la cesión, reforma y adecuación de las
instalaciones, teniendo la Asociación que hacerse cargo del equipamiento del
centro.

la bañeza

Comienzan las obras del nuevo centro de día de la Asociación de Alzhéimer

Las
nuevas instalaciones podrán ser estrenadas en septiembre. rubén

dl | león 07/05/2015
La alcaldesa en funciones, Piedad del Río, el concejal de Obras, José Luis F. Montiel, y
miembros de la Asociación de Enfermos de Alzhéimer de La Bañeza y comarca, con su
presidenta Maite González a la cabeza, visitaron ayer las obras en el edificio, que
albergará el nuevo centro de día, que será de titularidad municipal y gestionado por esta
asociación.
Según señaló la presidenta del colectivo, uno de los objetivos de la asociación desde
hace 10 años es poder atender a enfermos de alzhéimer y otras demencias «en unas
instalaciones mejores de las que tienen actualmente y así poder dar un mejor servicio».
Maite González manifestó que el proyecto es más modesto que el inicial, que no pudo
salir adelante por falta de financiación y agradeció al Ayuntamiento su compromiso al
cederle este edificio para albergar las nuevas instalaciones. Este lunes comenzaron los
trabajos de rehabilitación y se espera que finalicen para el próximo mes de septiembre.
Según la presidenta, lo ideal sería inaugurarlo el día 21, coincidiendo con el Día
Internacional del Alzhéimer.
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El inmueble consta de unos 258 metros cuadrados y contará con 22 plazas. El
Ayuntamiento se encarga de la reforma que se adjudicó por 49.000 euros (sóloo se
mantiene la estructura exterior y el tejado) y la asociación se hará cargo del
equipamiento, para el que precisa unos 35.000 euros de los cuales el colectivo aportará
un tercera parte y el resto se conseguirá mediante financiación, tanto de entidades
públicas como privadas. Además han iniciado una campaña de donaciones. El objetivo
es disponer de unas mejores instalaciones y así poder dar un servicio más adecuado a las
necesidades que requieren estos enfermos, con centro de día, servicio de comedor, un
terapeuta-ocupacional, fisioterapeuta, etc.
La concejala de Servicios Sociales, Piedad del Río manifestó que desde el
Ayuntamiento se lleva varios años apoyando a la Asociación de Enfermos de Alzheimer
de La Bañeza y comarca y recordó que este tipo de infraestructuras, «además de
suponer un recurso social más, también significa una oportunidad para los más
necesitados que merecen toda la ayuda posible».

Desde finales del año 2014, la asociación comienza una campaña de visitas
a las empresas de La Bañeza y de la Comarca, para la recaudación de fondos
para la adquisición del mobiliario del centro. Han sido muchas las empresas
visitadas y la respuesta de la mayor parte de ellas, muy positiva.
Las empresas que han colaborado en la financiación del equipamiento han
sido:
PATROCINADORES:
- Ayuntamiento de La Bañeza
- Legumbres Luengo
- Embutidos Rodríguez
COLABORADORES:
-

La Caixa - Oficina de La Bañeza
Restaurante La Hacienda
Chatarras Aparicio
Lecaser
Repavi
Hermanos Ramos
Carniceria Luís de la Fuente
Abonos Rafael Calvo
Comercial Ganadera del Riego
Imperiales Alonso
Confiteria Conrado
El Adelanto Bañezano
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-

Saneamientos Pablo Cortés
Puertas Automáticas Valsan
Fundación Conrado Blanco
Gasoleos Badecar
Tostados y Empaquetados Casado
Pescados y Mariscos Soraya
Churrería Victoria.

La AFA recibe 16.000 euros de dos empresas para equipar el
futuro Centro de Día
Embutidos Rodríguez y Legumbres Luengo aportan 8.000 euros cada una para esta
finalidad .

La presidenta de la AFA, junto a unos de los colaboradores. dl a.g.v. | la bañeza 16/12/2015

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras demencias (AFA) de La
Bañeza y comarca firmó recientemente con las empresas Embutidos Rodríguez y
Legumbres Luengo sendos convenidos de colaboración por los que ambas compañías se
comprometen a patrocinar el equipamiento del Centro de Día que próximamente la AFA
va a inaugurar en el barrio bañezano del Polvorín, con el objetivo de poder prestar una
atención integral y especializada de los enfermos, fomentar su autonomía personal e
incrementar la calidad de vida tanto de los propios enfermos como de sus familiares.
Ambas firmas destacaron, como recogen en varios comunicados, su compromiso con la
sociedad bañezana y en particular con esta asociación. De modo que cada una
contribuirá con una donación de 8.000 euros, que irán destinados íntegramente para el
equipamiento del futuro Centro de Día.
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En este sentido, desde Embutidos Rodríguez señalaron que «vemos fundamental la
labor social que desarrollan las asociaciones sin ánimo de lucro y sus voluntarios y
creemos que esa actitud tan común en nuestra ciudad es la que hay que seguir
promoviendo».
Como se recordará AFA La Bañeza fue reconocida por la Fundación Lealtad en
Análisis de Transparencia y Buenas Prácticas, demostrando un buen resultado de su
gestión que en las próximas fechas se materializará también en las nuevas instalaciones,
que serán de titularidad municipal aunque estarán gestionadas por la Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzhéimer. Con la apertura del centro, una vez que la
dotación se complete, se hará realidad un sueño para la AFA que continuará aportando
garantía y mejorando la autonomía de los enfermos y prestando ayuda y colaboración a
los familiares.

El día 21 de diciembre la Asociación comienza a prestar sus servicios en el nuevo
centro, y ese mismo día recibe la visita de varios miembros de la corporación
municipal
Diario de León | Miércoles, 20 de abril de 2016
LA BAÑEZAEl Centro de Día de la AFA abre tras una inversión municipal de 120.000 euros
Las instalaciones, en el barrio del Polvorín, suman 33.000 euros en equipamiento
que ha conseguido la asociación.

Un usuario juega a las cartas con una monitora, durante la visita a las instalaciones.
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a.g. valencia | la bañeza 22/12/2015
A la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras demencias de La
Bañeza y comarca (AFA) le ha tocado la lotería un día antes. Y es que ayer, después de
años de ‘pelea’, al fin se abrieron las puertas del nuevo Centro de Día, de titularidad
municipal y que gestionará la entidad.
La presidenta de la AFA, Maite González, no ocultó su alegría. «Es un día muy
especial, la asociación cambia de ubicación y empezamos una nueva etapa cargada de
proyectos e ilusión», destacó, agradeciendo al equipo de Gobierno «su implicación
personal para que este plan saliera adelante» y a las numerosas empresas de la ciudad y
la comarca, así como a los ciudadanos, que han colaborado en la dotación de las
instalaciones. En este sentido, González avanzó que el centro cuenta con equipamiento
valorado en 33.000 euros, de los cuales 16.000 han corrido a cuenta de Legumbres
Luengo y Embutidos Rodríguez, 10.000 más de otras firmas bañezanas y de los
alrededores y la cantidad restantes la ha costeado la propia asociación.
Al hilo, la presidenta de la AFA adelantó que el 2 y 3 de enero habrá unas jornadas de
puertas abiertas para dar a conocer el centro a todos aquellos que quieran acercarse.
«Será una etapa ilusionante».
El alcalde, José Miguel Palazuelo, fue el encargado de dar a conocer el nombre de las
dependencias —ubicadas en el barrio del Polvorín, en la vieja casa del médico— que se
conocerán, a partir de ahora, como Centro Municipal de Alzhéimer La Bañeza. El
regidor señaló que, con esta obra que ha contado con una inversión municipal de
120.000 euros, «logramos una primera meta», recordando que en su día se planteó un
proyecto más ambicioso a la Junta pero que con los recortes presupuestarios se quedó
en el aire.
Entonces, ante la adversidad, decidieron no rendirse y así se fue fraguando la idea de
rehabilitar este viejo edificio para acondicionarlo como Centro de Día para la AFA, una
necesidad además muy demandada desde la propia asociación. Y así, poco a poco, tras
una importante inversión y unos seis meses de obras, ayer las instalaciones comenzaron
a prestar servicio.
El nuevo recinto cuenta con una superficie de 250 metros cuadrados construidos y para
el futuro queda el acondicionamiento del jardín. En este sentido, Palazuelo también
resaltó las bondades de la ubicación del centro «en un barrio tranquilo donde los
usuarios puedan pasear».
La asociación presta actualmente atención a siete usuarios y el centro tiene capacidad
para 22. Se espera que con el nuevo año, además, se incremente el número de personas
atendidas, dado que la entidad ya cuenta con demanda.
Las instalaciones están dotadas con gimnasio, cocina, salas de estar y comedor, áreas de
descanso y zonas para las terapias. El edificio cumple toda la normativa vigente en
materia de accesibilidad y se trabajará por seguir dando la mejor atención.
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TRANSPARENCIA DE LA ASOCIACIÓN
El 26 de Agosto de 2015, AFA La Bañeza obtiene el sello de “ONG
Acreditada” por la Fundación Lealtad, después de un riguroso análisis y del
cumplimiento de los nueve principios en los que la Fundación Lealtad, basa su
análisis para la concesión de dicho sello.

AFA La Bañeza obtiene el sello “ONG Acreditada” por la Fundación Lealtad
Adelanto Bañezano Banner Local Compartir

Es la primera asociación a nivel nacional acreditada en el ámbito del
Alzheimer
La Fundación Lealtad, institución independiente y sin ánimo de lucro, ha otorgado a
AFA La Bañeza el sello “ONG Acreditada”. Se trata de un distintivo único en España
que ayuda a los donantes a reconocer de forma clara y sencilla a aquellas ONG que
cumplen sus actuales exigencias de transparencia y eficacia en la gestión. Gracias al
sello, los donantes sabrán que AFA La Bañeza centra sus esfuerzos en las áreas en las
que tiene experiencia, que su comunicación es fiable y no induce a error o que pueden
conocer el porcentaje de gastos que destina a su misión, entre otros indicadores.
La concesión de la acreditación es resultado del análisis realizado por la Fundación
Lealtad, que ha concluido que AFA La Bañeza cumple íntegramente los nueve
Principios de Transparencia y Buenas Prácticas.
Según ha indicado Patricia de Roda, Directora General de la Fundación Lealtad, “la
Fundación ha contrastado, entre otros puntos, el buen funcionamiento del órgano de
gobierno de la Asociación para el cumplimiento de sus responsabilidades y el uso eficaz
de sus recursos, si la entidad es sostenible y si su comunicación es fiable, así como la
coherencia de sus actividades con su misión de interés general”.
El sello “ONG Acreditada” y su riguroso proceso de concesión están avalados por la
experiencia de la Fundación Lealtad, que desde el año 2001 ha analizado a más de 270
ONG y elaborado más de 1.000 informes de transparencia y buenas prácticas.
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PROGRAMA VOLUNTARIADO
Con el programa de voluntariado se pretende fomentar en los voluntarios la
iniciativa, implicación y la permanencia en la asociación, así como el potenciar en
ellos habilidades y facilitarles una formación para la realización de manera más
adecuada el apoyo y la labor desempeñada en la Asociación
Las actividades realizadas han sido:
- Prestación por parte de los voluntarios de apoyo y acompañamiento de los
enfermos en la Unidad de Respiro y colaboración en el desarrollo de las
actividades de estimulación con los enfermos.
- Participación en la organización y realización de los actos con motivo del
Día Mundial del Alzheimer (cuestación, rastrillo, cena y carrera).
- Captación de nuevos voluntarios
- Celebración del Día Mundial del Voluntariado
- Reuniones mensuales con los voluntarios todos los primeros martes de
cada mes.
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