AFA LA BAÑEZA Y COMARCA
C/ Ernesto Méndez Luengo 48 24750 La Bañeza
Tfno. : 987 640 607
e-mail: alzheimerlabaneza@gmail.com
WEB: www.afalabaneza.es

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

SERVICIOS PARA ENFERMOS
SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y
PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA INDIVIDUAL
Horario de atención:

Mañanas: 10:00 A 14:00
Tardes: 15:30 a 19:30

Enfermos atendidos: 9 enfermos a lo largo del año, 9 hombres y 1 mujer.
Localidades de procedencia:
-

La Bañeza: 3 enfermos

-

La Comarca: 6 enfermos
o Castrocalbón: 2 enfermos
o Santa María de la Isla: 1 enfermo
o Soto de la Vega: 1 enfermo
o Quintana del Marco: 1 enfermo
o Palacios de la Valduerna: 1 enfermo

Actividades realizadas:
- Servicio de transporte adaptado en horario de mañana y de tarde.
- Actividades de estimulación cognitiva: memoria, cálculo, atención,
pensamiento abstracto.
- Actividades para trabajar el lenguaje, vocabulario y el reconocimiento de
formas.
- Actividades de orientación espacial y temporal
- Juegos: cartas, dominó, damas, parchís, oca, bingo, ajedrez, puzles…
- Terapias de reminiscencia
- Actividades de la vida diaria, instrumentales y básicas (vestirse, comer,
asearse…)

MEMORIA ACTIVIDADES 2017

Página 2

-.Actividades al aire libre (juegos pelota, bolos y paseos)
- Celebraciones de fiesta señaladas: (cumpleaños, navidad, carnaval, semana
santa,…)
Elaboración trajes de carnaval

Fiesta de carnaval
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- Laborterapia adaptada a cada estación del año y actividades lúdicas (bingo,
dominó,…) en días discontinuos de lunes a viernes.

- Huertos ecológicos
Preparación de las macetas

Siembra
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Cuidado del huerto

- Actividades de estimulación de los sentidos
- Merienda y toma de líquidos.
- Atención a la higiene personal del enfermo.
- Información y asesoramiento de los cuidadores y familiares sobre la
enfermedad, recursos, ayudas, estado, atención y cuidados del enfermo.
- Atención de la demanda.
- Mantenimiento y gestión de la Unidad: realización de documentación,
petición de subvenciones, programas, proyectos, justificaciones, memorias,…
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- Otras actividades:

TALLER DE MUSICOTERAPIA
El día 19 de Abril y gracias a la colaboración de AFACAYLE (Federación de
AFAs de Castilla y León) se realizó un taller de musicoterapia impartido por
Camino Bustamante, musicoterapeuta de AFA Iscar (Valladolid), con el objetivo
de proponer una actividad más a programar y desarrollar semanalmente, en
todas las afas, constituyendo la música y el sonido una terapia de intervención
muy valiosa para enfermedades de ese tipo.

En el taller participaron 10 enfermos, 2 personas relacionadas con la música
(profesora asignatura de música y directora banda municipal) a las cuales
invitamos personalmente y 4 familiares.
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TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES

En el mes de Mayo se contrató con la empresa de León EDUCADOG,
las terapias asistidas con animales, en este caso en concreto con perros,
donde el perro actua como elemento motivador para la creación de un espacio
terapéutico donde se permitieron alcanzar objetivos asociados a aspectos
cognitivos, motores, emocionales y sociales.
Las terapias fueron cada quince días desde mayo hasta diciembre y con
una duración aproximada de una hora.
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TALLERES
MEMORIA:

PREVENTIVOS

DE

ESTIMULACIÓN

DE

LA

En el mes de Mayo, se pusieron en marcha dos talleres de memoria, uno
en La Bañeza y otro en Santa María de la Isla. Para ello se contrató los
servicios de la Psicóloga Angelica Peñin de Castro.
Ambos talleres fueron desarrollados todos los martes, desde las
11:00horas a las 13:00horas en el edificio “Tierras Bañezanas” para el taller de
La Bañeza y el de Santa María de la Isla desde las 18:00 horas a las
20:00horas en las antiguas escuelas de la localidad.
Las personas participantes de los talleres, no tenían ningún diagnóstico
médico, ni de demencia ni de deterioro cognitivo, simplemente acudían al taller
como algo preventivo ante la consciencia propia del comienzo de pequeños
olvidos.

El número de personas participantes en estos talleres fueron:
-

La Bañeza: 16 personas, 14 mujeres y 2 hombres
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-

Santa María de la Isla: 15 personas, 14 mujeres y 1 hombre

Estos talleres fueron desarrollados gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de La Bañeza y de Santa María de la Isla, que nos cedieron y
acondicionaron las salas donde se impartieron y gracias a la colaboración
económica de la Oficina de La Caixa de La Bañeza

Ante la demanda solicitada para la participación, en especial, del taller
de memoria de La Bañeza, en el mes de diciembre y durante solamente dos
sesiones, como primera toma de contacto y con continuidad para el próximo
año, se comenzó con otro grupo de personas, los miércoles en el mismo
horario de 11:00 horas a 13:00horas
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SERVICIO DE CENTRO DE DIA:
Horario de atención:

9:00 a 20:30

Enfermos atendidos: 6 enfermos, cuatro hombres y dos mujeres, cuyo
lugar de procedencia fue de La Bañeza (4 enfermos), de Requejo de la Vega y
de San Cristobal de la Polantera.

Servicios prestados:
- Servicio de transporte adaptado.
- Servicio de comedor: hidratación matutina, comida y merienda. El servicio de
restauración de la comida está contratado con la Asociación de catering y
servicios para la 3ª edad de La Bañeza.
- Atención a la higiene personal del enfermo y servicio de duchas el cual fue
utilizado por dos de los enfermos.
Actividades realizadas:
- Actividades de estimulación cognitiva: memoria, cálculo, atención,
pensamiento abstracto.
- Actividades para trabajar el lenguaje, vocabulario y el reconocimiento de
formas.
- Actividades de orientación espacial y temporal
- Juegos: cartas, dominó, damas, parchís, oca, bingo, ajedrez, puzles…
- Terapias de reminiscencia
- Actividades de la vida diaria, instrumentales y básicas (vestirse, comer,
asearse…)
-.Actividades al aire libre (juegos pelota, bolos y paseos)
- Celebraciones de fiesta señaladas: (cumpleaños, navidad, carnaval, semana
santa,…)
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- Laborterapia adaptada a cada estación del año y actividades lúdicas (bingo,
dominó,…) en días discontinuos de lunes a viernes.
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SERVICIOS PARA FAMILIARES
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.

Se han realizado 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
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SERVICIO INFORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE TAPONES

Durante el año 2017, se continuó con la campaña de recogida de
tapones, en colaboración con la empresa de tratamientos de residuos ROVIÑA
de San Cristobal de Entreviñas, recogiéndose 1.580Kg de tapones y 320Kg
de envases y cuya recaudación fue de 208,80 euros.

CARRERA SOLIDARIA

Bajo el lema “CORRER PARA RECORDAR”, alumnos de tercero de
Educación Secundaria del I.E.S ORNIA de La Bañeza, junto con su profesor de
ciencias sociales, Oscar González, realizaron un trabajo, consistente en la
organización y realización de una carrera solidaria a favor de AFA La Bañeza y
Comarca.
La carrera tuvo lugar en el patio del instituto y participaron tanto alumnos
como profesores. También estuvieron presentes algunos de los usuarios del
Centro de Día que gestiona AFA La Bañeza y Comarca
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CUESTACIÓN, RASTRILLO Y CHOCOLATADA
Como cada año, coincidiendo con la Feria Agroalimentaria y alrededor
del Día Mundial del Alzheimer, la Asociación organiza una cuestación y un
rastrillo solidario con un stand situado en la calle del Reloj, además de una
“chocolatada” en la plaza Mayor durante la tarde-noche del sábado, contando
como siempre con la colaboración de Chocolates Santocildes de
Castrocontrigo y el Ayuntamiento de La Bañeza.

CENA BENÉFICA

“Ilusión y Pasión son las claves de nuestro éxito” (Maite González)
El sábado 18 de noviembre, se celebró en el Hotel Restaurante La
Hacienda, la XIV Cena Benéfica que anualmente organiza la Asociación, se
reunieron alrededor de 300 personas y se vivió un gran ambiente de solidaridad
y alegría.
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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).
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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