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DATOS IDENTIFICATIVOS
ASOCIACION ALZHEIMER BARBASTRO Y SOMONTANO
C/Somontano, 6 (bajos). 22300 Barbastro. Huesca.
TELEFONOS: 974.316.827 / 699.916.511 y 679.869.238
Correo electrónico: afedab@hotmail.com
Facebook: www.facebook.com/ alzheimer/barbastro
Página web: www.alzheimerbarbastro.org

Inscrita en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón
con el número 05-H-0029/2000.
Inscrita en el Registro de Entidades, Servicios Sociales y Establecimientos de Acción
Social con número de registro 1157
Declarada de Utilidad Pública según Orden INT/1981/2011 de 1 de Julio, publicada en el
BOE Núm. 169 de 15 de Julio de 2011.
Inscrita en el Libro Registro de Servicios y Establecimientos, Sección de Servicios
Sociales Especializados, Sub-sección sin internamiento, Centro de Día para personas
mayores bajo el nº 783.
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MISION
Mejorar la calidad de vida de los enfermos de Alzheimer, demás demencias y de sus
familias cuidadoras, a través de una atención personalizada, integral y especializada
desarrollando un amplio abanico de actividades y servicios de calidad para este colectivo.

VISION
Ser una entidad de referencia en la Comarca de Somontano de Barbastro en la atención y
representación de los enfermos de Alzheimer, demás demencias y sus familias
cuidadoras, consolidándonos como una organización especializada en la prestación de
servicios de calidad en al ámbito de las demencias.

VALORES
Calidad: Las familias y los enfermos son nuestra prioridad y por lo tanto la calidad de nuestro
servicio Es el mecanismo para obtener la satisfacción de todos ellos.

Transparencia: Dando a conocer los resultados y el trabajo que se desarrolla.
Innovación: Mediante el uso de nuevos métodos y avances que permitan la mejora de nuestros
servicios.

Igualdad: Sin establecer diferencias, haciendo participes a las familias y a los enfermos en las
intervenciones

Solidaridad: Apoyo continuado en todas aquellas situaciones difíciles y complicadas.
Tolerancia: Respetando las ideas y el trabajo de otros agentes sociales favoreciendo la
colaboración con todos ellos.

Autonomía personal: Respetando la individualidad de la persona y siendo protagonista de su
intervención.
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Según los Estatutos los fines específicos de la Asociación son:
1. Facilitar la asistencia a los enfermos y mejorar su calidad de vida al máximo, dentro de los
medios de que se disponga.

2. Asistir a los cuidadores a través del intercambio de experiencias personales y de información
así como apoyo psicológico y moral a través de la escucha, grupos-ayuda y cuantas
actividades puedan ser útiles.

3. Asesorar a los familiares en materias legales, sociales y económicas.

4. Proporcionar y difundir información sobre las demencias seniles al objeto de conseguir una
asistencia adecuada.

5. Concienciación social en colaboración y contacto con otras Entidades y Asociaciones afines.

6. Y cualquier otro fin análogo a los anteriores que se determinen.

7. Realización de publicaciones, folletos de cualquier materia de interés para el colectivo de
familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias. Así como emisiones periódicas de
radio de información realizadas por profesionales en materias sanitarias, sociales y jurídicas.

8. Mantener los contactos necesarios con entidades y asociaciones dedicadas al estudio de la
enfermedad de Alzheimer, dentro del ámbito nacional o internacional con el propósito de
estar al día en los avances científicos que se producen en el marco de esta enfermedad y así
poder informar a los familiares de los afectados.

9. Formación sobre tratamientos y cuidados relacionados con la enfermedad de Alzheimer
tanto a profesionales como a cuidadores formales e informales y a colectivos especialmente
desfavorecidos: cuidadores, mujeres mayores de 45 años, discapacitadas e inmigrantes
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10.

Gestión de centro especifico para enfermos de Alzheimer y otras demencias.

11.Para la consecución de los citados fines, la Asociación podrá promover actividades llevadas a
cabo por voluntariado, los propios socios y/o profesionales idóneos para cada situación.
La Asociación Alzheimer Barbastro y Somontano – A.F.E.D.A.B.- se constituyó el 15/09/00 y
a fecha 31 de Diciembre de 2017, el número de socios asciende a 717 aunque las altas de socio
sumaban un total de 932 desde el inicio de su andadura hasta final del 2017.

Mantener y mejorar la vida no solo del enfermo sino también
de su cuidador.
Apoyar y ayudar a los familiares y cuidadores para hacer frente
al impacto que supone la enfermedad
Informar y asesorar a las familias.
Sensibilizar a la población y al resto de instituciones.
Representar y defender los intereses de las personas afectadas
y de sus familiares

El objetivo fundamental de las Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer y
junto a ellas, las Federaciones Autonómicas y la Confederación Nacional, es mejorar la calidad
de vida de los enfermos y sus familiares.
Desde esta perspectiva la Asociación Alzheimer Barbastro y Somontano tiene como
objetivo prioritario ayudar a todas las familias afectadas a afrontar el impacto de la enfermedad,
a la vez que tratar de sensibilizar a la opinión pública y las instituciones sobre la carga que
supone atender al enfermo de Alzheimer y los altísimos costes emocionales,

sociales y

económicos que ello trae consigo, reclamando de los poderes públicos la creación y desarrollo
de recursos especializados en este tipo de demencias (ayuda a domicilio, centros de día,
residencias, ayudas técnicas,...) que garanticen una adecuada calidad de vida a los enfermos y a
sus familiares cuidadores.
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COORDINADORA

2
TRABAJADORAS
SOCIALES

3 TERAPEUTAS
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4 AUXILIARES
DE GERIATRIA

equipo de 3
FISIOTERAPEUTAS

Para llevar a cabo sus objetivos y fines, la Asociación de Alzheimer de Barbastro, programa
como cada año, una serie de servicios y actividades cuya demanda es cada vez mayor
acrecentando el esfuerzo por cubrir las solicitudes de atención en los diversos ámbitos de la
enfermedad.
En el año 2017 todas las actividades se han organizado dentro de los siguientes programas:

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN FUNDAMENTALES
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Este programa está dirigido a dar apoyo a los familiares
proporcionándoles información, estrategias,
recursos…para hacer frente a la enfermedad, fomentando
su participación en talleres, grupos de autoayuda,
movilizando su red familiar y social, buscando apoyos
sociales y sobre todo mejorando su calidad de vida. La
enfermedad no solo afecta a la persona que la padece sino
que repercute de forma muy importante en la familia y son los cuidadores los responsables
más directos de su cuidado lo que conlleva una importantísima sobrecarga y esfuerzo.

Los objetivos específicos de este programa son:

Ofrecer a las familias información, orientación y asesoramiento
Dotar de los conocimientos necesarios para mejorar sus habilidades en el
cuidado.
Dar apoyo, estrategias y recursos para sobrellevar la sobrecarga que
supone el cuidado
Informar de los recursos, servicios y prestaciones a los que puede tener
acceso
Establecer un grupo de ayuda mutua donde las familias y cuidadores se
sientan integrados.

Para ello se llevan a cabo una serie de servicios dentro de este programa que son:

SERVICIO DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN
Y ORIENTACIÓN A FAMILIARES (SIOV)

Suponen todas aquellas actuaciones encaminadas a ofrecer información y orientación a las
familias acerca de todos los aspectos relacionados con la enfermedad tanto sanitarios, como
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sociales, asistenciales, legales, económicos, adaptación de la vivienda, préstamo de ayudas
técnicas así como su formación en las mismas, recursos sociales…
Nuestra actuación como profesionales no se queda limitada a la atención del enfermo en
nuestro centro sino que se trabajamos en su entorno familiar y social y sobre todo en la figura
del cuidador principal, mediante un seguimiento y un contacto continuo

Servicio de Información y Orientación
Este servicio está dirigido a cualquier persona que se acerque a nuestra Asociación solicitando
información acerca de la enfermedad y todo lo que ello supone. Se ofrece información y
orientación necesaria para poder comprender y aceptar la enfermedad. Al mismo tiempo
supone una puerta de entrada para poder participar en el resto de actividades y servicios que
ofrece nuestro centro.
En el transcurso de este año 2017 se han contabilizado un total de 1.343 atenciones realizadas
dentro de este proyecto lo que supone una media de 112 atenciones al mes a las que hay que
añadir un total 560 atenciones de gestión derivadas de este servicio.
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Acogida familiar
Supone el primer contacto con nuestra Asociación. Se lleva a cabo a través de la Coordinadora o
la Trabajadora Social del centro.
Es necesario que en este primer
contacto se establezca una relación de
ayuda, de escucha activa donde se de
apoyo emocional y comprensión a las
familias. Se informa igualmente de los
servicios con los que cuenta nuestra
Asociación, los recursos sociales con
los que puede contar así como la
derivación a los mismos o hacia otros
profesionales que puedan ofrecer su
ayuda. Durante este año 2017 se han
realizado 71 acogidas lo que supone 71
nuevos socios en nuestra entidad.

Valoración Social
Es llevada a cabo por la Trabajadora Social, con la finalidad de conocer cada caso que se
presenta. A través de una entrevista individual se recoge en el expediente social información de
la situación del enfermo así como de su cuidador principal, la situación familiar y su convivencia,
el entorno en el que vive, los recursos con los que cuenta, las prestaciones, servicios y ayudas de
los que dispone en su domicilio su situación sanitaria, aspectos legales, situación social…
La finalidad de esta valoración es establecer una visión general y por lo tanto poder ofrecer la
atención adecuada así como gestionar de manera adecuada los recursos disponibles. Se obtiene
un perfil, no solo del enfermo sino de toda su red de apoyo. Al mismo tiempo facilita poder
realizar de manera periódica un seguimiento individual y familiar.
La trabajadora Social interviene a nivel familiar a través de:
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• Información,
orientación y
asesoramiento.
• Gestión de recursos y
prestaciones.
• Seguimiento de cada
unidad familiar.

• Derivación y coordinación con otros profesionales y recursos de la asociación o comunidad.
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Apoyo a familias
Una de las finalidades de nuestra Asociación es ofrecer apoyo psicológico y emocional a las
familias así como ofrecerles formación y ayuda dotándoles de los medios necesarios para ello.
El apoyo familiar es uno de nuestros pilares y por ello se desarrollan una serie de actividades que
nos ayuden a cumplir estos objetivos. Es importante que el cuidador este bien para que pueda
cuidar.

FORMACIÓN
Se aborda el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes orientados a los cuidados y
necesidades básicas de la persona dependientes. Es necesario dotar de conocimientos sobre la
enfermedad, los cuidados y maneras de afrontar situaciones difíciles. Aprender técnicas de
relajación, estrategias para controlar situaciones, técnicas de movilización que mejoren la
calidad de sus cuidados y mejoren sus condiciones. Es necesario ayudar a buscar vías que
permitan compatibilizar la vida personal, familiar, social, laboral….entre la persona cuidadora y
la persona dependiente.
Esta formación se lleva a cabo a través de charlas y talleres que la Asociación desarrolla a lo
largo de todo el año.

GRUPO DE AUTOAYUDA:
Este grupo permite a las personas con una
problemática en común establecer un
sistema de apoyo emocional y social,
donde se les escuche, se compartan
experiencias, se aprenda unos de otros, se
encuentren respuestas y sobre todo se
ofrezca un sitio donde dar una respuesta a
esta necesidad de apoyo y escucha.
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Se crea un espacio donde los participantes compartan sus sentimientos, intercambien
experiencias, ideas, información, estrategias, se brinde apoyo mutuo…La finalidad es establecer
una red de apoyo, paliar sentimientos negativos, provocar cambios de actitud positivos para
enfrentarse a los problemas que trae la enfermedad, mejorar su calidad de vida…
A lo largo de todo el año, una vez al
mes se reúne este grupo abierto a
todos los asociados que se quieran
acercar

y

participar

en

él

compartiendo con otros familiares,
voluntarios

y

trabajadores

su

situación familiar y personal.
Es un grupo muy consolidado y al
que se anima a participar a todos los
nuevos socios. Durante el año 2017
han participado 21 personas.
En estos grupos se tratan diferentes temas a petición de los familiares, sobre todo en

relación al cuidado del cuidador, y la importancia del auto cuidado:
- ESTRATEGIAS DE AUTOCUIDADO.
- COMO EVITAR EL SINDROME DEL CUIDADOR.
- ACTITUD FAMILIAR ANTE EL DETERIORO COGNITIVO.
- FOMENTO DE LA AUTONOMÍA.
- ELIMINACION DE BARRERAS.
- RECURSOS SOCIALES DE NUESTRA COMARCA.
- COMO RESOLVER LOS CONFLICTOS
- ASPECTOS LEGALES

14

TALLERES DE PREVENCION DE LA PÉRDIDA DE MEMORIA
Y DETECCION DE NUEVOS CASOS

1- TALLER “MEMORIA EN MOVIMIENTO”.
(Para la prevención y detección de casos con deterioro cognitivo)
La finalidad es trabajar los posibles fallos de memoria
de la vida cotidiana así como estimular la atención y la
concentración a través del movimiento. Estos talleres
están destinados a personas sin deterioro cognitivo que
sean asociadas de nuestra entidad. Durante el año 2017
se han llevado a cabo entre los meses de Enero y
Febrero dirigido a personas sin deterioro cognitivo y
en colaboración con la Asociación Amas de Casa de
Barbastro con una participación de 14 personas . Y
en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre
con continuidad en el siguiente año y distribuidos en
horario de mañanas y tardes con un total de 18
participantes en cada turno, dada la alta demanda
para participar en los talleres.

TALLER DE RELAJACION A
TRAVES DEL MOVIMIENTO
Y RESPIRACION Y CHIKUNG
Se lleva a cabo por una voluntaria
diplomada

en

Enfermería

de

manera quincenal. Es un taller muy
consolidado en nuestra Asociación.
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En este taller además de conocer una técnica que favorezca la relajación a través del
movimiento corporal y la respiración se comparte un tiempo y un espacio destinado a favorecer
el bienestar personal y la relación interpersonal.
Es un taller gratuito para todos nuestros socios y cada vez es mayor la demanda de
participación. Se plantea la posibilidad para el año próximo que se realice de manera semanal y
con ampliación de plazas.

Los asistentes a estos talleres durante este año han sido 16.

SERVICIO DE QUIROMASAJE
Desde el año 2016 se cuenta con la
colaboración de un voluntario Diplomado
EUESPA para la realización de este servicio.
Las sesiones son individuales y personalizadas
según las patologías y necesidades que
presenta

cada

persona.

Mediante

la

coordinación del voluntario y las trabajadoras
de la oficina se gestiona este servicio
derivando todos aquellos familiares, cuidadores o socios que puedan ser usuarios de este
servicio, el cual es realizado de manera totalmente gratuita.
Con esta técnica se trabaja la relajación de la musculatura, se detectan contracturas, se realiza
masaje circulatorio y se dan consejos de auto cuidado.
Es un servicio con una muy buena acogida y cada vez son más las personas interesadas,
durante el año 2017 se han atendido a 56 socios en 89 sesiones
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SERVICIO DE PODOLOGÍA
Llevar a cabo este servicio previene de los
posibles trastornos que puedan dar lugar
a

dificultades

problemas

en

el

sanitarios,

movimiento,

así

como

un

empeoramiento en la calidad de vida.
Han sido un total de 47 socios y usuarios
los que durante este año 2017 se han
beneficiado de este servicio que lleva en
marcha desde el año 2011 con un total de 179 atenciones este año.

ACTIVIDADES DE LOS PROFESIONALES DE EL PROGRAMA
DE INTERVENCIÓN FAMILIAR
Los profesionales que han participado en este programa son:
Coordinadora del centro
Trabajadora Social
Servicio externo de podología
Se cuenta además con personal voluntario muy implicado en las
actividades que se desarrollan en este programa siendo parte activa del
mismo.
La acogida en este programa es llevada a cabo por la coordinadora del centro y la trabajadora
social. Se informa a las familias y a todas aquellas personas que quieran conocernos de los
diferentes servicios, recursos y actividades que viene desarrollando la Asociación y se da
respuesta a las necesidades planteadas.
Igualmente se les informa de los recursos existentes en la zona, las prestaciones a las que tienen
acceso, la derivación a otros profesionales o centros…
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Se realizan reuniones periódicas con el personal voluntario que lleva a cabo las actividades con la
finalidad de planificar y coordinar las actividades, realizar un seguimiento de las mismas o
detectar posibles incidencias.

PROGRAMA
DE RESPIRO

Centro Inscrito en el Registro de Servicios y Establecimientos, Sección de
Servicios Sociales Especializados, Centro de Día para personas mayores bajo
el nº 783.

Centro especializado en el tratamiento NO farmacológico en demencias. Este servicio se creó
para facilitar el descanso del cuidador principal al tiempo que se ofrece una atención
especializada e integral a las personas que sufren la enfermedad de Alzheimer y otras
demencias con el fin de, en la medida de lo posible, mantener y/o mejorar su autonomía
personal por medio de la atención individual y especializada, trabajando la estimulación de su
autonomía, las relaciones sociales, la dinamización de sus capacidades…y al mismo tiempo
facilitar el descanso de los cuidadores.
El programa se lleva a cabo en el espacio denominado “Zona de Respiro Familiar” donde se
atiende a los usuarios en horario de mañana y tarde de lunes a viernes realizando una serie de
terapias encaminadas mantener sus capacidades cognitivas y funcionales así como el fomento
de su autonomía trabajando diferentes áreas como; lenguaje, memoria, orientación, gnosias,
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praxias, cálculo, psicomotricidad….atendido por un equipo multidisciplinar y apoyado por
personal voluntario.

Se pretende dotar a los usuarios de unos recursos que permitan su permanencia en el domicilio y
al mismo tiempo facilite un descanso para las familias mejorando en ambos casos su bienestar y
calidad de vida.

Los destinatarios directos de este servicio durante el año 2017 han sido un total de 50 usuarios
(hombres o mujeres diagnosticados con algún tipo de demencia o deterioro cognitivo con una
edad comprendida entre los 67 y los 93 años). Mientras que de este servicio se han beneficiado
de manera indirecta los familiares o cuidadores de estos enfermos cuyo perfil corresponde en su
mayoría a mujeres (hijas, esposas, nueras) con una edad comprendida entre los 40 y los 75 años
que se encargan diariamente del cuidado de sus enfermos.
Las atenciones realizadas durante este año 2017 en referencia a este servicio suman un total de
1.210 lo que supone una media de 100 atenciones mensuales a las que habría que añadir las de
gestión derivados de este servicio que supondrían un total de 560.
Los objetivos específicos de este programa son:
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Ayudar a los cuidadores proporcionándoles unas horas para su
descanso y auto cuidado
Reducir los niveles de sobrecarga, estrés y ansiedad de los
familiares.
Mantener y potenciar las capacidades cognitivas de los usuarios
Evitar el aislamiento y establecer nuevas redes sociales
Estimular la actividad cognitiva y física de los enfermos ofreciendo
una atención individual y especializada.

SERVICIOS
1. ATENCIÓN TERAPEUTICA.
Esta atención terapéutica lleva a cabo intervenciones que buscan disminuir los síntomas y
mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y de sus familias. Las actuaciones estarán
adecuadas a las personas que participan en ellas y que por lo tanto repercutirá no solo en ellas
sino también en su entorno social y familiar.

Esta atención está dirigida y desarrollada por unos profesionales que realizan un seguimiento
continuo con la finalidad de adaptar las actividades y confirmar que se van alcanzando los
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objetivos. Es a través de una valoración cognitiva de cada paciente realizada por la terapeuta
cuando se pueden plantear las actividades de manera personalizada y especifica a cada usuario.
Las principales terapias han sido:
•

Terapia de orientación a la realidad (TOR); Favorece la ubicación del paciente en la
realidad que le rodea mediante el trabajo a través de la orientación espacial, temporal y
la personal.

•

Terapia de reminiscencia y repaso de la vida; Se estimulan los recuerdos personales,
familiares, sociales…lo que fortalece su autoestima y le permite evocar recuerdos
pasados que le producen bienestar y conectar con la realidad del presente.

• Estimulación y activación de capacidades indemnes; Actividades encaminadas a
estimular la reserva cognitiva y mantener el máximo tiempo las capacidades de las
personas con el fin de ser lo más autónomos posibles.
• Estimulación de la Autonomía a través del trabajo de las ABVD/AIVD; Se trata de
trabajar tareas de la vida cotidiana tanto instrumentales (cocinar, utilización del teléfono,
el dinero…) como actividades básicas de autocuidado (vestirse, asearse, control de
esfínteres, comer…) que les ayuden a llevar una vida lo más autónoma posible.
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•

Estimulación Cognitiva de todas
las funciones superiores:
memoria, lenguaje, razonamiento
lógico, planificación, calculo,
percepción de la realidad…

•

Estimulación física y funcional a través de la Psicomotricidad / Gerontogimnasia /
Mantenimiento de la marcha: Estimula el movimiento mediante actividades que
permitan trabajar todas las articulaciones y grupos musculares y a su vez, tomar
conciencia de su esquema corporal.
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•

Musicoterapia; Esta técnica utiliza la música y los sonidos con fines terapéuticos como
proceso para facilitar la expresión la comunicación, el aprendizaje…
• Arteterapia;

Es

una

forma de Terapia que utiliza
las artes plásticas como medio
de

recuperar

o

mejorar

la

salud mental y el bienestar
emocional y social. Se trata de
una

terapia

que

utiliza

diferentes disciplinas artísticas
para llevarse a cabo y que buscan

la satisfacción personal y grupal y
la obtención de unos resultados plásticos muy satisfactorios.
•

Cianotipia; Técnica fotográfica antigua en la que mediante el uso de productos
fotosensibles y la exposición a la luz solar, se obtienen imágenes de gran
belleza. Tras un curso de formación en el centro de Referencia Estatal de
Alzheimer y otras demencias de Salamanca, en colaboración con CEAFA y
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profesores de la facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de
Madrid para el cual nuestra asociación fue seleccionada junto con otras 11 del
resto de España y dados los buenos resultados obtenidos, esta técnica ha sido
incorporada a la actividad de Arteterapia que se lleva a cabo en la Zona de
respiro de forma regular.
•

Resocialización; Permite a los usuarios
formar parte de un grupo donde poder
establecer relaciones, involucrase y tomar
decisiones.

•

Terapia lúdica; Incluye un gran número
de actividades donde se aplican los
beneficios terapéuticos del juego y al
mismo tiempo ayuda en la socialización
de las personas

Estas actividades tienen como objetivos generales en el usuario con trastornos cognitivos:
- Optimizar su independencia.
- Potenciar sus capacidades indemnes.
- Mejorar o mantener sus capacidades deficitarias.
- Mantener los automatismos durante el mayor tiempo posible.
- Retardar la situación de dependencia total.
- Proporcionar apoyo afectivo y formativo al usuario y su familia.
- Crear un entorno facilitador.
- Dar seguridad al usuario en la realización de las actividades básicas de la vida diaria
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Orientacion
a la realidad
Musicoterapia

Reminiscencia

gerontogim
nasia

Somatognosia

Actividades
Motricidad
Fina

Preparación
meriendas

T. lúdica

AVD

Memoria

Periódico

Manualidades
y Arteterapia

Praxis y
Gnosis
Calculo y
funciones
ejecutivas

Lenguaje

SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO.
ADAPTADO
Desde que se pusiera en marcha este servicio tras un convenio con Cruz Roja se
ha facilitado la asistencia de varios usuarios al centro.
centro. El problema con los
horarios

laborales,

la

dificultad

de

movilidad

de

los

enfermos

y

otras

circunstancias reflejaron la necesidad de gestionar este servicio. De esta forma se
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establece una ruta diaria donde se recoge a los usuarios en su domicilio y van en
todo momento acompañados por el personal de Cruz Roja lo que ofrece
tranquilidad y seguridad a las familias. El servicio es gestionado tras una solicitud
por parte de los familiares en nuestra Asociación y es el personal de oficina quien
se pone en contacto con Cruz Roja para transmitir esta petición con la finalidad
de coordinar correctamente el transporte con el centro.
Durante este año 2017 han sido un total de 18 usuarios con un total de 3.785
viajes al año los que se han beneficiado de este servicio.
Mencionar que se cuenta igualmente con este transporte cuando se realizan las
salidas organizadas desde la Zona de respiro.

2. TOMA DE CONSTANTES VITALES Y DATOS SANITARIOS
PROYECTO SMARTCARE.

Desde el mes de junio del 2014 y a través de un
Convenio de Colaboración con el Área de
Innovación

del

Hospital

Comarcal

de

Barbastro, participamos activamente en el
Proyecto Europeo SMARTCARE.

Este proyecto de investigación basado en la coordinación de los servicios sanitarios y

los

agentes sociales, consiste en la toma semanal de constantes a nuestros usuarios, las cuales son
enviadas a un centro de control bajo supervisión de un médico y una enfermera. Las constantes
vitales que se miden son: temperatura, tensión arterial, glucemia y saturación de oxígeno en
sangre, asignadas en función de las patologías de cada persona. Además, y también en los
casos indicados, se realiza un electrocardiograma con una periodicidad mensual. Participan en el
26

proyecto usuarios del centro y familiares que
cumplen requisitos y criterios médicos y
sociales, previa valoración de Médico y
Trabajador Social.
Electrocardiograma

Para

la inclusión de los usuarios en este

proyecto es necesario llevar a cabo, previo a su incorporación, una entrevista en la que se
realizan una serie de cuestionarios y escalas de evaluación entre los que se incluyen:

-Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalarias (HADS)
-Cuestionario de Calidad de Vida (WHOQOL-BREF)
-Escala de Activación de Pacientes

Se realizan también cuestionarios destinado a los familiares que participan en el grupo de
control para conocer y poder realizar un seguimiento de la situación familiar.

-Índice de esfuerzo del cuidador
-Cuestionario de riesgo social en personas Mayores
-Cuestionario para evaluar el Impacto entre receptores de cuidados y
cuidadores familiares.

Durante el año 2017 han participado en este programa 38 personas en el grupo de intervención y
11 en el grupo de control haciendo un total de 49 personas atendidas a través de este programa
semanalmente.

3. SERVICIO DE PODOLOGÍA
Este servicio puesto en marcha en 2011 mejora la salud y calidad de vida de nuestros usuarios.
Son muchas las personas mayores que sufren algún problema y hay que tener en cuenta que
este cuidado evita trastornos que dificulten su capacidad de movimiento y por lo tanto
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empeoren su calidad de vida. Nuevamente se facilita en nuestro centro para ayudar a las
familias evitando los menos desplazamientos posibles. Durante el 2017 se han beneficiado 10
usuarios de la Zona de Respiro.

4. CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA LA GRIPE
Gracias a la colaboración del Centro de Salud de Barbastro cada año se desplaza a nuestra
Asociación una enfermera para vacunar a todos aquellos que lo soliciten con el fin de facilitar el
servicio a las familias.

METODOLOGIA DEL SERVICIO.
1. La Terapeuta Ocupacional, en los primeros quince días desde el inicio del servicio de
cada usuario, realiza una valoración del nivel cognitivo y funcional (que se repite cada
6 meses para poder comparar evolución) que se plasma en la Historia Ocupacional del
usuario; el objetivo de este informe es conocer alteraciones psicológicas y conductuales
así como el grado de deterioro cognitivo y funcional del usuario. Para esta prueba
utilizamos el Mini Examen Cognoscitivo (MEC de Lobo), que examina la orientación, la
atención, la memoria, el lenguaje, el cálculo y la capacidad viso-espacial.
Para valorar el rendimiento funcional (importante pues las alteraciones cognitivas
afectan a las capacidades del enfermo para desarrollar actividades de la vida diaria) las
herramientas más utilizadas son: Índice de Katz y/o Índice de Barthel.
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2. Los usuarios presentan una capacidad cognitiva y funcional heterogénea, por lo que en
medida de los posible, se realizan actividades individuales y grupales adaptadas al nivel
y capacidad de cada usuario.

3. La zona de respiro acoge dos turnos de usuarios, con una capacidad máxima,
aprobada por la DGA de 20 usuarios por cada turno.
Durante este año 2017 se han atendido en este servicio 50 personas en horarios
establecidos de la siguiente manera.
• TURNO DE MAÑANAS: De 10 h a 13,30h de lunes a viernes laborables.
• TURNO DE TARDES: de 16,00h a 20,00h, de lunes a viernes laborables

Para poder ofrecer una atención más especializada e individual y por decisión interna del
equipo de trabajo las plazas ofertadas han sido de 18 sobre las 20 admitidas por la
inspección de Centros para la mejora del servicio.
Dentro de estos intervalos horarios se facilita cierta flexibilidad en las entradas y salidas
de usuarios para mejorar la conciliación familiar, laboral

y la coordinación con el

transporte adaptado.

Las horas de atención personal individualizada ofertadas en este servicio han sido más de
30.000 horas anuales.

PERFIL DEL USUARIO
• Para poder adaptar las terapias de manera individualizada se llevan a cabo por parte de las
terapeutas de nuestro centro valoraciones para determinar el GDS de cada usuario. Una
primera valoración coincide con la incorporación al centro y luego de manera periódica cada
seis meses. La distribución de las valoraciones realizadas a nuestros usuarios es la siguiente;
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GRADO DETERIORO COGNITIVO (GDS)

DISTRIBUCION GDS
GDS
GDS
GDS
GDS
GDS
GDS
GDS

7
6
5
4
3
2
1

1
2
7
12
9
4
6

12
10
8
6
4
2
0
GDS 7 GDS 6 GDS 5 GDS 4 GDS 3 GDS 2 GDS 1

En relación a las valoraciones de años anteriores hemos observado que algunos de nuestros
usuarios se han mantenido e incluso han mejorado en algunos aspectos cognitivos

• Del número total de usuarios que han acudido
al centro,37
37 de ellos son mujeres y 13
hombres, la distribución
stribución según sexo queda de

40
35
30
25
20

la siguiente manera:

15
10
5
0

• En cuanto a la distribución según el rango de edad, los hemos distribuido en cuatro intervalos
de edad. Se puede observar que el mayor número de usuarios corresponde al intervalo entre
mayores de 80 y menores de 90. El gráfico queda representado de la siguiente
sig
manera:

30

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

DISTRIBUCION POR EDAD
<70
>70--<80
>80--<90
> 90
TOTAL

5
13
29
3
50

• El estado civil predominante sigue siendo el de viudedad, y en su mayoría son mujeres; la
distribución general de los usuarios de este 2017 queda de la siguiente manera:

ESTADO CIVIL

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

SOLTEROS

1

CASADOS

15

SEP/ DIVORCIADOS

1

VIUDOS
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TOTAL

50

• En cuanto a su nivel de dependencia para el desempeño de las ABVD este va muy relacionado
con los grados de deterioro cognitivo que presenta cada usuario, lo que supondrá diversos
tipos de apoyo o supervisión, individualizando cada caso.

La distribución en función de la valoración de la Dependencia ha quedado de la siguiente
manera, según tablas:
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VALORACION
DEPENDENCIA

50

GRADO I
GRADO II
GRADO III
SIN SOLICITAR
PTE RESOLUCION

2
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3
9

TOTAL

50
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Respecto al perfil mayoritario de nuestros usuarios del Centro de Día, sería el de una mujer
viuda, con una edad comprendida entre los 80 y los 90 años, y valorada con un Grado III por la
Ley de Dependencia.

OTRAS ACTIVIDADES DE LA ZONA DE RESPIRO
Tanto las visitas recibidas en nuestro centro como las salidas que se organizan a diferentes
puntos de interés de nuestra población favorecen la inclusión social de nuestros usuarios tan
perjudicada por la enfermedad y suponen un aliciente al suponer una excepción
exc
en la rutina
diaria y por su carácter festivo y lúdico.
•

Salida al Museo de los Mártires Claretianos el día 15 de febrero

•

Salida a Granja Aventura el día 24 de octubre

•

Visita a nuestra Asociación de:
Los dulzaineros del Somontano.
Las castañeras.
Asociación Folklórica Somontano.
La Blasa.
Antonio Latorre.
Asociación Amigos del Pueyo.
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Se ha contado en el mes de febrero y octubre con trabajadores
de la Caixa dentro de su programa anual de Voluntariado.

ACTIVIDADES DE LOS PROFESIONALES
QUE HAN PARTICIPADO EN EL PROGRAMA DE RESPIRO
Los profesionales que han llevado a cabo este programa han sido:

-Coordinadora del Centro
-Trabajadora Social
-Terapeutas
-Auxiliares de geriatría
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Este equipo multidisciplinar desarrolla una serie de actividades dentro de sus competencias
encaminadas a alcanzar los objetivos planteados en este programa, estas actividades son:
Acogida y valoración
Intervención a través de terapias no farmacológicas y servicios internos de la
Asociación
Seguimiento
Reuniones de trabajo
Elaboración de expediente, informes, censos…

La trabajadora social o la coordinadora del centro llevan a cabo una primera intervención con las
familias cuando estas acuden a nuestro centro para la solicitud de este servicio. En esta
entrevista se realiza una valoración familiar, así como la recepción de documentos necesarios, la
realización de un expediente social donde se recogen una serie de datos (económicos, sociales,
sanitarios…), detectar necesidades de las familias, información de los recursos y servicios etc…
La terapeuta será quien tras un periodo de adaptación lleve a cabo una serie de pruebas que
determinen el estado cognitivo y funcional de cada usuario con el fin de adaptar las terapias de
manera individualizada mediante las actividades anteriormente citadas. Cada seis meses realiza
una nueva valoración con la finalidad de comprobar la evolución de cada usuario.
Las auxiliares del centro son las encargadas de recibir a los usuarios, llevar un control diario de su
cuidado personal, higiene, modificar hábitos de conducta inadecuados, seguimiento y control de
su estado de salud, apoyo al resto de profesionales…
El seguimiento tanto de los usuarios como de sus familias es continuo a través de
comunicaciones diarias, visitas en domicilio, visitas en la oficina….
La información recogida por cada profesional es puesta en común con el resto de profesionales a
través de reuniones mensuales donde se comentan todos los aspectos relacionados con la
atención a cada usuario y así poder coordinar y evaluar la evolución, las posibles incidencias y la
correcta planificación.
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PROGRAMA
DE APOYO A DOMICILIO
El programa de Ayuda a Domicilio es un programa dirigido a
apoyar a los enfermos y a sus familias en su domicilio de una
manera individualizada, ayudando a prevenir la sobrecarga de
los cuidadores y dotándolos de unos recursos que ayuden a
facilitar la permanencia de la persona en su entorno con una
adecuada calidad de vida no solo para ellos sino también para
sus familiares.
Los objetivos específicos de este programa han sido;
Mantener a las personas el máximo tiempo posible en su domicilio
Apoyar a las familias en los cuidados diarios mediante la oferta de
servicios disponibles.
Ofrecer ayudas y recursos para la atención en la vivienda.
Mantener las capacidades de los enfermos el máximo tiempo
posible con el fin de mejorar su bienestar

- VALORACION Y APOYO EN DOMICILIO

El servicio ofrecido desde la Asociación corresponde a actuaciones puntuales que consisten en:
• Valoración del nivel cognitivo de la persona
• Valoración de la situación socio-familiar
• Formación de las familias en el manejo de las ayudas técnicas
• Movilización del enfermo, salud postural del cuidador
• Técnica en el aseo de pacientes encamados o terminales
• Supervisión de barreras en el domicilio
• Estimulación del movimiento de manera periódica para reforzar el trabajo de las
Fisioterapeutas.
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Durante el año 2017 se han beneficiado de este servicio más de 30 familias con un total de 164
servicios en el domicilio.
Las atenciones relacionadas con este servicio que se han llevado a cabo desde la oficina suponen
un total de 1.075 con una media de 90 atenciones mensuales. Habría que añadir todas las
relacionadas con la gestión derivadas de estas que supondrían un total de 560 gestiones.

- FISIOTERAPIA EN DOMICILIO
En año 2017 han sido 22 usuarios distintos los que se
han beneficiado de este servicio a razón de una o dos
sesiones semanales con un total de 637 sesiones al
año.
Tras una valoración profesional se lleva a cabo este
servicio de manera individualizada y adaptada a cada
paciente. Se realizan movilizaciones pasivas, ejercicios
terapéuticos, reeducación de la marcha, movilizaciones
en cama, consejos posturales a los familiares y otro tipo
de tratamientos destinados a aquellos enfermos que
presentan una movilidad reducida con dificultad para salir de su domicilio. Entre los objetivos de
este servicio de fisioterapia se encuentran el proporcionar confort a pacientes con inmovilidad,
mejorar su estado físico y funcional, prevenir úlceras por decúbito, mantener su autonomía…

-

PODOLOGIA EN DOMICILIO

La finalidad de este servicio que ya se puso en marcha en el 2011 es ampliar o completar un
servicio que ya se venía realizando. En ocasiones se demanda por parte de las familias ya que se
dan casos de enfermos que no se pueden desplazar y de esta forma pueden ser atendidos en sus
domicilios. Durante este año se han beneficiado 2 usuarios con varias sesiones a lo largo del año.
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-

ALQUILER DE AYUDAS TÉCNICAS Y PRÉSTAMO DE MATERIAL ORTOPÉDICO

Este servicio es cada año más demandado por nuestros asociados y son muchas las personas,
derivadas por otros profesionales del sistema sanitario y/o areas sociales, las que llegan a
nuestra asociación solicitando ayudas técnicas para mejorar la calidad de los cuidados a sus
familiares enfermos y para aminorar el esfuerzo del cuidador en su tarea. Como en años
anteriores se han hecho nuevas inversiones destinadas a la adquisición de estas ayudas técnicas
cuyo coste es elevado.
Estos apoyos contribuyen, por tanto, a mejorar la atención del enfermo de una manera más
cómoda y segura para el cuidador y son fundamentales en el proceso de la enfermedad ya que la
pérdida de movilidad es una de sus consecuencias.

Préstamo y formación en manejo de
productos de apoyo y supervisión de
barreras.
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Con fecha 31 de diciembre de 2017 este banco consta de las siguientes ayudas:

BANCO DE AYUDAS TECNICAS A 31/12/2017
SILLAS SALVAESCALERAS
CAMAS ELECTRICAS
CAMAS ELECTRICAS CON CARRO ELEVADOR
GRUAS ELECTRICAS
COLCHONES VISCOLASTICA O LATEX
BARANDILLAS SUELTAS
SILLA RUEDAS PLEGABLE
SILLA RUEDAS INTERIOR
ANDADORES
SILLA GIRATORIA BAÑERA
SILLA RUEDAS PARA DUCHA E INODORO
COLCHONES ANTIESCARAS
COLCHON ANTIESCARAS G.A
COJINES DE GEL

2
8
19
22
22
24
12
9
13
22
10
29
5
19

Además de este material, contamos con otros que durante este año no se solicitaron: alzas de
inodoro, lava-cabezas, taburetes para ducha, sillas fijas con inodoro, etc y un banco de pañales
disponibles para las familias que lo necesiten.
Dentro de este servicio se orienta a las familias acerca de las ayudas técnicas que mejor se
adaptan a su situación, estudiando las características de la persona, el entorno, la
disponibilidad….De igual forma nos dirigimos a los domicilios para formar en el manejo de las
mismas lo que proporciona a los cuidadores seguridad y confianza.
Alquileres y préstamos en 2017
En este año 2017 se han prestado o alquilado un total de 129 artículos, las familias beneficiarias
de este material han sido 68.
La distribución de las Ayudas Técnicas que se han prestado en el 2017 está detallada en el
siguiente gráfico:
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MATERIAL PRESTADO 2017

OTROS
SILLA CON INODORO
SILLA RUEDAS WC-DUCHA
SILLA RUEDAS PLEGABLE
SILLA BAÑERA GIRATORIA
SCALA COMBI
GRUA ELECTRICA
ELEVADORES PATAS DE CAMA
CINTURON DE SILLA
COLCHON DE VISCO
COJIN DE GEL
COLCHON ANTIESCARAS
CAMA ELECTRICA
CAMA CON CARRO
BARANDILLA ABATIBLE
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A todas estas familias beneficiarias, habría que sumar aquellas que firmaron un contrato de
préstamo y/ o alquiler en el año 2016 o anteriores y que han mantenido ese material durante el
año 2017. Teniendo en cuenta resultados de años anteriores
anteriores el sumatorio ascendería a más 300
artículos en cesión.
SERVICIO

DE

LOCALIZACIÓN

PERSONAL

PARA

PERSONAS

CON

DESORIENTACIÓN
N (LOPE)

Una de las consecuencias de la enfermedad es la desorientación espacial del enfermo de
Demencia. Esto supone una preocupación para las familias y para nuestra entidad conscientes
de que en nuestro país muchas de las personas desaparecidas
desaparecidas tienen enfermedad de Alzheimer.
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Sin embargo, aun conscientes del peligro que entraña el riesgo de pérdida por desorientación,
este servicio no es de los más solicitados aun cuando debiera serlo.
Durante el año 2017 se han beneficiado de este servicio 2 usuarios y sus familias gracias a este
servicio ofrecido desde la Asociación Provincial de Alzheimer Huesca.

ACTIVIDADES DE LOS PROFESIONALES
QUE HAN PARTICIPADO EN EL PROGRAMA DE DOMICILIO

Coordinadora del centro
Trabajadora social
Auxiliar de geriatría
Servicio de fisioterapia
Servicio de podología
La coordinadora del centro o bien la trabajadora social son las encargadas de la atención y la
información a las personas que acuden solicitando estos servicios. Para poder acceder a algunos
de ellos es necesario la firma de un contrato así como adjuntar una serie de documentos para
poder ser beneficiario. Son encargadas junto con la auxiliar del centro de acudir a domicilios
para la formación en el manejo de ayudas técnicas, en movilizaciones, higiene, alimentación y
cualquier aspecto relacionado con la atención a los enfermos.
El servicio de fisioterapia es llevado a cabo por profesionales las cuales realizan una valoración
de los pacientes y en coordinación con la Asociación llevan a cabo el tratamiento en domicilio así
como un continuo seguimiento.
Se realizan reuniones mensuales con la finalidad de comentar las altas y bajas de este servicio,
posibles incidencias, coordinar visitas en domicilios, así como la intervención con los familiares
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PROGRAMA
DE ACCION SOCIAL
Este programa tiene como objetivo sensibilizar e informar
a la población sobre la enfermedad de Alzheimer y su
problemática a la vez que pretende dar visibilidad a
nuestra Asociación y el trabajo que realiza. Engloba no
solo actividades destinadas a la población en general sino
también aquellas más enfocadas a la intervención familiar como pueden ser los talleres, las
charlas sobre temáticas más concretas a los cuidadores….
Los objetivos específicos de este programa son:
Informar a la población sobre la enfermedad de Alzheimer y otras
demencias
Sensibilizar a los grupos sociales de lo que esta enfermedad
conlleva
Dar a conocer el trabajo que la Asociación lleva a cabo para mejorar
la vida de los usuarios y de sus familiares.
Organizar charlas, jornadas, talleres…para formar no solo a los
familiares sino a toda la población en general.
La asociación organiza y participa en una serie de eventos con el fin de representar ante las
entidades públicas y privadas así como de la población en general a este colectivo así como
informar y divulgar el impacto que esta enfermedad conlleva reivindicando las medidas
necesarias para mejorar la calidad de vida de estas personas y de sus familiares.
Para todo ello desde la Asociación se han llevado a cabo las siguientes actividades;
-

Jornadas anuales de Alzheimer y otras demencias.

Este año tuvieron lugar las X Jornadas sobre Alzheimer y otras demencias, que se llevaron
a cabo del 10 al 16 de mayo de 2017.
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Imágenes de folleto publicitario de las X Jornadas y fotografías de los actos realizados con
una gran afluencia de público.
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- Taller de “Memoria a Carcajadas” Llevado a

cabo en el mes de mayo con dos sesiones y una
participación de 25 personas en cada sesión a
cargo de una de nuestras terapeutas. Se ha
desarrollado en colaboración con el barrio de
Santa Bárbara.

-

Taller Alzheimer, " Mucho más que

olvidos" Colaboración en la semana cultural del
Barrio Santa Bárbara.
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Charlas de "presentación de los servicios
servicios de la Asociación" y "La
"L enfermedad de
Alzheimer ¿cómo tratarla? Trato al Usuario y Comunicación " y "material de estimulación
cognitiva: cómo hacerlo de forma fácil y económica"
1. IES Martínez VargasVargas “Ciclo
Socio Atención SocioSocio
Sanitaria”.
Ardid Curso
2. Fundación Rey Ardiddel INAEM “Atención Socio
Sanitaria a personas
dependientes en
Instituciones”.

-

Charla

sobre

FOTOGRA
FOTOGRAFÍA

CON

CIANOTIPIA COMO TERAPIA en las
Jornadas de "Envejecimiento en positivo:
entornos y experiencias" organizadas por el
COLEGIO DE MEDICOS DE ZARAGOZA a
cargo de nuestra terapeuta Ana Puyuelo
formada en esta terapia en el CREA DE
SALAMANCA (Centro de referencia Estatal del Alzheimer) con técnicos de la Universidad
Complutense
omplutense de Madrid gracias a la colaboración de CEAFA.

-

Taller

trimestral

de

MEMORIA

EN

MOVIMIENTO en la asociación de AMAS DE
CASA.
Llevado a cabo para la prevención de la
pérdida

de la memoria y la detección de

nuevos casos con deterioro cognitivo

y

posterior intervención familiar.
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Taller de Alimentación y Vida Saludable.
Realizado en los locales del Bº de San José a cargo
de

una de nuestras terapeutas y enfermera

especializada en medicina natural
-

con una participación de más de 50 personas.

-

Asistencia a las II Jornadas Técnicas de Trabajo Social en Salud el día 8 de febrero.-

Asistencia

de nuestra Coordinadora y una de nuestras terapeutas a el curso de

formación sobre Terapias realizado en la UNED de Barbastro durante los días 29 de febrero
,2 y 3 de marzo.

-

Taller de Voluntarios:
“El voluntariado en la Zona de Respiro, trato
al usuario y fomento de la autonomía”
realizado en el mes de mayo a cargo de nuestra
Coordinadora de Centro.

-

Taller de “MEMORIA A CARCAJADAS” realizado por nuestra terapeuta en el local del
Barrio de San José en el mes de septiembre con una participación de 26 asistentes.
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-

Taller “Comprender el Arte y la Terapia con
Cianotipias” dirigido a la Federación de
Alzheimer y con la participación de terapeutas
de las Asociaciones de Alzheimer de Aragón.

-

Colaboración con Caritas

Diocesana de

Barbastro, con el Taller “CUIDADOS BASICOS
A

PERSONAS

DEPENDIENTES

EN

EL

DOMICILIO”, a cargo de nuestra Coordinadora
y una de nuestras Auxiliares el día 11 de
diciembre de 2017 con una participación de 12
asistentes.

-

Participación en las Jornadas de Aragón celebradas en la ciudad de Caspe durante los
días 3,4 y 5 de abril de 2017.

-

Participación de nuestras terapeutas en la jornada de formación para el Programa de
NeuronUp impartido el día 18 de Julio de 2017

-

Celebración del día mundial de Alzheimer. El día 21 se
celebra el día Mundial de Alzheimer y nuestra entidad sale a las
calles para promocionar y sensibilizar a la población
barbastrense. Durante
esta semana se realizan
diferentes actos, con
gran respuesta
ciudadana.
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- Participación en la Muestra Gastronómica del
Festival

del

Vino

del

Somontano,

Gestionamos un stand con la colaboración de
más de 25 voluntarios. Del 3 al 6 d Agosto de
2017.

- Colaboración con alumna de Bachillerato Social Instituto Santa Teresa Alto Aragón de
Huesca para la realización de 30 horas de prácticas en nuestro centro.

- Colaboración con los alumnos del Certificado de Atención Socio sanitaria para la visita a
nuestro centro y conocer su funcionamiento

- Participación de una de nuestras auxiliares en el Certificado de Atención Socio sanitaria
con los temas: trato adecuado al usuario, responsabilidad subsidiaria, información del
trabajo en equipo, comunicación con los usuarios…

- Asistencia de la Coordinadora y la Trabajadora Social del centro en las II Jornadas de
Cuidados Paliativos del Sector de Barbastro durante los días 18 y 19 de Octubre de 2017.

- Convenio de Colaboración con
Instituto Monte Aragón de Huesca
y acogida de las Prácticas de una
alumna del Ciclo Medio de F.P de
Atención

Socio

personas

en

sanitaria
situación

a
de

Dependencia, con 410 Horas de
duración durante los meses de
Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre.
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-

Acercamiento de la enfermedad a la juventud. Concienciación social. Visitas de grupos de
catequesis para la confirmación.

-

Acogida del grupo de tertulia literaria mensual TERTULIA PEDRO I en las instalaciones.

.- Participación de Asamblea General Federación aragonesa.
- Reuniones Junta directiva de Federación Aragonesa de Alzheimer.
- Difusión y sensibilización en redes y pagina web.
- Difusión y sensibilización en prensa escrita y radio.

"La Plataforma de Voluntariado considera que la Acción Voluntaria es aquella que se
desarrolla dentro de una organización sin ánimo de lucro por personas físicas que, de manera
altruista y solidaria, intervienen con las personas y la realidad social, frente a situaciones de
vulneración, privación o falta de derechos u oportunidades para alcanzar una mejor calidad de
vida y una mayor cohesión y justicia social como expresión de ciudadanía activa organizada."
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En la actualidad y cumpliendo con la
Ley 45/2015, de 14 de octubre, de
Voluntariado: El voluntario de nuestra
entidad

decide libremente su condición,

es solidario y las actividades que realiza
las lleva a cabo sin contraprestación
económica o material, sin perjuicio del
abono de los gastos reembolsables que el
desempeño de la acción voluntaria le
pudiera ocasionar.

Los objetivos específicos de este programa son:
Acoger a todas aquellas personas que decidan formar parte de nuestra red
de voluntariado
Llevar a cabo una formación periódica tanto básica como especifica y de
acuerdo a las condiciones personales de cada uno.
Capacitar al voluntariado para realizar las diferentes actividades que se
llevan a cabo
Enseñar habilidades específicas para la atención de personas con
Alzheimer.
Facilitar la participación del voluntariado en la medida de lo posible en la
elaboración, diseño ejecución y evaluación de programas.
Apoyar su labor como voluntario realizando un seguimiento continuo.
La Asociación suscribe un seguro adecuado a las actividades a desarrollar y que se enmarcan
dentro de programas concretos que se desarrollan a lo largo del año: zona de respiro, mesas
petitorias, talleres, formación, etc.
Se realizan reuniones de manera periódica con los voluntarios que están más en contacto con
nuestros usuarios y trabajadores ya que ofrecen una visión diferente sobre los servicios y
actividades que se llevan a cabo así como de su funcionamiento y desarrollo.

51

De igual forma y con carácter semestral se llevan a cabo charlas para formar

a estos

voluntarios, resolver dudas, organizar actos… Consideramos que es muy importante todo este
trabajo de coordinación y colaboración pues ellos son la cara visible de nuestra Asociación
El perfil de nuestros voluntarios es muy variado aunque corresponde en su gran mayoría a
mujeres ya jubiladas y sin cargas familiares que deciden destinar una parte de su tiempo
colaborando en actividades en nuestra asociación. Sus principales motivaciones son sentirse
útiles y ayudar a los demás.
Como excepción al perfil de voluntariado arriba mencionado destaca la integración en nuestro
programa de una joven voluntaria menor de edad cuya labor se ha concretado en el área de
estimulación cognitiva de nuestra
Zona de Respiro en colaboración
con la Terapeuta Ocupacional y
que se concreta en la lectura
dramatizada de historias y cuentos
para

adultos

dinamización

y
del

la

posterior

grupo

de

pacientes para trabajar el recuerdo.

Las áreas donde los voluntarios
desarrollan su colaboración son
muchas entre las cuales podemos
destacar el trabajo altruista de la
Junta Directiva formada por 10
voluntarias que se encargan de las
tareas

de

dirección,

gestión,

supervisión y toma de decisiones
del trabajo que se lleva a cabo en
la Asociación.
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El papel que desempeña el voluntario es, no solo colaborar en nuestra entidad en las diferentes
actividades o servicios que se llevan a cabo, sino también el de prestar apoyo a las familias,
acompañar a los cuidadores, contribuir en la difusión y en la sensibilización de lo que supone el
cuidado de los enfermos y en definitiva formar parte de la red de apoyo social que tanto necesita
este colectivo dentro de un marco programado de trabajo y con una gran motivación personal.
Su empuje y esfuerzo tienen como recompensa el crecimiento de una asociación cuya razón de
ser es la ayuda a los demás.

En Barbastro, marzo 2018

Mª Carmen Javierre Mur
Presidenta Alzheimer Barbastro

53

