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ASOCIACION 
 

P.P.I. (Punto Permanente de Información)  

El Punto Permanente de Información  es un servicio gratuito prestado por  la asociación a través del 

cual se facilita información general de la asociación y los servicios prestados así como asesoramiento 

respecto a los recursos de carácter económico o asistencial que la administración  pública  ofrece para 

usuarios y familiares. Este punto informativo se encuentra en las oficinas de la sede de la Asociación y 

está atendido por personal técnico y administrativo, recabando información de los interesados para, si 

así se solicita, concretar la correspondiente cita de valoración del personal afectado. 

 

 

Datos Estadísticos:  

A lo largo del año 2016 se atendieron desde el P.P.I (Punto Permanente de Información) a  90 familias, 

la mayoría de las cuales solicitaron cita previa para acceder a este servicio, en todos y cada uno de  los 

meses del año se registro actividad desde el PPI si bien cabe destacar que el mayor volumen de citas 

se dio durante el mes de Septiembre, mes en el cual se celebra el   “Día Mundial del Alzheimer” que es 



 

 

también  cuando la asociación tiene una mayor presencia en actos sociales y en medios de 

comunicación : 

 

Fuente de Procedencia del Demandante

Desde el P.P.I. nos interesamos por 

un punto clave para poder trabajar más en algunas 

posibles usuarios. Por lo que  hemos detectado que hay tres 

destacando como principal el boca a boca del entorno de 

0

2

4

6

8

10

12

14

ENE FEB MAR

Servicios Sociales

Sergas
18%

Internet
7%

Otros
27%

Fuentes de conocimiento de la 
Asociación

3 

o la asociación tiene una mayor presencia en actos sociales y en medios de 

Procedencia del Demandante  

Desde el P.P.I. nos interesamos por  conocer a través de qué medio conocieron la entidad, 

un punto clave para poder trabajar más en algunas aéreas y así darnos a conocer y 

hemos detectado que hay tres fuentes de procedencia 

destacando como principal el boca a boca del entorno de familiares y conocidos: 
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o la asociación tiene una mayor presencia en actos sociales y en medios de 

 

medio conocieron la entidad, ya que es 

a conocer y derivarnos 

fuentes de procedencia  principales, 
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 La principal fuente de procedencia de las personas que acuden al  P.P.I.

familiar y de conocidos que tienen conocimiento previo de la asociación y recomiendan sus 

servicios 

 El grupo que denominamos 

Familiares/ conocidos, recogemos las demandas que llegan a través del impacto  de las 

charlas, cursos, jornadas formativas…..etc.  Impartidas por la Asociación en los distintos 

Ayuntamientos tanto de la Comar

incluimos los que llegan porque nos vieron en algún medio de comunicación como la televisión, 

prensa…..etc. 

 A través de SS.SS (Servicios Sociales) y del Sergas  (especialistas)

derivan más familias, bien de 

Salud de la comarca. Así como de los neurólogos.

 

 Perfil del demandante

Las personas que vinieron a pedir información mayoritariamente fueron 

relación en primer grado de consanguineidad

siguientes gráficas: 
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fuente de procedencia de las personas que acuden al  P.P.I.

que tienen conocimiento previo de la asociación y recomiendan sus 

El grupo que denominamos  Otros , tiene un porcentaje muy igualado al denominado 

, recogemos las demandas que llegan a través del impacto  de las 

charlas, cursos, jornadas formativas…..etc.  Impartidas por la Asociación en los distintos 

tanto de la Comarca de Ferrolterra así como de otras. También den

los que llegan porque nos vieron en algún medio de comunicación como la televisión, 

A través de SS.SS (Servicios Sociales) y del Sergas  (especialistas)  

derivan más familias, bien de los/las Trabajadores/as Sociales del ayuntamiento o Centro de 

Salud de la comarca. Así como de los neurólogos. 

Perfil del demandante  

Las personas que vinieron a pedir información mayoritariamente fueron mujeres, y que tienen una 

consanguineidad con la persona enferma, tal y como reflejamos en las 
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fuente de procedencia de las personas que acuden al  P.P.I.  es el entorno 

que tienen conocimiento previo de la asociación y recomiendan sus 

igualado al denominado 

, recogemos las demandas que llegan a través del impacto  de las 

charlas, cursos, jornadas formativas…..etc.  Impartidas por la Asociación en los distintos 

ca de Ferrolterra así como de otras. También dentro de este  

los que llegan porque nos vieron en algún medio de comunicación como la televisión, 

 cada vez también nos 

os/las Trabajadores/as Sociales del ayuntamiento o Centro de 

, y que tienen una 

tal y como reflejamos en las 

 



 

 

PERFIL DEL ENFERMO 

En cuanto al perfil del enfermo, vienen todos con 

pero si con indicios de deterioro leve o 

sexo del enfermo, hay igualdad entre hombres y mujeres

mayormente la de 80 años en adelante, que es cuando el demandante solicita la información y decide 

traerlo al Centro de Día. A continuación lo mostramos en gráficos:
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En cuanto al perfil del enfermo, vienen todos con  diagnóstico del especialista a veces no 

pero si con indicios de deterioro leve o moderado. Un dato que cabe destacar es que

sexo del enfermo, hay igualdad entre hombres y mujeres. Y la edad de estos sigue predominando 

80 años en adelante, que es cuando el demandante solicita la información y decide 

traerlo al Centro de Día. A continuación lo mostramos en gráficos: 
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stico del especialista a veces no confirmado, 

dato que cabe destacar es que, en cuanto al 

. Y la edad de estos sigue predominando 

80 años en adelante, que es cuando el demandante solicita la información y decide 
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De los datos recabados se deduce que el perfil 

predominantemente  el de mujer, independientemente de la relación con el enfermo, aunque destaca 

mayoritariamente la presencia  de hijos

boca” es el que encabeza la lista, seguido de otros como las charlas y acciones formativas que 

realizamos en las distintas comarcas

realizados para darnos a conocer a través de visitas y sesiones infor

Concellos y centros de Saúde. 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LAS FAMILIAS

Descripción : 

Desde el servicio de psicología de AFAL Ferrolterra se ofrece un apoyo psicológico para los cuidadores 

familiares de personas con Alzheimer u 

cuidadores de conocimientos, estrategias y habilidades que les ayuden a sobrellevar el arduo proceso 

de cuidar; fomentar hábitos de autocuidado; y proporcionar oportunidades de intercambio de 

conocimientos entre cuidadores así como de apoyo emocional.

 

Objetivos : 

• Favorecer la aceptación y el adecuado afrontamiento de la enfermedad.

• Aportar conocimientos acerca de la enfermedad de Alzheimer, otras demencias y sus 

manifestaciones. 

• Dotar de estrategias y 

buena  convivencia con el enfermo.
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De los datos recabados se deduce que el perfil del familiar demandante 

, independientemente de la relación con el enfermo, aunque destaca 

de hijos/as  de los enfermos/as. En cuanto al filtro de llegada el “boca a 

el que encabeza la lista, seguido de otros como las charlas y acciones formativas que 

realizamos en las distintas comarcas lo que nos hace valorar como muy positivos todos los esfuerzos 

realizados para darnos a conocer a través de visitas y sesiones informativas en Servicios Sociales de 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LAS FAMILIAS  

Desde el servicio de psicología de AFAL Ferrolterra se ofrece un apoyo psicológico para los cuidadores 

familiares de personas con Alzheimer u otro tipo de demencia. El objetivo final es dotar a los 

cuidadores de conocimientos, estrategias y habilidades que les ayuden a sobrellevar el arduo proceso 

de cuidar; fomentar hábitos de autocuidado; y proporcionar oportunidades de intercambio de 

entos entre cuidadores así como de apoyo emocional. 

Favorecer la aceptación y el adecuado afrontamiento de la enfermedad.

Aportar conocimientos acerca de la enfermedad de Alzheimer, otras demencias y sus 

Dotar de estrategias y herramientas para hacer frente a la enfermedad y favorecer la 

buena  convivencia con el enfermo. 
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del familiar demandante  sigue siendo 

, independientemente de la relación con el enfermo, aunque destaca 

En cuanto al filtro de llegada el “boca a 

el que encabeza la lista, seguido de otros como las charlas y acciones formativas que 

lo que nos hace valorar como muy positivos todos los esfuerzos 

mativas en Servicios Sociales de 

Desde el servicio de psicología de AFAL Ferrolterra se ofrece un apoyo psicológico para los cuidadores 

otro tipo de demencia. El objetivo final es dotar a los 

cuidadores de conocimientos, estrategias y habilidades que les ayuden a sobrellevar el arduo proceso 

de cuidar; fomentar hábitos de autocuidado; y proporcionar oportunidades de intercambio de 

Favorecer la aceptación y el adecuado afrontamiento de la enfermedad. 

Aportar conocimientos acerca de la enfermedad de Alzheimer, otras demencias y sus 

herramientas para hacer frente a la enfermedad y favorecer la 

Edad
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• Fomentar el intercambio de experiencias entre los cuidadores para potenciar la 

percepción de apoyo en el cuidador. 

• Prevenir la sobrecarga en el cuidador y plantear alternativas de manejo. 

• Fomentar en los cuidadores la idea de “cuidarse para cuidar” 

• Evitar/disminuir la percepción de soledad y aislamiento del cuidador o familiar. 

 

Tipos de Atención 

• Individual 

• Familiar 

• Grupos Formativos para Familiares 

 

Forma de entrada en el servicio 

• Desde la cita de información 

• Derivación de otros profesionales de la asociación 

• A petición propia 

 

Datos 2016: 

• Total personas beneficiarias: 126 familiares  

• Total intervenciones: 181 intervenciones  

 

CENTRO DE DÍA PÚBLICO AFAL FERROLTERRA (CASA DEL MAR)  

 

TOTAL 
Nº total de intervenciones 94 

Nº total de beneficiarios 65 

 

 

CENTRO DE DÍA SEDE AFAL FERROLTERRA  

 

TOTAL 
Nº total de intervenciones 65 

Nº total de beneficiarios 48 

 

TALLERES DE ESTIMULACIÓN ESTADÍOS INICIALES  

 

TOTAL 
Nº total de intervenciones 7 

Nº total de beneficiarios 9 



 

 

 

ATENCIÓN A SOCIOS 

 

TOTAL 
Nº total de intervenciones

Nº total de beneficiarios

 

 

PERFIL DE FAMILIARES ATENDIDOS
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Nº total de intervenciones 15 

Nº total de beneficiarios 4 

PERFIL DE FAMILIARES ATENDIDOS  
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SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN PRODUCTOS DE APOYO Y T ÉCNICAS 
MODIFICACIÓN DEL ENTORNO

 

A lo largo del año 2016, la terapeuta ocupacional realizó diferentes intervenciones dirigidas a cubrir las 

necesidades de familiares de enfermos de Alzheimer que solicitaban información y asesoramiento 

sobre productos de apoyo o modificaciones en el hogar que les pudieran facilitar o mejorar los 

cuidados de su familiar dependiente. 

 

El total de  intervenciones realizadas 

 

Colchón antiescaras

Cama articulable

Salvaescaleras

Alza de wc

Roupa adaptada

Cadeira de rodas

Silla giratoria de bañera

Cojín antiescaras 

Prolongador de respaldo para sillas

Localizador GPS

Sujección físicas

Silla geriátrica de ducha

Asideros para ducha

ASESORAMIENTO EN PRODUCTOS DE APOYO
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SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN PRODUCTOS DE APOYO Y T ÉCNICAS 
MODIFICACIÓN DEL ENTORNO 

A lo largo del año 2016, la terapeuta ocupacional realizó diferentes intervenciones dirigidas a cubrir las 

necesidades de familiares de enfermos de Alzheimer que solicitaban información y asesoramiento 

o modificaciones en el hogar que les pudieran facilitar o mejorar los 

 

intervenciones realizadas fue de  63 actuaciones desglosadas del siguiente modo:
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SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN PRODUCTOS DE APOYO Y T ÉCNICAS DE 

A lo largo del año 2016, la terapeuta ocupacional realizó diferentes intervenciones dirigidas a cubrir las 

necesidades de familiares de enfermos de Alzheimer que solicitaban información y asesoramiento 

o modificaciones en el hogar que les pudieran facilitar o mejorar los 

fue de  63 actuaciones desglosadas del siguiente modo: 

 
14 16 18

ASESORAMIENTO EN PRODUCTOS DE APOYO
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SERVICIO DE PRESTAMO DE PRODUCTOS DE APOYO 

 

Este servicio de préstamo que con carácter gratuito Afal Viene prestando a sus  socios desde hace ya 

varios años se sustenta con productos donados a la Asociación y que ésta pone a disposición de 

quienes lo necesiten. Contamos con los siguientes productos: 

 

 Silla de Ruedas. 

 Sillón de Sala (con ruedas y respaldo reclinable). 

 Silla Bañera. 

 Andador con / sin ruedas. 

 Grúa para baños. 

 Colchón anti escaras. 

 Cama articulada (con baldas y colchón). 

 Cinturón abdominal. 

 

Actualmente contamos con 20 productos en servicio de préstamo, siendo el más demandado las 

camas articuladas con sus complementos (baldas, colchón, cabecero y piecero), quedando a cero el 



 

 

stock de las mismas.

 

 

TRAMITACIONES ADMINISTRATIVAS

 

Desde el Departamento de Administración tratamos de ayudar a los Socios y/o Familiares en todo tipo 

de tramitaciones administrativas y facilitarles

 

 Solicitud de Incapacitaciones.

 Solicitud de Dependencia (orientación, información y tramitación).

 Solicitudes de Libranzas Vinculadas (tramitaciones, cambios, justificaciones mensuales y 

cuatrimestrales). 

 Información, Orientación y tramitación de las distintas ayudas (discapacidad, ayudas 

individuales……etc.) 
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TRAMITACIONES ADMINISTRATIVAS  

Desde el Departamento de Administración tratamos de ayudar a los Socios y/o Familiares en todo tipo 

facilitarles lo máximo posible las gestiones que implican las mismas.

Solicitud de Incapacitaciones. 

encia (orientación, información y tramitación). 

Solicitudes de Libranzas Vinculadas (tramitaciones, cambios, justificaciones mensuales y 

Información, Orientación y tramitación de las distintas ayudas (discapacidad, ayudas 

En Servicio de Préstamo

En Servicio de 
Préstamo

 

Desde el Departamento de Administración tratamos de ayudar a los Socios y/o Familiares en todo tipo 

lo máximo posible las gestiones que implican las mismas. 

Solicitudes de Libranzas Vinculadas (tramitaciones, cambios, justificaciones mensuales y 

Información, Orientación y tramitación de las distintas ayudas (discapacidad, ayudas 

En Servicio de 
Préstamo



 

 

 

 

TALLERES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN ESTADIOS PREC OCES

 

El objetivo principal de este programa es detectar la aparición de un deterioro cognitivo previo a la 

demencia e intervenir a través de una estimulación temprana. Con esto se pretende 

capacidades cognitivas y funcionales de las personas afectadas el mayor tiempo posible, retrasar su 

deterioro y pérdida de autonomía, incidiendo así, en la mejora de la calidad de vida de las personas 

afectadas y de sus familiares. 

El programa se desarrolla a lo largo de un período de valoración anual. Las sesiones se llevan a cabo 3 

días a la semana con dos horas de duración. Cada sesión prototípica tiene una estructura y 

secuenciación variando las actividades, procedimientos y medios. Las téc

Ocupacional, Estimulación Cognitiva, Estimulación Cognitiva Lúdica y Psicomotricidad.

 

PERSONAS USUARIAS 

Nº de altas año 2016   

Nº total de usuarios anual   

Nº bajas de usuarios   

30

5
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TALLERES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN ESTADIOS PREC OCES

El objetivo principal de este programa es detectar la aparición de un deterioro cognitivo previo a la 

demencia e intervenir a través de una estimulación temprana. Con esto se pretende 

capacidades cognitivas y funcionales de las personas afectadas el mayor tiempo posible, retrasar su 

deterioro y pérdida de autonomía, incidiendo así, en la mejora de la calidad de vida de las personas 

se desarrolla a lo largo de un período de valoración anual. Las sesiones se llevan a cabo 3 

días a la semana con dos horas de duración. Cada sesión prototípica tiene una estructura y 

secuenciación variando las actividades, procedimientos y medios. Las técnicas a utilizar son: Terapia 

Ocupacional, Estimulación Cognitiva, Estimulación Cognitiva Lúdica y Psicomotricidad.

Total: 12 

Nº altas mujeres: 6 

Nº altas hombres: 6 

 

Total: 18 

Nº mujeres atendidas en 2016: 10 

Nº hombres atendidos en 2016: 8 

 

Total: 8 

Nº bajas mujeres: 4 

Nº bajas hombres: 4 

4
3

4
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Dependencia
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TALLERES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN ESTADIOS PREC OCES 

El objetivo principal de este programa es detectar la aparición de un deterioro cognitivo previo a la 

demencia e intervenir a través de una estimulación temprana. Con esto se pretende mantener las 

capacidades cognitivas y funcionales de las personas afectadas el mayor tiempo posible, retrasar su 

deterioro y pérdida de autonomía, incidiendo así, en la mejora de la calidad de vida de las personas 

se desarrolla a lo largo de un período de valoración anual. Las sesiones se llevan a cabo 3 

días a la semana con dos horas de duración. Cada sesión prototípica tiene una estructura y 

nicas a utilizar son: Terapia 

Ocupacional, Estimulación Cognitiva, Estimulación Cognitiva Lúdica y Psicomotricidad. 

Incapacitaciones

Discapacidad

Dependencia

Libranza Vinculada

Otras Ayudas
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Motivos de las bajas:  

• No adaptación: 3 

• Cambio de domicilio (fuera de la 

comarca): 1 

• Ingreso en C.D.: 4 

 

DÍAS/SEMANA  

2 días (4 horas 

semanales) 

10  

3 días (6 horas 

semanales) 

8 

 

 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL A USUARIOS 

Nº Total beneficiarios: 1  

Nº Total intervenciones: 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES ESTIMULACION COGNITIVA EN AYUNTAMIENTOS  

 

Impartidos por nuestros Técnicos (Logopeda, educadora social y terapeuta ocupacional), dos días a la 
semana y atendiendo al tipo de demanda, se valora al usuario y preparan las actividades (estimulación 
cognitiva, estimulación cognitiva lúdica, terapia ocupacional, actividades de la vida diaria (AVD)….etc.) 
que van a desarrollar durante el taller y que son tanto individuales como grupales, adecuándolas a 
cada uno de ellos. 

ATENCIÓN A FAMILIAS 

Atención e intervención psicológica  

• Intervención psicológica 

individual 

Nº intervenciones: 6 

Nº beneficiarios: 2 

• Intervenciones Grupales 

Nº  Sesiones: 1 

Nº beneficiados: 7 

Nº asistentes/sesión (media): 7 



 

 

Promover y acercar los Talleres de Estimulación Cognitiva a los distintos Ayuntamientos de la comarca 

y que el propio ayuntamiento se implique en los mismos, publicitandolos, cediendo un local para 

impartirlos, y así como ayudando al usuario al copago del mismo.El número de  participantes es el 

siguiente: 

 

Es necesario acercarnos cada vez más a las zonas rurales, y la necesidad de

propios concellos y centros de Salud para que colaboren a informar y así derivar a las personas con un 

diagnóstico. 

 

 

TALLERES DE MEMORIA  

 

Talleres que están orientados a la población de riesgo (>65 años) con el objetivo de prevenir u

deterioro asociado a la edad y promover formas de envejecimiento activo y saludable. 

ejercicio 2016 un grupo de 10 personas acudió con regularidad durante todo el año a estos talleres en 

los cuales se realizaron actividades individuales de 

lúdico. Con todo esto además, se favorec

mantenimiento de la integración de los adultos mayores en la sociedad.

 

Ares; 5

Valdoviño; 2

Cedeira; 5

Nº Usuarios T. E.C. 
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Promover y acercar los Talleres de Estimulación Cognitiva a los distintos Ayuntamientos de la comarca 

o se implique en los mismos, publicitandolos, cediendo un local para 

impartirlos, y así como ayudando al usuario al copago del mismo.El número de  participantes es el 

 

Es necesario acercarnos cada vez más a las zonas rurales, y la necesidad de

propios concellos y centros de Salud para que colaboren a informar y así derivar a las personas con un 

Talleres que están orientados a la población de riesgo (>65 años) con el objetivo de prevenir u

deterioro asociado a la edad y promover formas de envejecimiento activo y saludable. 

ejercicio 2016 un grupo de 10 personas acudió con regularidad durante todo el año a estos talleres en 

actividades individuales de estimulación cognitiva y grupales de carácter 

todo esto además, se favoreció el fomento de las relaciones interpersonales y el 

mantenimiento de la integración de los adultos mayores en la sociedad. 

 

Ares; 5

Nº Usuarios T. E.C. 

Ares

Valdoviño

Cedeira

Promover y acercar los Talleres de Estimulación Cognitiva a los distintos Ayuntamientos de la comarca 

o se implique en los mismos, publicitandolos, cediendo un local para 

impartirlos, y así como ayudando al usuario al copago del mismo.El número de  participantes es el 

Es necesario acercarnos cada vez más a las zonas rurales, y la necesidad de trabajar más con los 

propios concellos y centros de Salud para que colaboren a informar y así derivar a las personas con un 

Talleres que están orientados a la población de riesgo (>65 años) con el objetivo de prevenir un 

deterioro asociado a la edad y promover formas de envejecimiento activo y saludable. Durante el 

ejercicio 2016 un grupo de 10 personas acudió con regularidad durante todo el año a estos talleres en  

cognitiva y grupales de carácter 

el fomento de las relaciones interpersonales y el 



 

 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

 

El rol del voluntariado es esencial en nuestra Asociación, ya que los valores solidarios están presentes 

en un gran abanico de actividades, por ello, en el año 2016 se acometió una revisión profunda de 

nuestro Plan de Voluntariado creando y definiendo una serie de pr

un plan de difusión y divulgación entre los colectivos de interés del entorno más próximo y a través de 

redes sociales.   

 

En el año 2016 contamos con un total 

es 17 mujeres y 3 hombres. 

 

 

 

Capatación de 
socios/Obtencion 
de Recursos; 10%

Divulgación y 
Sensibilización; 

35%

Apoyo en las tareas 
de respaldo de las 

actividades; 5%
Nº voluntarios / Tareas
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO  

voluntariado es esencial en nuestra Asociación, ya que los valores solidarios están presentes 

, por ello, en el año 2016 se acometió una revisión profunda de 

nuestro Plan de Voluntariado creando y definiendo una serie de programas y actividades y diseñando 

un plan de difusión y divulgación entre los colectivos de interés del entorno más próximo y a través de 

En el año 2016 contamos con un total de  20 personas voluntarias. La mayoría

Atención Directa; 
50%

Nº voluntarios / Tareas
Atención Directa

Capatación de 
socios/Obtencion de 
Recursos

Divulgación y 
Sensibilización

Apoyo en las tareas de 
respaldo de las actividades

6 8

Edad Voluntari@s

Edad Voluntari@s

voluntariado es esencial en nuestra Asociación, ya que los valores solidarios están presentes 

, por ello, en el año 2016 se acometió una revisión profunda de 

ogramas y actividades y diseñando 

un plan de difusión y divulgación entre los colectivos de interés del entorno más próximo y a través de 

mayoría son mujeres. El perfil 

 

 

respaldo de las actividades

Edad Voluntari@s
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La Mayoría de los voluntariados conoce AFAL por la publicidad en las Redes Sociales y también por 

conocidos y/o amigos. Cabe destacar que en el último trimestre del año aumentó considerablemente el 

número de voluntarios como consecuencia del esfuerzo de renovación del Plan de Voluntariado y la 

difusión y divulgación del mismo.. 

 

Programas en los que participan los voluntari@s  

 

 Atención Directa : engloba las actividades del Centro de Día (Musicoterapia, talleres 

ocupacionales, taller estimulación cognitiva, psicomotricidad, reminiscencia….etc.), es decir, 

tratamiento no farmacológico que se desglosa en diversas actividades terapéuticas basadas 

en la estimulación cognitiva. 

 

 Captación de Socios y Obtención de recursos : cuestaciones, eventos que organiza la 

Asociación al lo largo de todo el año, haciendo mayor hincapié en el mes de septiembre 

coincidiendo con el Día Mundial del Alzheimer (21 de Septiembre).  Campaña de captación 

de socios (aprovechando el mes de Septiembre) presentando la Entidad a la sociedad en 

las calles de la ciudad y de la comarca haciendo entrega de carteles, boletines, trípticos asi 

como  a difundir actos y actividades de voluntarios de nuestra Entidad. 

 Campaña de captación de voluntari@s , programa en el que los propios voluntarios 

participan relatando su experiencia a otras personas y explican de primera voz cuál es su 

labor voluntaria  dentro de la Asociación.  

 

10% 5%

0%

30%60%

¿ Como nos conocieron?

Voluntariado Gallego

Voluntariado Dixital

Concello Ferrol

Conocidos/amigos

Redes Sociales/Web



 

 

 Divulgación y sensibilización:

distintos colegios, concellos…..con el 

Jornadas y Conferencias. 

 

 Apoyo en Tareas de respaldo : 

administrativas y mantenimiento de equipos e instalaciones.

PRACTICAS NO LABORABLES EN NUESTRA ENTIDAD

Durante el 2016 mantuvimos Convenios de prácticas no laborables con distintos institutos de 

enseñanza secundaria así como con la

centros de formación de la comarca posibilitando de esta manera que 33 alumnos completasen su 

formación teórica con una parte eminentemente práctica

 

 

Gerocultor / Auxiliar 

Educad@r Social

Terapeuta Ocupacional

Administración

Otros (informática, tiempo 
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y sensibilización:  participando en las actividades que se programan en 

distintos colegios, concellos…..con el Cine fórum, Títeres, Circuitos

 

Apoyo en Tareas de respaldo :  a través del voluntariado digital (VOLDIX), en tareas 

administrativas y mantenimiento de equipos e instalaciones. 

 

PRACTICAS NO LABORABLES EN NUESTRA ENTIDAD  

Convenios de prácticas no laborables con distintos institutos de 

como con la  Universidad tanto de Coruña y con la de Vigo 

de la comarca posibilitando de esta manera que 33 alumnos completasen su 

formación teórica con una parte eminentemente práctica.   

Gerocultor / Auxiliar …

Educad@r Social

Terapeuta Ocupacional

Psicolog@

Administración

Otros (informática, tiempo …
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participando en las actividades que se programan en 

, Circuitos (“Ponte en su piel”), 

digital (VOLDIX), en tareas 

Convenios de prácticas no laborables con distintos institutos de 

de Coruña y con la de Vigo y con distintitos 

de la comarca posibilitando de esta manera que 33 alumnos completasen su 

 
25

24

Perfil PNL



 

 18 

Convenios de Prácticas no Laborales:  

 USC (Univerdidad de Santiago de Compostela). 

 UDC (Universidad de A Coruña). 

 Universidad de Vigo. 

 Senes CIT. 

 Tempus (Escola Tempo Libre). 

 I.E.S Rodolfo Ucha Piñeiro. 

 Concello Ferrol Programa Inserta. 

 I.E.S Leixa. 

 Formega. 

 Concello de Ferrol AFD. 

 

 

PLAN PARA CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS EN  BENEFICIOS D E LA COMUNIDAD  

 

En el 2016 Afal Ferrolterra mantuvo y potenció la colaboración con el  Servicio de Gestión de Penas y 

Medidas Alternativas, CIS Carmela Arias y Díaz de Rábago, posibilitando la conmutación de las penas 

judiciales en trabajos en beneficio de la comunidad. 

 

A través de este Plan de Colaboración distintas personas colaboraron en tareas auxiliares en nuestros 

2 Centros de Día realizando entre otras las siguientes actividades: 

 

• Mantenimiento instalaciones (pintar, reparación de muebles, averías…). 

• Limpieza. 

• Apoyo en tareas auxiliares (ensobrar, etiquetar, ayuda en manualidades…..) 

• Apoyo en alguna actividad de C.D (repartiendo material a los usuarios, colocando la sala para 

alguna actividad, apoyo a los Técnicos…). 

 

El balance de esta colaboración fue positivo, acogimos a 9 personas , den las cuales 8 de ellas 

cumplieron  con la totalidad de las jornadas establecidas en su Plan Individualizado y con un resultado 

satisfactorio, para ambas partes. El 2016, con un total de 315 jornadas de TBC  fue el año en el que 

más jornadas se realizaron desde que tenemos registro de esta actividad.   
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Nº Total de Jornadas de TBC efectuadas en 2016  
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CENTROS DE DÍA 
 

CENTROS DE DÍA TERAPÉUTICO AFAL FERROLTERRA  

El Centro de Día Terapéutico Afal Ferrolterra está ubicado en la Calle Río Castro nº 43-45, en Ferrol. 

Es un Centro de titularidad privada, dependiente de la Asociación de Familiares de Enfermos de 

Alzheimer y otras demencias de Ferrolterra. La finalidad de este Centro es prestar un servicio 

multidisciplinar de atención diurna y de carácter especializado a las personas que han sido 

diagnosticadas de Alzheimer u otras demencias neurodegenerativas. El Centro presta una asistencia 

social integral a las personas usuarias de acuerdo con sus necesidades básicas, terapéuticas y 

psicosociales, contando con la participación activa de sus familiares y promoviendo el mantenimiento 

de su autonomía personal y la permanencia en su contorno habitual. 

La capacidad máxima del Centro de Día es de 32 plazas a jornada completa, pudiendo ser 

desdobladas cada plaza completa en dos medias plazas. 

 

PERSONAS USUARIAS 

Nº de altas durante 2016  19 • 12 mujeres 

• 7 hombres 

Nº total de usuarios anual  48 • 32 mujeres 

• 16 hombres 

Nº bajas de usuarios  17 Motivos de las bajas:  

• Empeoramiento de salud: 5 

• Cambio de domicilio (fuera de la comarca): 3 

• Ingreso en residencia: 5 

• Ingreso en C.D. red pública: 1 

• Negativa del usuario/a a acudir al C.D.: 2 

• Empeoramiento de salud del cuidador principal/ 

Reorganización familiar: 1 

TIPO DE JORNADA  

Media jornada (4 horas)  28  

Jornada Completa  20 
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GRUPOS DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA TOTAL DE USUARIOS ANUALES  

Grupo fase Inicial (deterioro cognitivo leve) 27 

Grupo fase Moderada (deterioro cognitivo 

moderado) 
18 

Grupo fase Avanzada (deterioro cognitivo 

avanzado) 
3 

 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

TERAPÉUTICA  
INTENSIDAD/ SEMANA 

Psicomotricidad 

Grupo fase inicial: 7 horas/ semana 

Grupo fase moderada: 8 horas 

Grupo fase avanzada: 8 horas 

Taller de Actividades de la Vida Diaria 
Grupo fase inicial: 2 horas/ semana 

 

Laborterapia 
Grupo fase inicial: 10 horas/ semana 

 

Ludoterapia 
Grupo fase inicial: 5 horas/ semana 

Grupo fase moderada: 3 horas 

Musicoterapia 

Grupo fase inicial: 3 horas/ semana 

Grupo fase moderada: 5 horas 

Grupo fase avanzada: 7 horas 

Manualidades 
Grupo fase inicial: 2 horas/ semana 

Grupo fase moderada: 1 horas 

Terapia de Orientación a la Realidad 
Grupo fase inicial: 3 horas/ semana 

Grupo fase moderada: 3 horas 

Psicoestimulación Cognitiva 

Grupo fase inicial: 8 horas/ semana 

Grupo fase moderada: 2 horas/ 

semana 

Método Montessori 
Grupo fase moderada: 2 horas/ 

semana 

Reminiscencia 
Grupo fase inicial: 1 horas/ semana 

 

Terapia Asistida con Animales 

Grupo fase inicial: 2 h./ mes 

Grupo fase moderada: 2 h./ mes 

Grupo fase avanzada: 2 h./ mes 
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INTERVENCIONES 

NOVEDOSAS 
INTENSIDAD BENEFICIARIOS 

Equinoterapia 1 sesión de 2 h./ mes  8 usuarios 

 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL 

Nº de beneficiarios  Nº Intervenciones  

2 usuarios  6 

 

ATENCIÓN SANITARIA PREVENTIVA 

CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD 

Nº de beneficiarios  Nº Intervenciones  

48 usuarios  403 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS OPCIONALES 

Servicio  Nº personas beneficiarias Nº de servicios prestados 

Fisioterapia 3 334 

Podología 7 10 

Peluquería 17 204 

Aseos 2 243 

 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Salidas Culturales y Terapéuticas  

Nº total: 10 salidas.  

Nº total de beneficiarios: 19  usuarios 

Salida  

 

Fecha Nº asistentes 

Exposición conjunta “Objetivo Ferrol 2.0”. Sección de 

fotografía de Grupo Bazán 
27.01.16 

6 

Feria de muestras: Equiocio  24.03.16 4 

Natura: Estímulos vivos. Taller de semilleros  13.04.16 4 

Intercambio intergeneracional “Colegio O Ramo de 

Barallobre - Fene”. 
3.06.16 

14 
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Tarde solidaria Cabanas Rural Asociación de Mulleres  4.06.16 3 

Natura. Estímulos vivos. Taller de plantación  27.06.16 3 

Comida campestre Área recreativa de Pedroso  30.06.16 11 

“Un día de playa en Doniños”  30.08.16 7 

“Un paseo por Ferrol: Plaza de Galicia – Cantón de 

Molins” 
20.10.16 

7 

“Actuación Navideño Colegio Sagrado Corazón - 

Mercedarias” 
20.12.16 

8 

Fiestas de celebración cumpleaños 

• 12 celebraciones – 1 por cada viernes de fin de mes . 

Fiestas populares 

Nº total: 6 fiestas. 

Nº total de beneficiarios: 35 usuarios  

Fiesta Fecha Nº Usuarios asistentes 

Fiesta de Carnaval  12/02/2016 25 

Fiesta de las Pepitas  07/04/2016 27 

Fiesta de la Primavera  03/06/2016 24 

Fiesta Aniversario  16/09/2016 25 

Fiesta Magosto  04/11/2016 26 

Fiesta Navidad  16/12/2016 29 

 

 

ATENCIÓN A FAMILIAS 

Atención e intervención psicológica  

 

• Valoración psicológica inicial: 18 intervenciones y  beneficiarios 

 

• Seguimiento psicológico individual: 

Nº beneficiarios: 20 familiares 

Nº intervenciones: 27 intervenciones 

 

• Intervención en duelo 

Nº beneficiarios: 1 familiar 

Nº intervenciones: 2 intervenciones 

 



 

 

• Seguimientos posteriores a la baja del CD:

Nº beneficiarios: 6 familiares 

Nº intervenciones: 8 intervenciones

 

• Intervenciones Grupales: 

Nº Sesiones/intervenciones: 10 sesiones

Nº beneficiarios: 28 familiares 

Nº asistentes medio por sesión: 9 familiares/sesión

 

Participación en Actividades  

• Fiestas Populares: 34 familiares

• Eventos en conmemoración Alzheimer: 12 familiares

 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS

Para medir la satisfacción de las familias con el servicio que ofrecemos en nuestra entidad se 

cuestionario. Para la valoración de la satisfacción del año 2016 contamos con un total de 32 encuestas 

cubiertas. 

La finalidad de las encuestas es conocer el grado de satisfacción con el servicio del Centro de Día, los 

servicios complementarios y la atención prestada a las familias. 

A continuación se muestran los datos obtenidos sobre la satisfacción de las familias que participaron 

en la encuesta. 

La satisfacción general de las familias en cuanto al servicio de centro de día es de un 91,4 %; 

repartiéndose la misma del siguiente modo:

 

31%

VALORACIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE C.D
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Seguimientos posteriores a la baja del CD:  

Nº intervenciones: 8 intervenciones  

Nº Sesiones/intervenciones: 10 sesiones  

Nº asistentes medio por sesión: 9 familiares/sesión  

Fiestas Populares: 34 familiares  

Eventos en conmemoración Alzheimer: 12 familiares  

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS  

Para medir la satisfacción de las familias con el servicio que ofrecemos en nuestra entidad se 

. Para la valoración de la satisfacción del año 2016 contamos con un total de 32 encuestas 

ocer el grado de satisfacción con el servicio del Centro de Día, los 

servicios complementarios y la atención prestada a las familias.  

A continuación se muestran los datos obtenidos sobre la satisfacción de las familias que participaron 

satisfacción general de las familias en cuanto al servicio de centro de día es de un 91,4 %; 

repartiéndose la misma del siguiente modo: 

69%

0% 0%

VALORACIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE C.D

Para medir la satisfacción de las familias con el servicio que ofrecemos en nuestra entidad se utiliza un 

. Para la valoración de la satisfacción del año 2016 contamos con un total de 32 encuestas 

ocer el grado de satisfacción con el servicio del Centro de Día, los 

A continuación se muestran los datos obtenidos sobre la satisfacción de las familias que participaron 

satisfacción general de las familias en cuanto al servicio de centro de día es de un 91,4 %; 

 

VALORACIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE C.D

MUY BUENO

BUENO

MALO

MUY MALO



 

 25 

 

 

 

Ahora veremos la satisfacción de las familias con los diferentes servicios que ofrece el C.D. 

Servicio de Catering: 

De las 32 familias que participan en las encuestas, son 18 las que contestan este ítem, ya que no todos 

los usuarios comen en el C.D. 

 

 

 

Atención al enfermo 

La satisfacción general en este ítem es del 93,9%; desglosándose del siguiente modo: 

 

 

 

 

 

 

22%

56%

0%

0%

22%

CATERING

MUY BUENO

BUENO

MALO

MUY MALO

NO SABE/NO CONTESTA

81%

19%

0% 0%

ATENCIÓN AL ENFERMO
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MALO
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Información y asesoramiento 

 

En cuanto a la información y asesoramiento que se ofrece a las familias desde la entidad, las familias 

muestran una satisfacción general del 92,2%. Ahora veremos el desglose:. 

 

 

 

 

Actividades y fiestas de C.D. 

La valoración general de las actividades y fiestas del C.D. es de un 88,4 % y el desglose de la misma 

es el siguiente: 

 

 

Servicio de aseo 

El servicio de aseo durante el año 2016 sólo fue utilizado por 2 usuarias, y valorado por una familia 

quien valora como muy bueno. 

 

74%

26%

0% 0%

INFORMACIÓN/ASESORAMIENTO
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Para AFAL, como asociación de familiares, es muy importante el servicio que se presta a estas. La 

valoración general del servicio de apoyo a familias es de un 91,2%, desglosándose del siguiente modo: 

 

 

 

La valoración general referente a la atención y seguimiento de atención y seguimiento en el apoyo a 

familias es de un 89,9% de satisfacción general, en lo relativo a las terapias individuales se obtiene un 

82,5% y en las terapias de grupo se alcanza un 87,6% de satisfacción general. 

Desde AFAL también nos interesa el grado de satisfacción de las familias en los siguientes servicios: 

 

Administración 

La puntuación de satisfacción general de este servicio es de 86,6% (6 personas de las 32 encuestas 

analizadas no contestan este ítem). 
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Servicios complementarios 

 

 

CENTRO DE DÍA ALZHEIMER FERROL (CASA DEL MAR) 

 

El Centro de Día Alzheimer de Ferrol está ubicado en la Carretera Alta del Puerto, s/n, en Ferrol 

(edificio Casa del Mar). Es un Centro de titularidad pública perteneciente a la  Xunta de Galicia que 

gestiona AFAL Ferrolterra desde el año 2010. La finalidad del Centro es prestar un servicio 

multidisciplinar de atención diurna y de carácter especializado a las personas que han diagnosticado 

Alzheimer y otras demencias neurodegenerativas. El Centro presta una asistencia social integral a las 

personas usuarias de acuerdo con sus necesidades básicas, terapéuticas y psicosociales, contando 

con la participación activa de sus familiares y promoviendo el mantenimiento de su autonomía personal 

y la permanencia en su contorno habitual. 

La capacidad máxima del centro es de 40 plazas a jornada completa, pudiendo ser desdobladas cada 

plaza completa en dos medias plazas. 
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PODOLOGÍA FISIOTERAPIA PELUQUERÍA PRÉSTAMO 
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PERSONAS USUARIAS DURANTE EL AÑO 2016 

Nº Adjudicaciones  

(renuncias + altas) 

34  

Nº Renuncias  13 Motivo de la renuncia:  
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GRUPOS DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA 
TOTAL DE USUARIOS 

ANUALES 

Grupo fase Inicial (deterioro cognitivo leve) 39 

Grupo fase Moderada (deterioro cognitivo 

moderado) 
23 

Grupo fase Avanzada (deterioro cognitivo 

avanzado) 
4 

 

 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

TERAPÉUTICO  
INTENSIDAD 

Psicomotricidade  
Grupo fase inicial: 6 h./ semana 

Grupo fase moderada: 6 h./ semana 

 • Fallecido: 0 

• No localizado: 0 

• Renuncia a su derecho: 7 

• Renuncia quiere otro recurso: 4 

• Renuncia por incomparecencia: 2 

Nº Altas  21 • 8 hombres 

• 13 mujeres 

Nº total  personas usuarias  66 • 19 hombres  

• 47 mujeres 

Nº bajas  22 Motivo de la baja:  

• Empeoramiento en la salud: 3 

• Fallecimiento: 7 

• Decisión familiar: 1 

• Cambio de PIA a diferente intensidad 

en mismo centro de día: 3 

• Cambio de PIA a SAF: 4 

• Cambio de PIA a centro residencial: 3 

• Acceso a recurso privado: 1 

TIPO DE XORNADA   

Media jornada (4 horas)  15 

Jornada Completa  51 
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Grupo fase avanzada: 3,5 h./ semana 

Fisioterapia Grupal 

 

Grupo fase inicial: 1 h./ semana 

Grupo fase moderada: 1 h./ semana 

Grupo fase avanzada: 1 h./ semana 

 

Taller de Actividades de la Vida Diaria 
Grupo fase inicial: 1 h./ semana 

 

Laborterapia 
Grupo fase inicial: 8 h./ semana 

 

Ludoterapia 

Grupo fase inicial: 3 h./ semana 

Grupo fase moderada: 2 h./ semana 

 

Musicoterapia 

Grupo fase inicial: 2 h./ semana 

Grupo fase moderada: 3 h./ semana 

Grupo fase avanzada: 3 h./ semana 

Manualidades 

Grupo fase inicial: 2 h./ semana 

Grupo fase moderada: 2 h./ semana 

 

Terapia de Orientación a la Realidad 

Grupo fase inicial: 2,5 h./ semana 

Grupo fase moderada: 2,5 h./ semana 

 

Psicoestimulación Cognitiva  

Grupo fase inicial: 6 h./ semana 

Grupo fase moderada: 2,5 h./ semana 

 

Método Montessori 
Grupo fase moderada: 2 h./ semana 

 

Reminiscencia Grupo fase inicial: 1 h./ mes 

Terapia Asistida con Animales 

Grupo fase inicial: 2 h./ mes 

Grupo fase moderada: 2 h./ mes 

Grupo fase avanzada: 2 h./ mes 

 

 

INTERVENCIONES 

NOVEDOSAS 
INTENSIDAD BENEFICIARIOS 



 

 31 

Equinoterapia 1 sesión de 2 h./ mes  11 usuarios 

Xerontoyoga 
2 sesiones/ semana 

(Cada sesión 45 min.) 

13 usuarios 

 

 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL 

Nº de beneficiarios  Nº Intervenciones  

4 usuarios  22 

 

 

INTERVENCIÓN DE FISIOTERAPIA INDIVIDUAL 

Valoración fisioterapéutica inicial  18 intervenciones y beneficiarios 

Valoración fisioterapéutica de 

seguimiento 
32 intervenciones y beneficiarios 

TOTAL 

Nº de beneficiarios  Nº Intervenciones  

50 usuarios  243 

 

 

ATENCIÓN SANITARIA PREVENTIVA 

CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD 

Nº de beneficiarios  Nº Intervenciones  

66 usuarios  678 

 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS OPCIONALES 

Servicio  Nº personas beneficiarias Nº de servicios prestados 

Peluquería  23 59 

Podología 13 22 

 

 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Salidas Culturales y Terapéuticas  
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Nº total: 10 salidas.  

Nº total de beneficiarios:  22 usuarios 

Salida  

 

Fecha Nº asistentes 

Exposición conjunta “Objetivo Ferrol 2.0”. Sección de 

fotografía de Grupo Bazán 
27.01.16 8 

Feria de muestras: Equiocio  24.03.16 4 

Natura: Estímulos vivos. Taller de semilleros  13.04.16 4 

Intercambio intergeneracional “Colegio O Ramo de 

Barallobre - Fene”. 
3.06.16 12 

Tarde solidaria Cabanas Rural Asociación de Mullere s 4.06.16 6 

Natura. Estímulos vivos. Taller de plantación  27.06.16 4 

Comida campestre Área recreativa de Pedroso  30.06.16 13 

“Un día de playa en Doniños”  30.08.16 9 

“Un paseo por Ferrol: Plaza de Galicia – Cantón de 

Molins” 
20.10.16 8 

“Actuación Navideño Colegio Sagrado Corazón - 

Mercedarias” 
20.12.16 8 

Cineforum  

• Visionado de 48 películas. 

Fiestas de celebración cumpleaños 

• 12 celebraciones – 1 por cada viernes de fin de mes . 

Fiestas populares 

Nº total: 6 fiestas. 

Nº total de beneficiarios: 66 usuarios  

Fiesta  Fecha Nº Usuarios asistentes 

Fiesta de Carnaval  11.02.16 33 usuarios 

Fiesta de las Pepitas  01.04.16 32 usuarios 

Fiesta de los mayos  27.05.16 31 usuarios 

Fiesta Aniversario  15.09.16 38 usuarios 

Fiesta Magosto  03.11.16 35 usuarios 

Fiesta Navidad  15.12.16 33 usuarios 
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ATENCIÓN A FAMILIAS 

Atención e intervención social  

• Citas de acogida: 21 

• Citas de seguimiento: 49 

• Seguimientos telefónicos posteriores a la baja en C D: 24 

• Comunicaciones telefónicas: 27  

• Recurso sociales (Información, orientación, asesora miento, apoyo 

tramitación):  39  

Atención e intervención psicológica  

• Valoración psicológica inicial: 18 intervenciones y  beneficiarios 

 

• Seguimiento psicológico individual: 

Nº beneficiarios: 38 familiares 

Nº intervenciones: 54 intervenciones 

 

• Intervención en duelo 

Nº beneficiarios: 9 familiares  

Nº intervenciones: 12 intervenciones 

 

• Intervenciones Grupales: 

Nº Sesiones/intervenciones: 10 sesiones 

Nº beneficiarios: 31 familiares 

Nº asistentes medio por sesión: 8 familiares/sesión  

 

Atención e intervención Terapia Ocupacional 



 

 

• Valoración ocupacional inicial: 18 intervenciones y  beneficiarios

 

• Intervenciones individuales de seguimiento:

Nº beneficiarios: 38 familiares 

Nº intervenciones: 56 intervenciones

 

 

Participación en Actividades  

• Fiestas Populares: 65 familiares

• Eventos en conmemoración Alzheimer: 10 familiares

 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS

Se realiza una encuesta de satisfacción en el Centro de Día de Alzheimer de Ferrol (A Coruña) a los 

familiares de los/as usuarios/as con la finalidad de conocer el grado de satisfacción con el servicio de 

Centro de Día, los servicios complementarios y la a

A continuación se muestran los datos obtenidos sobre la satisfacción de las familias que participaron 

(31 de 43) en la encuesta: 

Respecto al CENTRO DE DÍA, en términos generales el grado de satisfacción en lo relativo al C

de Día es elevado, y no se observaron datos negativos significativos.

  

Otro aspecto por el que se preguntó a las familias de los usuarios fue por el 

CATERING, SERVICIO DE PELUQUERÍA 

se beneficiaron del servicio de Peluquería y 11 que se beneficiaron de podología. La valoración general 

es buena. 

HORARIO 

ATENCIÓN PRESTADA 

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

RESOLUCIÓN  DIFICULTADES 

ACTIVIDADES Y FIESTAS

MUY BUENO
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Valoración ocupacional inicial: 18 intervenciones y  beneficiarios  

Intervenciones individuales de seguimiento:  

Nº intervenciones: 56 intervenciones  

Fiestas Populares: 65 familiares  

Eventos en conmemoración Alzheimer: 10 familiares  

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS  

Se realiza una encuesta de satisfacción en el Centro de Día de Alzheimer de Ferrol (A Coruña) a los 

familiares de los/as usuarios/as con la finalidad de conocer el grado de satisfacción con el servicio de 

Centro de Día, los servicios complementarios y la atención prestada a las familias. 

A continuación se muestran los datos obtenidos sobre la satisfacción de las familias que participaron 

, en términos generales el grado de satisfacción en lo relativo al C

de Día es elevado, y no se observaron datos negativos significativos. 

Otro aspecto por el que se preguntó a las familias de los usuarios fue por el 

SERVICIO DE PELUQUERÍA y SERVICIO DE PODOLOGÍA.  13 familias señalaron que 

se beneficiaron del servicio de Peluquería y 11 que se beneficiaron de podología. La valoración general 

0% 20% 40% 60% 80%

HORARIO 

ATENCIÓN PRESTADA 

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

RESOLUCIÓN  DIFICULTADES 

ACTIVIDADES Y FIESTAS

54,84%

64,51%

58,06%

58,06%

61,29%

38,71%

35,48%

31,71%

41,93%

32,26%

MUY BUENO BUENO MALO

Se realiza una encuesta de satisfacción en el Centro de Día de Alzheimer de Ferrol (A Coruña) a los 

familiares de los/as usuarios/as con la finalidad de conocer el grado de satisfacción con el servicio de 

tención prestada a las familias.  

A continuación se muestran los datos obtenidos sobre la satisfacción de las familias que participaron 

, en términos generales el grado de satisfacción en lo relativo al Centro 

 

Otro aspecto por el que se preguntó a las familias de los usuarios fue por el SERVICIO DE 

13 familias señalaron que 

se beneficiaron del servicio de Peluquería y 11 que se beneficiaron de podología. La valoración general 

80% 100%

38,71%

35,48%

31,71%

41,93%

32,26%

3,22%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%



 

 

 

En lo que respecta a las FAMILIAS , se solicitó que valorasen las terapias de grupo, el asesoramiento 

de trabajo social y el apoyo psicológico, en caso de recibirlo. Del total de familias

afirman acudir a las Terapias de Grupo

del total encuestadas afirman haberlo recibido en alguna ocasión. En

familias encuestadas un total de 21 indicaron que en alguna ocasión lo recibiron.

 

La valoración general de los servicios del Centro de Día es muy positiva, el 61´29% de las familias los 

valora como “muy buenos” y el 29´03% “buenos”. 

 

SERVICIO DE TRANSPORTE 

 

El transporte es uno de los servicios más demandados de la entidad, ya que la mayoría de los usuarios 

necesitan este servicio para poder acudir al centro de día. En 2016 se 

usuarios.  
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CATERING PELUQUERÍA 

72,00%

23,08%
28,00%

69,23%

0,00%
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70,00% 70,00%

30,00%

0
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, se solicitó que valorasen las terapias de grupo, el asesoramiento 

social y el apoyo psicológico, en caso de recibirlo. Del total de familias

Terapias de Grupo . Respecto al asesoramiento de Trabajo Social

del total encuestadas afirman haberlo recibido en alguna ocasión. En el apoyo psicológico

familias encuestadas un total de 21 indicaron que en alguna ocasión lo recibiron. 

La valoración general de los servicios del Centro de Día es muy positiva, el 61´29% de las familias los 

´03% “buenos”.  

El transporte es uno de los servicios más demandados de la entidad, ya que la mayoría de los usuarios 

necesitan este servicio para poder acudir al centro de día. En 2016 se dio servicio a un total de 72 

PELUQUERÍA PODOLOGÍA

45,45%

69,23%

54,54%

7,69%
0,00%

MUY BUENO

BUENO 

MALO

ASESORAMIENTO 
TRABAJO SOCIAL

APOYO 
PSICOLÓGICO

70,00% 71,43%

30,00% 28,57%

0 0

 

, se solicitó que valorasen las terapias de grupo, el asesoramiento 

social y el apoyo psicológico, en caso de recibirlo. Del total de familias encuestadas, 20 

asesoramiento de Trabajo Social , 20 familias 

apoyo psicológico , do total de 

 

 

La valoración general de los servicios del Centro de Día es muy positiva, el 61´29% de las familias los 

El transporte es uno de los servicios más demandados de la entidad, ya que la mayoría de los usuarios 

servicio a un total de 72 

MUY BUENO

MUY BUENO

BUENO

MALO
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Hay varias rutas establecidas, a los distintos ayuntamientos de la comarca (Ferrol, Narón, Valdoviño, 

Neda, Fene y Cabañas) para dar la mayor cobertura posible dentro de las mismas. Disponemos de 2 

vehículos mixtos adaptados con una capacidad de 9 plazas cada uno de ellos, y un turismo de 5 

plazas. Los vehículos están dando servicio de lunes a viernes en horario de 8:00h a las 20:00h, 

siempre sujeto a disponibilidad horaria y proximidad a las rutas ya existentes. 



 

 

 

 

Valoración del servicio de transporte.

De las familias que cubrieron las encuestas a este ítem, le dan una valoración general de un 84,1%, 

siendo este como “muy bueno” o “bueno”.
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Valoración del servicio de transporte.  

De las familias que cubrieron las encuestas a este ítem, le dan una valoración general de un 84,1%, 

siendo este como “muy bueno” o “bueno”. 

Beneficiarios Transporte

4

C.D. Rio Castro

C.D. Casa del Mar

Talleres Estimulación Cognitiva

MUY BUENO
48%

MUY MALO

VALORACION

MUY BUENO

BUENO

MALO

MUY MALO

 

De las familias que cubrieron las encuestas a este ítem, le dan una valoración general de un 84,1%, 

 

Talleres Estimulación Cognitiva

MUY BUENO

BUENO

MALO

MUY MALO
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FORMACION, DIFUSION, DIVULGACION Y SENSIBILIZACION 

IODIVULGACION E SESIBILIZACION  

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN EN LA ESCUELA  

El proyecto “O Alzheimer na Escola” tiene como objetivo fundamental que el alumnado de los centros 
escolares de Ferrolterra y comarca, tanto de educación infantil como de primaria y secundaria, conozca 
la enfermedad y sus consecuencias para quien la padece y para su entorno social. El conocimiento de 
la enfermedad, y de las herramientas hoy disponibles para combatirla, constituye una sólida base para 
afrontarla  en las mejores condiciones posibles.   
Para conseguir este objetivo, AFAL Ferrolterra impulsó una línea de actividades para sensibilizar e 
informar a la población infanto-juvenil en los propios Centros Educativos sobre que es la Enfermedad 
de Alzheimer en forma de actividades impartidas en los Centros Educativos y en forma de Experiencias 
Intergeneracionales en nuestros Centros de Día Terapéuticos.  Para que esta información sea 
comprensible y accesible a cada franja de edad infantil se desarrollaron los siguientes módulos de 
sensibilización:  
� ACTIVIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS: 

 

• Población infantil de 5 a 8 años con cuentacuentos con títeres  basado en el libro “La abuela 

necesita besitos”. 

− Colegio Plurilingüe CEIP “O Ramo”, Barallobre (22/01/16): 23 alumnos 1º y 2º primaria 

− Colegio San Rosendo, Ferrol (29/04/16): 24 alumnos  de 2º primaria 

− Colegio Mercedarias, Ferrol (20/05/16): 50 alumnos de 2º primaria 

− Colegio Compañía de María (15/06/16): 50 alumnos de 2º primaria 

 

• Población infantil de 10 a 13 años  con la realización de una Charla informativa  sobre las 

capacidades afectadas en la enfermedad y tratamiento no farmacológico. Y el circuito 

experiencial “Ponte na súa pel”.   

− Colegio Plurilingüe CEIP “O Ramo”, Barallobre (22/01/16): 23 alumnos 5º y 6º primaria 

− Colegio Ludy, Ferrol (11/02/16): 22 alumnos de 5º primaria 

− Colegio San Rosendo, Ferrol (29/04/16): 25 alumnos  de 6º primaria 

− Colegio Mercedarias, Ferrol (18/05/16): 50 alumnos de 6º primaria 

− Colegio Compañía de María (08/06/16): 50 alumnos de 6º de primaria 
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• Adolescentes de 14 a 16 años con una charla informativa  y la visualización de la película 

“Arrugas ” con su debate posterior. 

− Colegio Mercedarias, Ferrol (18/05/16): 47 alumnos de 6º primaria 

 

� INTERCAMBIOS INTERGENERACIONALES: 

• Intercambio intergeneracional “Colegio O Ramo de Barallobre - Fene” (3.06.16): participación en 

actividades lúdicas y asistencia a obra teatral representada por los alumnos  (12 usuarios fase 

inicial-moderada). 

 

• “Actuación Navideña Colegio Sagrado Corazón - Mercedarias”. (20.12.16): asistencia a la actuación 

navideña de alumnos del colegio Sagrado corazón-Mercedarias (8 usuarios fase inicial-moderada). 

 

Las actividades de sensibilización se realizaron en un total de 5 Centros Educativos, en las que 

participaron 547 niños/as de los colegios  y 29 usuarios/as de los Centros de Día. 

A continuación se muestra un cuadro que analiza la participación por actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147 191 47 162

Cuentacuentos Charla y Circuíto Cinefórum Experiencias 
intergeneracionales

NIÑOS/AS PARTICIPANTES 
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Actividades en Centros de Día Terapéuticos: 

 

 

La forma de medir la implantación y grado de cumplimiento de los objetivos propuestos es cualitativa y 

cuantitativa. Tras la experiencia en el desarrollo de la actividad se comenzaron a realizar encuestas 

con el fin de medir el grado de satisfacción del alumnado y profesorado, siendo cubierta de forma 

voluntaria por uno de los Centros Educativos. 

De los datos de la encuesta de satisfacción del Centro Educativo evaluado se estrae que el total del 

profesorado se encontró muy satisfecho con las actividades considerándolas adecuadas y necesario 

repetirlas.  

 

El resultado del grado de satisfacción de los alumnos tras las actividades se muestra en los siguientes 

gráficos: 

 

 

VALORACIÓN ALUMNOS CIRCUITO “PONTE NA SÚA PEL” 

 

Colegio Compañía de María, Ferrol. 6º Primaria 
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VALORACIÓN ALUMNOS CUENTACUENTOS “LA ABUELA NECESIT A BESITOS” 

 

 

Colegio Compañía de María, Ferrol. 2º Primaria 

 

 

 

 

FORMACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL  

 

Realización de programas complementarios de Formaci ón y Sensibilización social 

 

Desde el año de su constitución, AFAL-FERROLTERRA viene gestionando múltiples programas de 

carácter complementario en el proceso de atención social a las personas con Alzheimer y otras 

Demencias neurodegenerativas.  

Programas de voluntariado social, terapias de estimulación cognitiva, formación especializada, ayuda 

domiciliaria, etc., cuyo desarrollo no se circunscribe únicamente a las dependencias físicas de la propia 

Asociación y del Centro de atención diurna de su titularidad, sino que un grande parte de estos 

programas dan cobertura a los diferentes ayuntamientos de la provincia de A Coruña. 

AFAL-FERROLTERRA cuenta  con probada experiencia en la impartición de diferentes cursos de 

formación especializada en la atención sociosanitaria a personas con Alzheimer. Así, en esta línea 

viene desarrollando diferentes acciones de formación, aspecto este que ponen de manifiesto la 

absoluta profesionalización y actualización de los profesionales que componen el plantel de la propia 

Asociación, en tanto que encargados de la impartición de los diferentes módulos formativos. 

Hace falta destacar, a lo largo del 2016, las distintas actividades formativas y de sensibilización 

realizadas son: 
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Actividades FORMATIVAS  

Tipo de actividad  Lugar  Fecha Dirigido a:  

Charla Formativa: 

Enfermedad de 

Alzheimer 

Sede AFAL 

Ferrolterra (C/Río 

Castro) 

05/07/16 Alumnas del Centro O Mencer  

Ayuntamiento  de 

Valdoviño 
09/11/16 

Trabajadores del Servicio de Ayuda en el 

Hogar del Ayuntamiento de Valdoviño. 

Curso: 

Cuidador Sociosanitario 

Sede AFAL 

Ferrolterra (C/Río 

Castro) 

2ª Q. Jun.16 

Abierto a todos los públicos 
2ª Q. Dic. 16 

Practicas de empresa: 

Ciclo atención a 

personas en situación de 

dependencia  - IES “Leixa” 

Centros de Día de 

AFAL Ferrolterra 

Marzo–Junio 

2016 
Alumnos del último curso del ciclo. 

Jornadas: 

Coidados Auxiliares de 

Enfermaría e Técnicos en 

Atención a Persoas en 

Situación de 

Dependencia  

IES Leixa 09/05/16 

Formativas a trabajadores y estudiantes  Pazo da Cultura de 

Narón 
27/05/16 

Jornadas: 

“A Educación Social na 

atención do Alzhéimer e 

outras demencias”  

Universidade da 

Coruña 
09/11/16 Para alumnos de la universidad. 
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Actividades INFORMATIVAS y de SENSIBILIZACIÓN  

Tipo de actividad  Lugar  Fecha Dirigido a:  

Charla informativa:  

 

 

 

Enfermedad de Alzheimer 

Ayuntamiento  de 

Ares 
16/02/16 

Abierta a todo el que quiera asistir a 

informarse sobre la enfermedad de 

Alzheimer. Especialmente centrado en 

difundir la presencia de nuestra entidad 

en dichos Ayuntamientos, con la apertura 

de “Talleres de Estimulación Cognitiva” 

para personas afectadas. 

Ayuntamiento  de 

Cedeira 
25/02/16 

AA.VV Vilaboa 

(Valdoviño) 
07/09/16 

Centro comunitario 

Valdoviño 
08/09/17 

Ayuntamiento  de 

Pontedeume 
04/10/16 

Ayuntamiento  de 

Valdoviño 
24/11/16 

Ayuntamiento  de 

Cedeira 
13/12/16 

Reuniones: 

(Temas varios) 

Ambos centros de 

Día de AFAL 
Mensuales A familiares, cuidadores y socios 

Actividades de envejecimiento activo  



 

 44 

Taller de Músicoterapia 

Pantín – Vilaboa  

(Valdoviño) 
Mayo- Junio 16 

Mayores sanos a partir de 60 años 
Sequeiro 

(Valdoviño) 

Octubre-

Noviembre 16 

Talleres de Memoria  

Sede AFAL 

Ferrolterra (C/Río 

Castro) 

ANUALES Mayores de 60 años 

 

 

FORMACIÓN PARA TRABAJADORES  

 

El objetivo final de la formación realizada por nuestros profesionales queda enmarcado en el desarrollo 

de sus competencias desde la perspectiva de la detección de las necesidades formativas, la eficacia de 

la formación en el desarrollo de las competencias adquiridas para que en definitiva mejoremos y 

avancemos en la prestación de un servicio de calidad a nuestros usuarios y socios de AFAL. 

Las acciones formativas realizadas en el año 2016 fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la Fundación Tripartita se bonificaron los tres primeros cursos relacionados, descontándose 

dicha bonificación a través de los seguros sociales. De este modo Afal optimizó sus recursos 

económicos.  

 

TITULO 
Nº ALUMNOS 

FORMADOS 

HORAS 

EDICION 

Neuropsicología de las demencias e 
intervención con el cuidador 1 50 

Financiamento Público: contratos, convenios, 
concertos e subvencións 1 7 

Gestión de RRHH Aplicada a Software 
confección de nóminas 5 20 

Xornadas Fagal 19 6 
Conta Doada: a nova versión da aplicación 
informática de contabilidad por partida simple. 1 4 
Aplicación da Convención das Nacións Unidas 
sobre os dereitos das persoas con 
discapacidad 

2 5 



 

 

Las restantes acciones formativas impartidas 

 

NUMERO DE PROFESIONALES FORMADOS:

 

Recibieron formación en el 2016: 

29 trabajadores de la plantilla de  Afal Ferrolterra,

Teniendo en cuenta que la plantilla media de ese año fue 32 trabajadores, podríamos indicar que el 

91% de la plantilla recibió al menos una actividad de formación durante el ejercicio 2016.

El número total de horas de formación desarrollada 

 

GABINETE DE COMUNICACIÓN

 
CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
 

 Notas de prensa  

El Gabinete de Comunicación de AFAL Ferrolterra elaboró y envió a los medios de comunicación un 

total de 91 notas de prensa en 2016

adjuntando en este último caso imágenes de las diferentes acciones. 

de información procedentes de medios, gestionó la presencia de la asociación a través de entrevistas 

en prensa escrita, radios y televisión, y colaboró con los  gabinetes de comunicación de otras 

administraciones para facilitar información precisa. La inmensa mayoría de las notas de prensa aquí 

recogidas fueron trasladadas a FAGAL en doble versión gallego

de la federación y la difusión de las mismas a través de sus redes sociales.

 Resumen de las notas de prensa enviadas en el año 2016.

 22 de Enero.  Circuito Alzheimer CEIP Plurilingüe O Ramo de Fene.

 19 de Febrero. Convenio con UDC para la formación de la fase práctica de estudiantes de 

Terapia Ocupacional. 
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Las restantes acciones formativas impartidas fueron totalmente gratuítas . 

 

NUMERO DE PROFESIONALES FORMADOS:  

29 trabajadores de la plantilla de  Afal Ferrolterra, 

Teniendo en cuenta que la plantilla media de ese año fue 32 trabajadores, podríamos indicar que el 

de la plantilla recibió al menos una actividad de formación durante el ejercicio 2016.

El número total de horas de formación desarrollada fue de 285 horas  

GABINETE DE COMUNICACIÓN  

CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN : 

El Gabinete de Comunicación de AFAL Ferrolterra elaboró y envió a los medios de comunicación un 

91 notas de prensa en 2016. Anunciando las actividades o informando de las mismas, 

adjuntando en este último caso imágenes de las diferentes acciones. Así mismo, atendió las peticiones 

de información procedentes de medios, gestionó la presencia de la asociación a través de entrevistas 

en prensa escrita, radios y televisión, y colaboró con los  gabinetes de comunicación de otras 

litar información precisa. La inmensa mayoría de las notas de prensa aquí 

recogidas fueron trasladadas a FAGAL en doble versión gallego-castellano para su inclusión en la web 

de la federación y la difusión de las mismas a través de sus redes sociales. 

men de las notas de prensa enviadas en el año 2016. 

Circuito Alzheimer CEIP Plurilingüe O Ramo de Fene. 

Convenio con UDC para la formación de la fase práctica de estudiantes de 

Teniendo en cuenta que la plantilla media de ese año fue 32 trabajadores, podríamos indicar que el 

de la plantilla recibió al menos una actividad de formación durante el ejercicio 2016. 

El Gabinete de Comunicación de AFAL Ferrolterra elaboró y envió a los medios de comunicación un 

. Anunciando las actividades o informando de las mismas, 

Así mismo, atendió las peticiones 

de información procedentes de medios, gestionó la presencia de la asociación a través de entrevistas 

en prensa escrita, radios y televisión, y colaboró con los  gabinetes de comunicación de otras 

litar información precisa. La inmensa mayoría de las notas de prensa aquí 

castellano para su inclusión en la web 

 

Convenio con UDC para la formación de la fase práctica de estudiantes de 
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 3 de Marzo. Visita de la diputada provincial de Servicios Sociales al Centro de Día de la 

asociación. 

 16 de Marzo. Convenio de formación con Brain Dynamics. 

 4 de Junio. Tarde Solidaria en Cabanas a beneficio de AFAL. 

 29 de Junio. Anuncio del partido solidario a beneficio de AFAL entre los veteranos del 

Racing de Ferrol y el Celta de Vigo. 

 20 de Julio. Visita do Conselleiro de Política Social al Centro de Día Terapéutico de AFAL. 

 1 de Agosto . Visita de la Concelleira de Benestar Social del Ayuntamiento de Ferrol al 

Centro de Día. 

 22 de Septiembre. Presentación publicación pionera en Terapia Ocupacional. 

 3 de Noviembre . Participación de AFAL en la Muestra Cinema y Sociedad. 

 9 de Noviembre . Participación de AFAL en las Jornadas de Formación de Educación 

Social da UDC. 

 19 de Diciembre . Firma  del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Narón. 

 Presencia en los Medios de Comunicación.  

 

Cuantificamos los impactos en los principales periódicos de la comarca de Ferrol, en la prensa, radio y 

televisión de mayor alcance: 

 145 Informaciones recogidas en La Voz de Galicia y Diario de Ferrol.  

 

  8 Entrevistas en COPE, RNE, RadioVoz y Televisión de Ferrol.  

 

Presencia también destacada en portales web de concellos de la comarca; páginas de información 

general como Galicia Artabra o Ferrol360; revistas como Ferrol Veciñal…  

 

 Pagina Web y Redes Sociales.  
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AFAL Ferrolterra tiene en su página de Facebook una eficaz herramienta de comunicación. Abría la 

página en 2014 y, a finales de 2016, contaba con más de 1.700 seguidor@s. 

En base a las estadísticas que nos ofrece Facebook, el balance anual para o 2016 es el siguiente:  

 

 165 nuevos seguidores en 2016: 

 Total a fecha  31 de diciembre de 2016: 1.733 seguidores  

 El alcance orgánico  de las publicaciones –no pagado- llegó a un máximo de 2.598 

 Promedio de reacciones por publicación: 36 

 Promedio de alcance por publicación: 548 personas. 

 

Logramos afianzar nuestra posición en redes sociales incorporando información prácticamente diaria 

sobre la actividad que desenvolvemos tanto en los centros de día como en los ayuntamientos de la 

comarca y en la propia asociación. Una información que siempre se acompaña de imágenes de las 

acciones o material de apoyo, como carteles o dípticos. 

 

En relación a la página web, señalar que en 2016, AFAL no pudo contar con portal propio por 

problemas derivados de un ataque informático. Esta situación llevó a la asociación a contratar una 

nueva página. El portal estrá disponible al público en 2017, con un apartado específico para socios/as y 

para trabajadores/as. 
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CON LOS AYUNTAMIENTOS:  
 

La  difusión de labor que desenvolvemos en los ayuntamientos es fundamental y, por eso, una parte 
importante de los esfuerzos se centró en dar a conocer las terapias descentralizadas. 

Durante el año 2016, además de los correspondientes envíos de notas de prensa, se realizaron otras 
acciones: 

 Diseño de carteles: 
 Cartel charla informativa en el Auditorio de Cedeira (febrero). 

 Cartel Talleres de Estimulación en Ares (abril). 

 Cartel Concierto Solidario en Cedeira (agosto). 

 Cartel Talleres de Estimulación en Cedeira (mayo). 

 Cartel charla informativa Cooperativa de Vilaboa, en Valdoviño (septiembre) 

 Cartel charla informativa Centro Sociocomunitario de Valdoviño (septiembre). 

 Cartel Talleres de Estimulación en Valdoviño (septiembre). 

 Cartel Talleres de Estimulación en Pontedeume (septiembre). 

 Cartel Musicoterapia en Valdoviño (octubre). 

 Cartel charla informativa en Centro de Mayores de Pontedeume (octubre) 

 Cartel charla informativa en el  consistorio de Valdoviño (noviembre). 

 Cartel charla informativa no Centro de Mayores de Cedeira (diciembre). 

 Cartel charla informativa ayuda a domicilio en Valdoviño (diciembre). 
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 Información para Revistas Municipales 
 

 Reportaje en el Boletín Municipal del Ayuntamiento de Cedeira, Las 7 parroquias. 

 Reportaje en el Boletín Municipal del Ayuntamiento de Valdoviño, Vive Valdoviño. 

 

 Elaboración de circulares 
 

 Diseño y redacción de contenidos para circulares en los ayuntamientos de Cedeira y Valdoviño 

de cara a su remisión a través de los servicios de ayuda a  domicilio municipales. 

 

MATERIAL DIVULGATIVO  

 

AFAL de la difusión a las actividades, especialmente a aquellas de carácter abierto a la vecindad, a 

través del material promocional como pueden ser carteles informativos. Los elaborados durante el 

2016: 

 

 Cartel Curso Sociosanitaria de AFAL. 

 Cartel Formación obtención Certificados de Profesionalidad. 

 Cartel programa de Actos Pepitas. 

 Cartel actos Día Mundial. 

 Cartel Cena Solidaria. 

 Cartel Voluntariado. 

 

También se elaboró, como en años anteriores la Revista-Boletín   publicación que este año contó con 

28 páginas a todo color en la que resumió su actividad a lo largo del ejercicio. La asociación contó con 

la colaboración de Diputación provincial de A Coruña para  su impresión.  

 

En el capítulo de comunicación, y coincidiendo con el Día Mundial do Alzheimer, se procedió al envío 

de unas 300 comunicaciones , vía email, con programación de actos diseñados por la asociación y, 

también, otras tantas invitaciones a la  Cena Solidaria (destinatarios: administraciones, facultativos, 

movimiento asociativo (asociaciones de vecinos y entidades del ámbito socio sanitario, principalmente, 

instituciones…).  
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COMUNICACIÓN A SOCIOS 

 

 Elaboración de circulares: X Solidaria; nuevas deducciones fiscales en relación a la  declaración 

del IRPF; actos do Día Mundial do Alzhéimer. 

 

 Vídeos: repaso da actividad do 2016 para la presentación en la asamblea. 

 

 

 

 

 

 

 


