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1. APOYO A FAMILIAS 

 

a) 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 de 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, en caso de 

solicitud por parte del interesado, concertar una posterior cita de valoración del personal afectado con el 

equipo técnico de la asociación.  
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Datos Estadísticos: 

 

A lo largo del año 2020 se atendieron desde el P.P.I (Punto Permanente de Información) a 59 familias lo 

que supuso una bajada respecto al año anterior, pasando de 119 servicios ofrecidos durante el año 2019 a 

59 servicios durante el año 2020. Esto fue debido a la situación sanitaria, ya que el centro permaneció 

cerrado desde mitad de marzo hasta mitad de julio. La mayoría de estas intervenciones de información  

fueron concertadas mediante una cita previa. Aunque hay que destacar que en este año muchas citas se 

realizaron de forma telemática, principalmente en la época que el centro estuvo cerrado, para poder seguir 

ofreciendo este servicio a las familias. El PPI estuvo abierto de 9:00 a 19:00 horas durante todo el año, 

salvo los meses que el centro permaneció cerrado: 

 

 

Fuente de Procedencia del Demandante 

 

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

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

usuarios. Por lo que  hemos detectado que hay tres fuentes de procedencia  principales, destacando como 

principal el boca a boca del entorno de familiares y conocidos: 
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 La principal fuente de procedencia de las personas que acuden a solicitar información al PPI  

sigue siendo, al igual que años anteriores,  el entorno familiar y de conocidos que tienen 

conocimiento previo de la asociación y recomiendan sus servicios. 

 

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

Familiares/ conocidos e incluye las demandas que llegan como consecuencia del impacto  de 

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

Ayuntamientos de la Comarca de Ferrolterra e incluso fuera de ella. También dentro de este grupo 

incluimos a aquellos que llegan porque nos vieron en algún medio de comunicación como 

televisión, prensa…..etc. 

 
 A través de SS.SS (Servicios Sociales) y del Sergas (especialistas) cada vez también nos 

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

de la comarca así como los neurólogos de la zona. 
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Perfil del demandante 

 

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

en primer grado de consanguineidad con la persona enferma, tal y como reflejamos en las siguientes 

gráficas. 
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Perfil del enfermo  

 

En cuanto al perfil del enfermo, vienen todos con  diagnóstico del especialista a veces no confirmado, pero 

si con indicios de deterioro cognitivo  leve o moderado. Un dato que cabe destacar es que, en cuanto al 

sexo del enfermo se aprecia respecto al año anterior un incremento de hombres con respecto al de 

mujeres y la edad de éstos sigue predominando 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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De los datos estadísticos recabados, referentes al año 2020,  se deduce que el perfil del familiar 

demandante  sigue siendo predominantemente  el de mujer, en cuanto al parentesco suele ser el  de 

hijos/as  y en cuanto a la forma en cómo llegan a conocernos es mediante el “boca a boca” lo que indica 

que el grado de satisfacción de quién ya conoce la labor de Afal le lleva muchas veces a recomendar el 

servicio a sus conocidos. 

 

b) Atención psicológica a familias 

 

Descripción: 

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 proceso de cuidar, fomentar 

hábitos de auto-cuidado y proporcionar espacios de apoyo mutuo entre cuidadores. 

 

Objetivos: 

 Favorecer la aceptación y afrontamiento adaptativo de la enfermedad. 

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

manifestaciones. 

 Dotar de estrategias de manejo de la sintomatología para hacer frente a la enfermedad y favorecer 

la buena  convivencia con el enfermo. 

 Fomentar el intercambio de experiencias entre cuidadores para potenciar la percepción de apoyo 

entre cuidadores. 

 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 
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 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 2020: 

 Total personas beneficiarias: 132 familiares   

 Total intervenciones: 272 intervenciones  

 

CENTRO DE DÍA SEDE AFAL FERROLTERRA (CL. RIO CASTRO) 

TOTAL 

Nº total de intervenciones 145 

Nº total de beneficiarios 60 

 

CENTRO DE DÍA DE LA RED PUBLICA DE ALZHEIMER (CASA DEL MAR) 

TOTAL 

Nº total de intervenciones 96 

Nº total de beneficiarios 57 

 

TALLERES DE ESTIMULACIÓN ESTADÍOS INICIALES 

TOTAL 

Nº total de intervenciones 20 

Nº total de beneficiarios 8 

 



 

 

10 

ATENCIÓN A SOCIOS 

TOTAL 

Nº total de intervenciones 11 

Nº total de beneficiarios 7 

 

PERFIL DE FAMILIARES ATENDIDOS 
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c) Servicio de asesoramiento en productos de apoyo y técnicas de 
modificación del entorno 

 

A lo largo del año 2020, las terapeutas ocupacionales realizaron 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 fueron 44 actuaciones, desglosadas del siguiente modo: 
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d) Servicio de préstamo 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 

principalmente  con productos donados a la Asociación por 

antiguos socios y usuarios de la misma que ésta pone a 

disposición de quienes lo necesiten. A los elementos ya 

existentes durante el año 2020 se añadieron  varios productos 

nuevos donados por particulares  y se pusieron a disposición de 

los socios/as a través de este servicio. 

Gracias a ello disponemos de los siguientes productos: 

 

 Silla de Ruedas manual. 

 Silla de Ruedas motorizada 

 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. 

 Salva Escaleras. 

 Pedaletas. 

 

 

 

 

Actualmente contamos con 29 productos en servicio de préstamo, siendo el más demandado las camas 

articuladas con sus complementos (baldas, colchón, cabecero y piecero). Durante el año 2020 se 

contabilizaron 6 nuevas entregas en préstamo y 9 devoluciones de productos prestados. 
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e) Tramitaciones administrativas 

 

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

tramitaciones administrativas y facilitarles lo máximo posible las gestiones que implican las mismas. 

 Solicitud de Incapacitaciones. 

 Inventarios de bienes y rendiciones anuales de cuentas. 

 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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2. ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

 

a) Talleres de memoria 

 

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 año 2020 los 

talleres de memoria sólo se pudieron realizar desde enero hasta el 14 de marzo, debido a la pandemia 

COVID-19, y no se volvieron a retomar el resto del año. Se desarrollaron los martes y jueves, en horario de 

16:00 a 17:30. Se realizaron actividades individuales de estimulación cognitiva y grupales de carácter 

lúdico. Con todo ello, se favoreció el fomento de las relaciones interpersonales y el mantenimiento de la 

integración de los adultos mayores en la sociedad.  

2 3

18

28

8

Tramitaciones 
(solicitudes,justificaciones e información)

Incapacitaciones

Discapacidad

Dependencia

Libranza Vinculada

Bono coidado

PERSONAS USUARIAS 

Nº total de usuarios anual 8 Total:  

Nº mujeres atendidas en 2020: 6 

Nº hombres atendidos en 2020: 2 
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b) Musicoterapia 

 

Durante el año 2020 los talleres de musicoterapia sólo se pudieron realizar desde enero hasta el 14 de 

marzo, debido a la pandemia COVID-19, y no se volvieron a retomar el resto del año.  

La musicoterapia es una herramienta terapéutica que emplea la música, el sonido y las vibraciones para 

optimizar los canales de comunicación, el aprendizaje, la memoria, la motricidad y la expresión, desde una 

perspectiva preventiva y rehabilitadora, con el fin de mejorar la calidad de vida de los usuarios/as. También 

fomenta el desarrollo de la creatividad y satisface las necesidades físicas, emocionales, sociales y 

cognitivas. 

Nº bajas de usuarios 2 Total:  

Nº bajas mujeres: 1 

Nº bajas hombres: 1 

DÍAS/SEMANA  

2 días (3 horas semanales)   

Envejecimiento activo 

Musicoterapia 

Concellos Nº Usuarios 

Meirás 12 

Pantín 18 

Sequeiro 14 

Vilaboa 9 
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c) Memoactiva 

 

Estos talleres se impartieron en el Concello de Ares en dos ubicaciones diferentes, Biblioteca de Ares y 

Local social de Cervás. Durante 2020 estuvieron activos desde principios de año hasta el inicio del estado 

de alarma provocada por la pandemia y se retomaron en agosto hasta final de año. Se desarrollaron dos 

días la semana, una hora y media cada día. El objetivo principal es promover un envejecimiento activo y 

saludable, ya que por las circunstancias geográficas de los concellos rurales, como es el caso,  muchas 

personas presentan dificultades para disponer de servicios de este tipo. Estos talleres previenen el 

deterioro asociado a la edad. 

El cómputo total de usuarios/as en 2020 fue de 10. 

 

 

3. ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

 

a) Centros de día 

 

CENTRO DE DÍA TERAPÉUTICO AFAL FERROLTERRA  
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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. El servicio se prestó durante todo el año, de lunes a sábado con 

horario de apertura de 9:00 a 19:00 horas 

La capacidad máxima del Centro de Día es de 34 plazas a jornada completa, pudiendo ser desdobladas 

cada plaza a jornada completa  en dos medias plazas de mañana y tarde. 

PERSONAS USUARIAS 

Nº de altas durante 2020 17  7  mujeres 

 10 hombres 

Nº total de usuarios anual 71  45 mujeres 

 26 hombres 

Nº bajas de usuarios 28 Motivos de las bajas:  

 Empeoramiento de salud: 8 

 Fallecimiento: 3 

 Decisión familiar: 1 

 Situación sanitaria actual: 1 

 Cambio de domicilio: 2 

 Cambio de recurso (Residencia/ C.D., SAF): 10 

 Inadaptación:1 

 Negativa del usuario a acudir al C.D.:1 

 Descontento familiar: 1  

Nº de usuarios que efectuaron cambio de 

intensidad en el centro 

6  5 mujeres 

 1 hombre 
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TIPO DE JORNADA Nº DE USUARIOS 

Media jornada (4 horas)     Lunes- Viernes 38 

Media jornada (4 horas)      Lunes- Sábado  1 

Jornada Completa (8 horas)   Lunes- Viernes 23 

Jornada Completa (8 horas)   Lunes- Sábado  6 

Media Jornada (4 horas)         Sábados  - 

Jornada Completa (8 horas)    Sábado  3 

 

GRUPOS DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA TOTAL DE USUARIOS ANUALES 

Grupo fase Inicial (deterioro cognitivo leve) 21 

Grupo fase Moderada (deterioro cognitivo moderado) 36 

Grupo fase Avanzada (deterioro cognitivo avanzado) 14 

 

SEGUIMIENTOS DE NEUROLOGIA TOTAL DE INTERVENCIONES 

Seguimientos, valoraciones informes de Neurología a 

usuarios/as de Centro de Día 
53 

 

 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

TERAPÉUTICA  
INTENSIDAD/ SEMANA 
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Psicomotricidad 

Grupo fase inicial: 5 horas/ semana 

Grupo fase moderada: - horas 

Grupo fase avanzada: 8 horas 

Fisioterapia 

Grupo fase inicial: 2 horas/ semana 

Grupo fase moderada: 4 horas/ semana 

Grupo fase avanzada: 4 horas/ semana 

Taller de Actividades de la Vida Diaria Grupo fase inicial: 4  horas/ semana 

Laborterapia 
Grupo fase inicial: 10 horas/ semana 

Grupo fase inicial-moderada: 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: 5 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: 3 horas/ semana 

Grupo fase avanzada: 3 horas/semana 

Reminiscencia Grupo fase inicial: 1 horas/ semana 

Terapia Asistida con Animales Grupo 10 beneficiarios en fase inicial y moderada: 1 h./ semana 
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Proyecto Aliados Caninos (Intervenciones Asistidas con Perros, actividades de inclusión en la 

comunidad e intergeneracionales). 

Financiado por Obra Social La Caixa 

Intensidad: 1 h/ semana 

Beneficiarios/as: 12 usuarios en fase inicial/ moderada. 

Nº sesiones de las Terapias Asistidas con Perros: 5 

Nº de sesiones de actividades intergeneracionales con Terapia Asistida con Perros: 5 

Nº sesiones de actividades de integración en la comunidad con Terapia Asistida con Perros: 1 

 "Cuidando de nuestro entorno" (salida terapéutica a aula de ecología de Ferrol): 13/02/2020 

 

Debido a la situación sanitaria (COVID-19) el proyecto tuvo que ser interrumpido, ante la imposibilidad de 

continuar con las dinámicas programadas, por lo que en el año 2020 solamente se pudieron realizar 

sesiones desde Enero- Marzo. 
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS OPCIONALES 

Servicio Nº personas beneficiarias Nº de servicios/intervenciones  

Fisioterapia Sesiones individuales: 8 254 

Podología 4 6 

Peluquería 14 60 

Aseos 3 107 

 

 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Salidas Culturales y Terapéuticas  

Nº total:  2 salidas 

Nº total de beneficiarios:  15 usuarios 

Salida Fecha Nº asistentes 

Visitamos el acuario 17.01.20 9 

ATENCIÓN SANITARIA PREVENTIVA 

CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD 

Nº de beneficiarios Nº Intervenciones  

71  usuarios 427 
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Plantación de árbores Nas Cabazas. Covas 14.02.20 5 

¡Vamos a la compra! 25.02.20 5 

Cineforum 

 Visionado de 32 películas/documentales 

Fiestas de celebración cumpleaños 

 8 celebraciones – 1 por cada viernes de fin de mes. 

Fiestas populares 

Nº total: 3 fiestas. 

Nº total de beneficiarios: 68 usuarios e 32 familias  

Fiesta Fecha Nº Usuarios asistentes 

Fiesta de Carnaval 21/02/2020 39 

Fiesta Magosto   06/11/2020 32 

Fiesta Navidad 18/12/2019 37 
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ATENCIÓN A FAMILIAS 

Atención e intervención psicológica  

 

 Valoración psicológica inicial:  intervenciones y beneficiarios 18 

 Seguimiento psicológico individual: 

Nº beneficiarios:  60 familiares  

Nº intervenciones: 77  intervenciones  

 

 Intervención en duelo   

Nº beneficiarios: 2 familiares 

Nº intervenciones: 3 intervenciones 
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 Seguimientos posteriores a la baja del CD: 

Nº beneficiarios:  4 familiares 

Nº intervenciones: 6 intervenciones 

 

 Intervenciones Grupales: 

Nº Sesiones/intervenciones: 2 sesiones 

Nº beneficiarios: 20 familiares 

Nº asistentes medio por sesión: 10 familiares/sesión 

Atención e intervención Terapia Ocupacional 

 Nº de beneficiarios: 57 familiares 

 Valoración Ocupacional Inicial: 18  

 Valoraciones ocupacional de seguimiento: 39 

 Nº asesoramientos en adaptación del entorno: 16 

 Nº asesoramientos en técnicas de facilitación de las AVD: 19 

 Nº asesoramiento en promoción de ocio y tiempo libre: 22 

 Informes terapéuticos: 11 
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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 una 

en dos medias de mañana. 
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PERSONAS USUARIAS DURANTE EL AÑO 2020 

Nº Adjudicaciones  

(renuncias + altas) 

17 8 (Altas) + 9 (Renuncias)= 17 

Nº Renuncias  

 

9 Motivo de la renuncia:  

 Empeoramiento salud: 1 

 Renuncia a su derecho: 1 

 Renuncia quiere otro recurso: 4 (3 mantener 
el recurso actual, 1 considera que no se 
corresponde con el recurso solicitado) 

 Renuncia por incomparecencia: 1 

 Renuncia por la situación sanitaria actual: 2 

Nº Altas  8  3 hombres 

 5 mujeres 

Nº usuarios que efectuaron cambio de 

intensidad en el Centro  

2  1 hombre 

 1 mujer 

Nº total  personas usuarias  50  9 hombres  

 41 mujeres 

Nº bajas  17 Motivo de la baja:  

 Fallecimiento: 3 

 Decisión familiar: 3 

 Cambio de PIA a SAF: 6  

 Cambio de PIA a centro residencial: 2 

 Problemas de salud: 2 

 Situación sanitaria actual: 1 

TIPO DE JORNADA    

Media jornada (4 horas) 12* 
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* 2 de las usuarias efectuó cambio de intensidad a lo largo del año 2020  

 

Jornada Completa 40* 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICO  INTENSIDAD 

Psicomotricidade  

Grupo fase inicial: 5 h./ semana 

Grupo fase moderada: 5 h./ semana 

Grupo fase avanzada: 5 h./ semana 

Fisioterapia Grupal 
Grupo fase inicial: 1 h./ semana 

Grupo fase moderada: 1 h./ semana 

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

Laborterapia 
Grupo fase inicial: 10 h./ semana 

Grupo fase moderada: 5 h./semana 

Ludoterapia 
Grupo fase inicial: 4 h./semana 

Grupo fase moderada: 2 h./semana 

Musicoterapia 
Grupo fase inicial: 1 h./ semana 

Grupo fase moderada: 2 h./ semana 

Manualidades Grupo fase inicial: 1 h./ semana 

Terapia de Orientación a la Realidad 
Grupo fase inicial: 2,5 h./ semana 

Grupo fase moderada: 2,5 h./ semana 

Estimulación Cognitiva  Grupo fase inicial: 5 h./ semana 

Método Montessori Grupo fase moderada: 5 h./ semana 

Reminiscencia Grupo fase inicial: 1 h./ mes 
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Proyecto Aliados Caninos (Intervenciones Asistidas con Perros, actividades de inclusión en la 

comunidad e intergeneracionales). 

Financiado por Obra Social La Caixa 

Intensidad: 1 h/ semana 

Beneficiarios/as: 13 usuarios en fase inicial/ moderada. 

Nº sesiones de las Terapias Asistidas con Perros: 5 

Nº de sesiones de actividades intergeneracionales con Terapia Asistida con Perros: 5 

Nº sesiones de actividades de integración en la comunidad con Terapia Asistida con Perros: 1 

 "Cuidando de nuestro entorno" (salida terapéutica a aula de ecología de Ferrol): 05/02/2020 

 

Debido a la situación sanitaria (COVID-19) el proyecto tuvo que ser interrumpido, ante la imposibilidad de 

continuar con las dinámicas programadas, por lo que en el año 2020 solamente se pudieron realizar 

sesiones desde Enero- Marzo. 
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ATENCIÓN SANITARIA PREVENTIVA 

CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD 

Nº de beneficiarios Nº Intervenciones  

50 usuarios 287 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS OPCIONALES 

Servicio Nº personas beneficiarias Nº de servicios prestados 

Peluquería 14 58 

Podología 8 15 

INTERVENCIÓN DE FISIOTERAPIA INDIVIDUAL 

Valoración fisioterapéutica inicial 8 intervenciones y beneficiarios 

Valoración fisioterapéutica de seguimiento 29 intervenciones y beneficiarios 

Nº intervenciones individuales 83 intervenciones 

GRUPOS DE INTERVENCIÓN TERAPEÚTICA 

Grupo fase inicial (deterioro cognitivo leve) 15 usuarios anuales 

Grupo fase moderada (deterioro cognitivo moderado) 17 usuarios anuales 

Grupo fase avanzada (deterioro cognitivo avanzado) 18 usuarios anuales 
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ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 

Salidas Culturales y Terapéuticas  

Nº total: 2 salidas. 

Nº total de beneficiarios:  12 usuarios/as 

Salida Fecha Nº asistentes 

Visitamos el acuario 17.01.20 7 

¡Vamos a la compra! 12.02.20 5 

Plantación de árbores Nas Cabazas. Covas 14.02.20 5 

Cineforum 

 Visionado de 42 películas. 

Fiestas de celebración cumpleaños 

 8 celebraciones – 1 por cada viernes de fin de mes. 

Fiestas populares 

Nº total: 3 fiestas. 

Nº total de beneficiarios: 50 usuarios, 31 familiares. 

Fiesta  Fecha Nº Usuarios asistentes 

Fiesta de Carnaval 20.02.20 36 usuarios 
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Fiesta Magosto 06.11.20 30 usuarios 

Fiesta Navidad 18.12.20 27 usuarios 

 

 

ATENCIÓN A FAMILIAS 

Atención e intervención social 

 Citas de acogida: 8. 

 Citas de seguimiento: 28. 

 Seguimientos telefónicos posteriores a la baja en CD: 14. 

 Comunicaciones telefónicas: 61. 

 Recurso sociales (Información, orientación, asesoramiento, apoyo tramitación): 54. 

 Informes terapéuticos: 9 

Atención e intervención psicológica 

 Valoraciones psicológicas iniciales: 9 valoraciones. 

 Seguimiento psicológico individual:  
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Nº beneficiarios: 50 familiares. 

Nº intervenciones: 77 intervenciones. 

 Intervención en duelo 

Nº beneficiarios: 4 familiares. 

Nº intervenciones: 7 intervenciones. 

 Intervenciones Grupales: 

Nº Sesiones/intervenciones: 3 sesiones. 

Nº beneficiarios: 22 familiares. 

Nº asistentes medio por sesión: 14 familiares/sesión. 

Informes terapéuticos: 9 

 

Atención e intervención Terapia Ocupacional 

 Valoración ocupacional inicial: 9 valoraciones. 

 Valoraciones ocupacionales de seguimiento: 28 valoraciones. 

Nº beneficiarios: 39 familiares. 

Nº asesoramientos en adaptación do entorno: 18. 

Nº asesoramientos en técnicas de facilitación das AVD: 26. 

Nº asesoramiento en promoción de ocio e tempo libre: 25. 

Informes terapéuticos: 9 
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b) Servicio Específico de estimulación terapéutica para personas con 

Alzheimer y otras demencias neurodegenerativas 

 

Tiene su referencia en la cartera de servicios de la Dependencia de la Xunta de Galicia, con el se mejora la 

intervención con los usuarios/as afectados por esta dolencia. Este servicio tienen el objetivo de 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. No se limita solo a la 

intervención de los usuarios/as sino que se extiende a las familias y personas cuidadoras. La intervención 

psicológica se ajusta a cada caso concreto. Desde Afal prestamos dos servicios de este tipo: 

SEETA AMBOAGE  

Este servicio se presta 3 días a la semana con dos horas de duración cada uno de ellos. Está pensado 

para usuarios/as en estadios iniciales. Cuenta con dos perfiles profesionales, terapeuta ocupacional y 

psicóloga y apoyo de un/a gerocultor/a. 

Debido a las medidas de prevención que tuvimos que adoptar (COVID 19) en los Centros de Dia para su 

reapertura, el espacio destinado para dichos talleres tuvo que utilizarse para los usuarios del centro de día. 

Por lo que nos vimos en la necesidad de buscar y solicitar un espacio de dominio público para retomar el 

servicio para poder seguir atendiendo a los usuarios de los talleres. Desde el ayuntamiento de Ferrol nos 

ceden un espacio en el Antiguo Hospicio de Ferrol.  

Dada la situación vivida durante el año 2020, la gran mayoría de las intervenciones psicológicas se 

realizaron durante el confinamiento y fueron telefónicas, por lo que no se verán reflejadas en las cifras que 

se presentan a continuación. En dicha tabla se reflejan solamente aquellas intervenciones realizadas de 

forma presencial.  

 

PERSONAS USUARIAS 

Nº de altas año 2020 3 Total:  

Nº altas mujeres: 2 

Nº altas hombres: 1  

Nº total de usuarios anual 14 Total:  

Nº mujeres atendidas en 2020: 6 

Nº hombres atendidos en 2020: 8 
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Nº bajas de usuarios 9 Total:  

Nº bajas mujeres: 4 

Nº bajas hombres: 5 

Motivos de las bajas:  

 Ingreso en C.D.: 6 

 No adaptación: 1 

 Cambio en casa: 2 

DÍAS/SEMANA  

2 días (4 horas semanales) 3  

3 días (6 horas semanales) 11 

 

 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL A USUARIOS  

Nº Total beneficiarios: 1 beneficiarios 

Nº Total intervenciones: 2 intervenciones 
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SEETA ARES  

Afal, en colaboración con el Concello de Ares, puso en marcha este servicio durante 2019. Un salto 

cualitativo en la  atención desde los talleres de estimulación cognitiva que se venían ofreciendo en el 

municipio.  

Es un servicio de mayor intensidad ya que se presta 5 días a la semana con cuatro horas de duración cada 

uno de ellos. Está pensado para usuarios/as que se encuentren en cualquier estadio de la enfermedad ya 

que el material se adecua a cada caso concreto. Cuenta con dos perfiles profesionales, terapeuta 

ocupacional y psicóloga y un/a profesional de atención sociosanitaria de dependientes (gerocultor/a). 

 

ATENCIÓN A FAMILIAS 

Atención e intervención psicológica 

 Intervención psicológica 

individual 

Nº intervenciones: 6 intervenciones 

Nº beneficiarios: 4 familiares 

 Intervenciones Grupales 

Nº  Sesiones: 2 sesiones 

Nº beneficiados: 11 familiares 

Nº asistentes/sesión (media): 8 asistentes /sesión 

PERSONAS USUARIAS 

Nº total de usuarios anual 12 Total:  

Nº mujeres atendidas en 2020: 5 

Nº hombres atendidos en 2020: 7 

Nº bajas de usuarios 2020 6 Total:  

Nº bajas mujeres: 2 

Nº bajas hombres: 4 
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DÍAS/SEMANA  

5 días (20 horas semanales)   
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c) Servicio de prevención de la dependencia  específico de Alzheimer y otras 

demencias neurodegenerativas 

 

 

Este servicio tiene su referencia en la cartera de servicios de la Dependencia de la Xunta de Galicia, se 

ofrece en los diferentes Concellos de la comarca, el principal objetivo es acercar las terapias no 

farmacológicas a los municipios próximos posibilitando de esta manera el acceso al mayor número de 

personas. Estos talleres son impartidos por nuestros técnicos (Logopeda, educadora social y terapeuta 

ocupacional), se imparten dos días a la semana con dos horas de duración cada uno de ellos. Se valora al 

usuario/a y se preparan las actividades (estimulación cognitiva, esimulación cognitiva lúdica, terapia 

ocupacional, actividades de la vida diaria, etc) que van a desarrollarse durante el taller y que son tanto 

individuales como grupales, adecuándolas a cada caso concreto. El número de  participantes durante el 

2020 fue el siguiente: 

 

 

Cedeira; 5

Fene; 12
Narón; 5

Pontedeume; 2

Valdoviño; 5

Nº Usuarios T. E.C. 

Cedeira

Fene

Narón

Pontedeume

Valdoviño
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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 

diagnóstico.  

 

 

 

 

 

d) Servicio de ayuda en el hogar especializado (SAFE) 

 

AFAL Ferrolterra, después de más de cuatro meses sin actividad en los Centros de Día Terapéuticos por 

motivo al confinamiento y a la orden de la Xunta de Galicia de no poder desarrollar su actividad los centros 

de día de mayores por prevención ante la pandemia por Covid-19, decidió dar comienzo el 6 de julio del 

2020 un nuevo proyecto basado en prestar una atención integral a los enfermos de Alzheimer u otro tipo de 

demencias en sus propios hogares. Este servicio principalmente aborda todas aquellas tareas que se 

basan en ofrecer apoyo y cuidado del propio usuario estableciendo diversas actividades como el aseo, 

cuidado de la piel y arreglo personal y principalmente en ofrecer un programa  terapéutico adaptado a las 

capacidades residuales del usuario y con el objetivo general de mantener el máximo posible las 

capacidades cognitivas y funcionales y así mejorar su calidad de vida tanto del usuario como de su 

correspondiente familia. 

El servicio es coordinado por dos perfiles técnicos, trabajadora social y logopeda,  y organizado por tres 

auxiliares abordando una cobertura horaria de lunes a domingo de 8 a 19 horas. El SAFE señala otros 

servicios complementarios como fisioterapia, logopedia y podología. 
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PERSONAS USUARIAS 

Nº de altas durante 2020 18  5 mujeres 

 13 hombres 

Nº total de usuarios anual 18  5 mujeres 

 13 hombres 

Nº bajas de usuarios 2020 9  2 mujeres 

 7 hombres 

Motivos de las bajas:  

 Cambio de recurso (Residencia/ C.D): 8 

 Inadaptación: 1 
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e) Servicio de soporte por Covid-19 

 

Debido al contexto sufrido por la pandemia Covid-19, activamos un Servicio de apoyo telemático ofreciendo 

un soporte psicosocial a todas las personas usuarias y sus familias de los diferentes servicios de la 

entidad. En el cual ofrecimos los siguientes recursos: 

 Servicio de apoyo y seguimiento, con la finalidad de ofrecer apoyo y respuesta a cada una de las 

necesidades detectadas que dificultan el confinamiento en el domicilio. Se ofrecen pautas que 

posibiliten hábitos de cuidado positivos tanto para la persona afectada por una demencia como 

para su familia. Así mismo, en caso necesario, se ofreció el servicio de neurología para manejar 

cambios consecuentes a la evolución de la enfermedad y los síntomas neuropsiquiátricos. 

 

 Apoyo psicológico, con la finalidad de ofrecer al cuidador/a la posibilidad de aprender estrategias y 

habilidades que den la oportunidad de mejorar su calidad de vida y consecuentemente reducir los 

niveles de estrés derivados del cuidado. 

 

 Asesoramiento social, orientado a mejorar el bienestar de las personas usuarias y de sus familias 

mediante la orientación sobre recursos, prestaciones y servicios más adecuados a las necesidades 

detectadas. 

 

 Asesoramiento en actividades de estimulación en el domicilio, con la finalidad de prestar 

orientación sobre estimulación cognitiva para entrenar diversas funciones del cerebro potenciando 

o conservando las capacidades cognitivas de la persona, lo que le permite mejorar tanto su 

bienestar como la calidad de vida. Contamos con la colaboración de protección civil para llevar el 

material al domicilio de los usuarios/as. En algunos casos una de nuestras técnicos acudió al 

domicilio de los usuarios/as para realizar estimulación cognitiva. 

 

 Servicio de préstamo de productos de apoyo y material didáctico, con la finalidad de prestar 

asesoramiento sobre productos de apoyo que mejoran y facilitan el desempeño de las actividades 

de la vida diaria en el domicilio promoviendo la autonomía personal de la persona usuaria. La 

entidad puso a disposición de las familias el préstamo de productos de apoyo y también facilitó a 

las familias material didáctico para favorecer un entorno estimulante a la persona usuaria en su 

domicilio. 

 

 Asesoramiento en técnicas de modificación del entorno para paliar o mitigar el grado de 

dependencia de las personas con demencia. Se informa a la familia sobre todas aquellas 

modificaciones que se pueden acometer en el ambiente físico que rodea a la persona mayor y que 
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le permiten la realización de las actividades cotidianas (asearse, cocinar, caminar, etc) de una 

manera más segura, sencilla e independiente. 

 

 Elaboración de recursos de apoyo para redes sociales, orientado a diseñar y difundir recursos de 

estimulación para personas con Alzheimer y otras demencias. 

A mayores también se ofrecieron los servicios de peluquería, podología y fisioterapia a domicilio. 

 

SERVCIO SOPORTE POR COVID-19 

Servicios Nº Intervenciones  

 Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Seguimiento a familias 227 355 367 311 39 

Apoyo psicológico/emocional 35 68 47 52 - 

Asesoramiento social 7 7 8 18 - 

Estimulación cognitiva en el domicilio o 

asesoramiento para la realización de la misma 
84 146 131 52 1 

Servicio de préstamo de productos de apoyo y 

material didáctico 
3 4 4 1 - 

Asesoramiento en técnicas de modificación 

del entorno 
1 1 - - - 

Elaboración de recursos de apoyo para redes 

sociales 
8 25 23 - - 
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4. SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO  

 

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 2020 se dio servicio a un total de 64 

usuarios.  

 

 

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, un vehículo de 7 plazas y un turismo 

de 5 plazas. Los vehículos están dando servicio de lunes a sábado en horario de 8:00h a las 20:00h, 

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

Durante el año 2020 se dio cobertura a las personas usuarias de los centros de día y de los Talleres de 

Estimulación Cognitiva. 
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5. FORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 

a) Cursos de Formación 

Uno de los fines de AFAL Ferrolterra es darle visibilidad a la enfermedad de Alzheimer. Y para ello la 

comunicación constituye una herramienta fundamental, ya que nos permite acercarnos a la sociedad 

dando a conocer nuestra asociación, nuestro trabajo y nuestra labor para mejorar la calidad de vida de 

enfermos y familiares. En el último año 2020 hemos potenciado este apartado, estrechando nuestras 

relaciones con los medios de comunicación de nuestra área de influencia, buscando su complicidad y 

ayuda para trasladar nuestra información.  

 

 

A continuación os trasladamos el balance de este trabajo haciendo un punto y aparte en el mes de 

septiembre, mes en el que celebramos el Día Mundial del Alzheimer. A partir de este mes y una vez 

estudiado el Plan de Acción y Guía de buenas prácticas durante la reapertura de los Centros de Día y 

unidades terapéuticas, diseñado por el Comité de coordinación de Covid-19 de AFAL Ferrolterra y 

aprobado por el Área Sanitaria de Ferrol, se procedió al diseño de diversas acciones formativas con 

metodología online (webinar) y dirigidas a los cuidadores principales de enfermos de Alzheimer y otras 

demencias, otros familiares, cuidadores del ámbito socio-sanitario, voluntarios y alumnos de prácticas no 

laborales.  
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NOMBRE DEL  CURSO 1 

Aprendizaje de convivencia con la demencia 

Fechas de realización Horas de duración Nº asistentes 

 31 Agosto – 4 Septiembre 
 7 – 11 Septiembre 
 14- 18 Septiembre 
 5 – 9 Octubre 

5 horas/ semana 
Hombres: 6 
Mujeres: 27 

Población destinataria 

Familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias 
Profesionales (especificar área profesional): socio-sanitaria 

Lugar de realización 

Online 
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Programa del curso 

Contenido del programa formativo: 

1. Demencias 

 Definición 

 Causas de sospecha 

 Tipos de demencia 

 Prevención 

 Demencia presenil y senil 

 Fases de la demencia 

 Tratamientos 

2. Tratamiento no farmacológico y comunicación 

 Intervención no farmacológica 

 Objetivos  

 Metodología 

 La comunicación a lo largo de la enfermedad. Características 

 Actitudes positivas que debe adoptar el cuidador 

3. Cuidando al cuidador 

 Rol cuidador principal 

 Problemática expuesta 

 Fases del Síndrome del coidador 

 Signos de alerta 

 Pensamentos automáticos y recursos para manejarlos 
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 El aislamiento 

 Insomnio y problemas físicos 

 Ansiedad, depresión y sentimientos del cuidador 

 

4. Saber convivir con la demencia 

 Alteraciones de conducta durante la noche 

 Alteraciones de conducta durante el día 

 Actitudes por parte del cuidador a prevenir 

 Actitudes que pueden atenuar las alteraciones de conducta 

 Alimentación 

 Aseo 

 Consejos y mensajes al cuidador 

 

 

Comentarios y conclusión 

Este primer curso online dirigido a las familias y cuidadores de enfermos de Alzheimer y 
otras demencias, después del confinamiento por el Covid-19, resultó un éxito teniendo 
en cuenta la buena respuesta de las personas participantes y que así lo hicieron constar 
directamente al equipo docente como en los mismos cuestionarios de satisfacción 
realizados al concluir la acción formativa. 

 

NOMBRE DEL CURSO 2 

Demencias y Tratamiento no Farmacológico 

Fechas de realización Horas de duración Nº asistentes 

 21 de Noviembre 
 2 horas 

Hombres: 0 
Mujeres: 13 

Población destinataria 

Profesionales (especificar área profesional):Auxiliares, voluntarios y alumnado de 
prácticas no laborales 
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Lugar de realización 

Online 

Programa del curso 

 

1.Demencias 

 Definición 

 Causas de sospecha 

 Tipos de demencia 

 Prevención 

 Demencia presenil y senil 

 Fases de la demencia 

 Tratamientos 

2. Tratamiento no farmacológico y comunicación 

 Intervención no farmacológica 

 Objetivos  

 Metodología 

 La comunicación a lo largo de la enfermedad. Características 

 Actitudes positivas que debe adoptar el cuidador 

 

Comentarios y conclusión 

Las personas participantes responden, al finalizar el curso, que éste resultó muy 
interesante. En general reconocen que se aclararon muchos aspectos sobre el abordaje 
de atención y cuidado integral a los enfermos con demencia. Así mismo manifestaron el 
agradecimiento a AFAL por llevar a cabo este tipo de formación. 
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b) 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. 

La unidad de Formación depende funcional y orgánicamente del departamento de Recursos Humanos. 

 

La misión de la misma es desarrollar las competencias de los profesionales de Afal Ferrolterra, ofertando 

un planteamiento global en la gestión de la formación, planificación, organización, implantación, desarrollo 

y evaluación y eficacia de las acciones formativas. 

 

Las acciones formativas realizadas en el año 2020 fueron: 

TITULO ALUMNOS 
FORMADOS 

HORAS 
EDICIÓN 

HORAS 
TOTALES 

Animación social en personas dependientes en instituciones 
sociales 

1 45 45 

Formador 3.0 1 90 90 

Actuaciones de emergencias y evaluación en mantenimiento de 
vehículos 

1 17 17 

Técnicas de comunicación a personas dependientes en 
instituciones 

1 70 70 

Excel avanzado  2 85 170 

Reglamento general de protección de datos y ley orgánica de 
protección de datos de carácter personal. 

3 3,50 10,50 

Webinar Xunta actuación en centros de atención diurna en 40 3 120 
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A través de la Fundación Tripartita se bonificaron seis de los cursos mencionados, descontándose dicha 

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

 

relación con el covid-19 

Prevención frente a contagios por covid-19 en el trabajo 40 2 80 

Comunicación e/afectiva en PRL 17 2 34 

Caso práctico de factores psicosociales para mandos 
intermedios 

7 2 14 

Entrenamiento para vencer el estrés  21 2 42 

El alcohol y otras drogas en el ámbito laboral 3 2 6 

Equipos de emergencia 3 2 6 

Seguridad vial 1 2 2 

Seguridad y salud en trabajo de oficinas 3 2 6 

Exposición a los trastornos muculoesqueleticos y como 
prevenirlos 

7 2 14 

XVIII Xornadasinterdiscilplinares Fagal 22 3,5 77 
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Número de profesionales formados: 

 

Recibieron formación durante el año 2020 un número de 40 trabajadores de la plantilla de  Afal 

Ferrolterra. 

Teniendo en cuenta que la plantilla media de este año fue 35,86 trabajadores, podríamos indicar 

que el 89,65% de la plantilla recibió al menos una actividad de formación durante el ejercicio 

2020. 

El número total de horas de formación desarrollada fue de 803,50 horas 

 

 

 

 

c) Prácticas no laborables en nuestra entidad   

 

Durante el 2020 continuamos manteniendo los Convenios de Prácticas no Laborables, a pesar de la 

pandemia COVID 19. Posibilitando de esta manera que 22 alumnos completasen su formación teórica con 

una parte eminentemente práctica.  El perfil más ofertado para las prácticas sigue siendo mayoritariamente 

el de Gerocultor / Aux. enfermeria / TAPS. 
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Convenios de Prácticas no Laborales: 

 

 USC (Univerdidad de Santiago de Compostela). 

 UDC (Universidad de A Coruña). 

 Universidad de Vigo. 

 Tempus (Escola Tempo Libre). 

 I.E.S Rodolfo Ucha Piñeiro. 

 Concello Ferrol Programa Inserta. 

 Centro Emprego Ferrol. 

 I.E.S Leixa. 

 Formega. 

 Concello de Ferrol AFD. 

 Telematica Galicia. 

 COGAMI. 

 I.E.S Terra Trasancos. 

 FORGA. 

 C.C.C. 

 O Mencer. 

 Geriatria y Alzheimer. 

 C.F IRMAS FROILAZ NARON 

 PNL CENTRO MUNICIPAL FORMACION OLEIROS. 
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d)  Campaña “Mi grano de Arena”/”AFAL Cuenta conmigo” 

 

La situación vivida provocada por la pandemia covid-19 trajo consigo problemas económicos a los que 

nuestra entidad, referente en la lucha contra el Alzheimer en la comarca de Ferrolterra, fue especialmente 

sensible. Principalmente debido a los cierres de los centros  de día entre el 15 de marzo hasta el 14 de julio 

de 2020. Con esta campaña de recaudación presentamos nuestro primer reto solidario de captación de 

fondos que se destinaron al sostenimiento de la asociación, de los centros de día recursos terapéuticos 

que prestamos desde la entidad. Contamos con la colaboración de diferentes personas conocidas de la 

comunidad de Galicia (actores, cantantes, influencers) dónde a través de nuestro facebook animaban a los 

ciudadanos a participar. Se consiguió recaudar 5.467,49 euros. 

 

6. PLAN DE VOLUNTARIADO 

 

La acción no lucrativa de AFAL Ferrolterra se nutre considerablemente de la colaboración prestada por el 

grupo de voluntarios en la actividad diaria de la entidad. Todas las personas voluntarias se encuentran 

implicadas de forma activa y participativa en las distintas actividades llevadas a cabo a lo largo del año. 

El fin del plan de voluntariado es la regulación de tareas o deberes del equipo de voluntariado en la 

dinámica de la Asociación, principalmente en los Centros de Día Terapéuticos y en los talleres de 

estimulación cognitiva realizados en diversos ayuntamientos de nuestra comarca.  

Es importante señalar que este año 2020 fue atípico en el desarrollo de la actividad anual y participación 

del grupo de voluntarios por motivo de la pandemia por Covid-19 y al confinamiento que todos los 

ciudadanos vivimos durante varios meses. Los meses comprendidos entre marzo y julio fueron totalmente 

inactivos por justificación del cese de actividad en los Centros de Día, así marcado por la Xunta de Galicia. 

Asimismo todos los voluntarios durante varios meses estuvieron a la espera de poder volver a retomar su 

acción voluntaria en AFAL. 
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Voluntarios 

A 2/01/20  Total: 16 Voluntarios 

Nº hombres: 1 

Nº mujeres: 15 

Nº de altas Voluntarios Año 2020  Total: 6 

Nº altas mujeres: 6 

Nº altas hombres: 0 

Nº bajas de Voluntarios 

Año 2020 

 Total: 5 

Nº bajas mujeres: 5 

Nº bajas hombres: 0 

 Motivos de las bajas:  

 Motivos de salud: 2 

 Incompatibilidad con el ámbito laboral y/o otros proyectos: 

3 

A 31/12/20 

 

 Total: 17 Voluntarios 

Nº hombres: 1 

Nº mujeres: 16 

 

Concluimos con esta tabla que a lo largo del año 2020 hemos contado con un total de                               

22 voluntarios. Así mismo registramos en torno a unas 380 horas de acción voluntaria repartidas en los 

diversos programas y proyectos que se detallan a continuación. Las cifras son inferiores al año anterior 

debido a la situación vivida por Covid-19, ya que muchos de los talleres permanecieron parados así como 

los centros de día cerrados. 
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PLAN PROGRAMA PROYECTO 

PLAN 

VOLUNTARIADO 

AFAL FERROLTERRA 

ATENCION DIRECTA A 

PERSONAS AFECTADAS POR 

ALZHEIMER U OTRAS 

DEMENCIAS 

Actividades de los centros de día 

terapéuticos 

Acompañamiento en servicio de 

transporte 

Actividades asistidas con animales: 

Equinoterapia 

Terapias en sociedad 

“Vaia Troula”: convivencias 

intergeneracionales 

Talleres de estimulación cognitiva 

CAPTACION DE SOCIOS Y 

OBTENCION DE RECURSOS 

Cuestaciones 

Campaña captación de soci@s 

Campaña captación de voluntari@s 

DIVULGACIÓN Y 

SENSIBILIZACION 

Circuito: “Ponte na súa pel” 

“O Alzheimer na escola 

Participación en conferencias, jornadas y 

otros eventos 

APOYO EN TAREAS DE 

RESPALDO DE LAS ACTIVIDADES 

Apoyo digital (Voldix) 

Tareas administrativas 
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Mantenimiento de equipos e 

instalaciones 

 
 

 

La difusión del Plan del Voluntariado se mantiene como uno de los objetivos de la entidad. 

El 29/01/20 se llevó a cabo la reunión-presentación  del grupo de voluntariado en la  Sede de la 

Asociación. 

El 12/03/20 los talleres de estimulación cognitiva realizados en los ayuntamientos de Narón, Fene y Ares 

son suspendidos hasta nuevo aviso por motivo de alerta preventiva por Covid-19. Por esta vía 3 voluntarias 

cesan su actividad temporalmente a partir de la fecha señalada. 



 

 

56 

El 16/03/20 los Centros de Día cesan su actividad temporalmente por orden de la Xunta de Galicia por 

decreto de estado de alarma por la pandemia hasta el 15/07/20. Del mismo modo varias personas 

voluntarias cesan su colaboración temporalmente. 

El 14/07/20 ya pasado el primer semestre del año, se llevó a cabo la reunión de seguimiento del grupo de 

voluntariado en la Sede de la Asociación. En la cual se ofreció al grupo de voluntarios un repaso de 

diferentes puntos de formación basados principalmente en actitudes positivas que debemos adoptar todos 

los que estamos atendiendo a los enfermos con Alzheimer y otras demencias. Así mismo, como punto 

clave para esta reunión se informa detalladamente a los voluntarios del Plan de Acción y Guía de buenas 

prácticas durante la reapertura de los centros de Día y unidades terapéuticas diseñado por el Comité de  

Coordinación Covid-19 de AFAL Ferrolterra y aprobado por el Área Sanitaria de Ferrol. 

Algunas voluntarias interesadas en la propuesta de formación por parte del equipo técnico de AFAL 

participaron en una acción formativa online de 5 horas de duración denominada “Aprendizaje de 

convivencia con la demencia” celebrada la semana del 14 al 18 de septiembre. 

El sábado 21/11/20 se celebró el curso online “Demencias y Tratamiento No farmacológico” de dos horas 

de duración para algunas voluntarias recientemente dadas de alta. 

Despedimos el año 2020 con el apoyo de 17 voluntarios en activo y con el deseo de seguir aumentando el 

grupo de voluntariado. De esta forma seguiremos promoviendo nuestro plan de voluntariado que 

detallamos a continuación. 
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7. PLAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS EN BENEFICIO DE 

LA COMUNIDAD 

 

El balance de esta colaboración fue positivo a pesar de la pandemia COVID 19, acogimos a 1 persona, 

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

satisfactorio, para ambas partes. Durante el año 2020 se realizaron un total de 38 jornadas de TBC lo que 

supuso un aumento en número de jornadas realizadas con respecto al año anterior.  

 

Nº Total de Jornadas de TBC efectuadas los últimos años 

 

 

8. GABINETE DE COMUNICACIÓN 

 

 
AFAL dio a conocer su actividad a lo largo del 2020 a través de tres canales fundamentales: el envío 

regular de informaciones a los medios de comunicación; la actualización de contenidos en sus redes 

sociales y la difusión de noticias a través de su página web, y acciones y campañas especiales de 

comunicación. Canales que se complementaron con comunicaciones directas a socios y entidades; diseño 

de materiales promocionales como carteles o dípticos, y grabación y edición de vídeos. 

Para esta labor de difusión contamos con una voluntaria. 
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a) Trabajo con medios de comunicación: 

 

El gabinete de comunicación de AFAL Ferrolterra redactó y planificó el envío a los medios de comunicación 

numerosas notas de prensa  de las diferentes acciones de la asociación, adjuntando según el caso las 

imágenes correspondientes u otro tipo de materiales como carteles. 

 

Asimismo, la asociación atendió las peticiones de información procedentes de medios, gestionó la 

presencia de AFAL en los medios a través de entrevistas en prensa escrita, radios y televisión, y colaboró 

con los gabinetes de comunicación de otras administraciones para facilitar información precisa.  

 

b) redes sociales 

 

AFAL Ferrolterra continuó a lo largo del 2020 dando a conocer la asociación a través de las redes sociales. 

Desde 2014, cuando puso en marcha su página de Facebook, el número de seguidores crece año tras 

año.  

En base a las estadísticas que nos ofrece Facebook, el balance anual para el 2020 es el siguiente: 

 

Número de seguidores: (llegó a un máximo de 2.743.) 
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Alcance de las publicaciones (llegó a un máximo de 3.751.) 

 

 

Logramos afianzar nuestra posición en redes sociales incorporando información prácticamente diaria sobre 

la actividad que desarrollamos tanto en los centros de día como en los ayuntamientos de la comarca y en 

la propia asociación, recurriendo a los contenidos que generamos tanto con las notas de prensa y 

comunicaciones a los medios como con otros de elaboración propia adaptados al medio. Una información 

que siempre se acompaña de imágenes de las acciones o material de apoyo, como carteles o dípticos. 

 

c) Web 

 

Los datos referentes al número de visitas del nuevo portal web de Afal  www.alzheimerferrolterra.com 

durante el 2020 fueron: 



 

 

60 

   

 

d) Material divulgativo 

 

A lo largo de 2020, AFAL publicitó sus actividades con la distribución de diverso material promocional. 

Principalmente, carteles, dípticos, trípticos así como con el boletín anual una publicación que con 28 

páginas a todo color resumen actividad a lo largo del ejercicio. La asociación cuenta con la colaboración de 

la Diputación provincial de Coruña para su impresión. Este año a causa de la pandemia no se pudo dar a 

conocer el boletín anual 

 

e) Vídeos 

 

 

A lo largo del 2019, AFAL llevó a cabo la grabación y edición de un vídeo de 5 minutos de duración  con el 
propósito de servir de presentación de la asociación y que incluye una descripción de diversos servicios y 
actividades desenvueltos  

Y, en líneas generales, se fueron incorporando vídeos de diferentes acciones a las redes sociales de 
AFAL. 
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