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1. Introducción 
 
AFATA se constituyó en enero de 1997 a instancia de un grupo de profesionales, que, 
motivados por la ausencia de recursos específicos para personas afectadas por la 
Enfermedad de Alzheimer u otra Demencia, decidieron agruparse para la creación de la 
asociación.  
 
Desde sus comienzos, AFATA ha desarrollado programas de intervención tanto con las 
personas afectadas por algún tipo de demencia como con sus familiares y/o cuidadores 
con la finalidad de mejorar su la calidad de vida. 
 
En la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 25 de mayo de 2017 se acordó la 
modificación de diferentes artículos de los estatutos de la entidad.  
 
Los fines de la entidad según el Capítulo I de sus estatutos modificados son los 
siguientes: 

 
- Prestar asistencia psicológica a los familiares de los afectados por la enfermedad. 
- Asesorar a los familiares en materias legales, sociológicas, económicas y de 
cualquier otro tipo. 
-    Proporcionar y difundir en los medios de comunicación todo lo que haga 
referencia al posible diagnóstico de esta enfermedad y terapia de la misma, al objeto de 
facilitar la asistencia adecuada. 
- Facilitar, mejorar y controlar la asistencia a los enfermos para mejorar su calidad de 
vida al máximo posible.  
- Estimular los estudios sobre la incidencia, evolución terapéutica y posible etiología 
de la enfermedad. 
- Mantener los contactos necesarios con entidades y asociaciones dedicadas al 
estudio de la enfermedad, dentro y fuera de España, con el propósito de estar al día en 
los avances científicos que se producen de esta materia, así poder informar a los 
familiares de las personas con la enfermedad.  
- Asistir a los enfermos en todos los aspectos de la enfermedad, así como supervisar 
sus cuidados. 
- Formar a la familia y cuidadores por medio de cursos teórico-prácticos. 
- Cualesquiera otras actividades relacionadas con la enfermedad de Alzheimer y de 
ayuda a sus familiares, cuidadores y a las propias personas con la enfermedad. 
- Desarrollar actividades de prevención y detección del deterioro cognitivo en 
personas mayores. 
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- Atender a las personas derivadas a programas para los que algún organismo 
público o privado nos ha pedido nuestra colaboración. 
 
MISIÓN:    AFATA es una asociación sin ánimo de lucro que ofrece una atención integral 
a través de terapias no farmacológicas a personas con enfermedad de Alzheimer u otras 
demencias de Talavera de la Reina y su comarca, así como apoyo a sus cuidadores para 
mejorar su calidad de vida. 
 
VISIÓN:  Mostrarse como una asociación referente en el tratamiento y prevención de la 
enfermedad de Alzheimer y otras demencias en la comarca de Talavera de la Reina, 
afianzándose como una organización sólida, de plena participación, en la prestación y 
creación de servicios para las personas afectadas, gestionando todo de una forma eficaz 
y eficiente, respetando el medio ambiente 
 
VALORES 
 
 Solidaridad y respeto hacia las personas, con un trato humano e igualitario. 
 Especialización y compromiso para desarrollar el trabajo con la mayor calidad 
posible. 
 Excelencia, profesionalidad y transparencia en la gestión, estando dispuestos a 
innovar en la creación de planes y proyectos. 
 Respeto hacia el medio ambiente, a través de reciclaje y de uso eficiente de la 
energía. 

 
2. Datos de la entidad 
Denominación: Asociación de Familiares y amigos de personas con deterioro cognitivo, 
Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias de Talavera de la Reina (AFATA) 
Domicilio Social y Servicio Estancias Diurnas Especializado en Alzheimer (SEDA): 
Avda. de la Constitución, nº 2  (Residencia de Mayores de la JCCM Virgen del Prado) 
CIF: G45394616 
Teléfono SEDA: 925814962 // 925814777 
Correo electrónico SEDA: 
 Arancha (directora) dirección@afatalavera.es  //  alzheimer@afatalavera.es  
 África (psicóloga): psicología@afatalavera.es   
 Dani (terapeuta ocupacional): terapiaocupacional@afatalavera.es  
 Cristina (trabajadora Social):  trabajosocial@afatalavera.es  
 José Luis (fisioterapeuta): fisioterapia@afatalavera.es  
 Patricia (Logopeda): logopeda@afatalavera.es     
 Lorena (enfermera): enfermeria@afatalavera.es 
 Auxiliares de enfermería: auxiliarenfermeria@afatalavera.es   
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Teléfono/fax despacho Pº de la Estación, 71:  925827868 
Correo electrónico Junta Directiva: presidencia@afatalavera.es  
Representante legal: Alicia Peñuela Sánchez (presidenta) 
Fecha creación: enero de 1997 
Entidades a las que pertenece: 
 FAE (Fundación Alzheimer España) 
 FEDACAM (Federación de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer 
y otras Demencias de Castilla -La Mancha) 
 CEAFA (Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con 
Alzheimer y otras Demencias) 

 
Junta Directiva 
En la asamblea celebrada el 25 de mayo de 2017 la secretaria de la asociación renunció a 
su cargo quedando la composición de la Junta Directiva de la siguiente manera: 
 
 Presidenta: Alicia Peñuela Sánchez 
 Vicepresidenta y Tesorera: Hortensia Nieto Igual 
 Secretaria: Ana María Guerra Rueda 
 Vocales: Purificación Sánchez Rico.  
 Montserrat Sánchez González 
 Judit Sánchez Sánchez 
 
3. Recursos 
Materiales: AFATA dispone de un área dentro de la Residencia de Mayores de la Junta de 
Comunidades de Castilla -La Mancha Virgen del Prado, en Avda. de la Constitución nº 2, 
donde se ubica el Servicio de Estancias Diurnas especializado para personas con la 
Enfermedad de Alzheimer u otras Demencias (SEDA). Este espacio ha sido cedido por la 
Junta para la realización de nuestras actividades y en él se encuentra el equipo 
multidisciplinar de AFATA. En la Asamblea de 25 de mayo se acordó que se modificara el 
domicilio social y fiscal y se ubicara en dicho centro. 
 
La asociación cuenta además con un despacho cedido por el Excmo. Ayuntamiento de 
Talavera de la Reina en el Centro Social "El Pilar" donde anteriormente se encontraba la 
SEDE social. Actualmente es un despacho de trabajo para la Junta Directiva y auxiliar 
administrativo, cuyo horario de apertura al público es los lunes, martes y jueves de 18:00 
a 20:45 horas. En verano el horario del despacho se adapta al horario del centro social, 
atendiendo los mismos días en horario matinal. 
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AFATA cuenta con un vehículo modelo Volkswagen Crafter con 9 plazas en total, de 
batalla larga y techo sobreelevado,  adaptado con escalón y rampa para acceder al 
mismo, para prestar el servicio de transporte del Servicio de Estancia Diurna. 

 
El Excmo Ayuntamiento cedió en el año 2003 una parcela en la C/ Bruselas, 10 (El 
Esparragal, Sur-10) donde se pretende construir "La Casa del Alzheimer". 

 
Económicos: (consultar memoria económica 2017)  
 
AFATA se financia de recursos públicos:  
• Junta de Comunidades de Castilla -La Mancha: 
   - La Consejería de Bienestar Social a través de la convocatoria de la Dirección General 
de Mayores y Personas con Discapacidad para el desarrollo y mantenimiento de 
programas y servicios de atención de atención a personas mayores para diversas 
actividades, gestionada a través de FEDACAM y a través del Acuerdo Marco de 
concesión de Servicios Sociales suscrito entre dicha Consejería y AFATA para el 
concierto de plazas de Estancias Diurnas. A través de la Dirección General de Atención a 
la Dependencia para el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal de la Ley de 
Dependencia 
   - La Consejería de Sanidad a través de la Dirección General de Calidad y Humanización 
de la Asistencia Sanitaria con su convocatoria para actividades y servicios en materia 
sociosanitaria. 
• Con la Diputación de Toledo se firma un convenio anual. 
• Se obtienen financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (con 
cargo al IRPF) a través de CEAFA. En años anteriores se obtenía financiación también a 
través de la FAE (Fundación Alzheimer España), para 2016 denegaron la ayuda 
basándose en que no se puede conceder a través de una fundación. Se buscó otra vía 
para poder cumplir con las bases para el ejercicio 2017 creándose una agrupación de 
asociaciones de la que formamos parte, volviendo a obtener la ayuda económica.  
 
AFATA también se financia de recursos privados: cuotas de los asociados y donaciones, 
rifas, venta de lotería, actos benéficos entre otras. 

 
Humanos: la plantilla de AFATA está formado por: 
− Directora: Arancha Gómez-Tostón-Salazar 
− Psicóloga: África Corrochano Gómez 
− Terapeuta Ocupacional: Daniel López Fresneda 
− Fisioterapeuta: José Luis Feijoo Guerro  
− Logopeda: Patricia Muñoz de Paz 
− Enfermera: Lorena Pérez Crespo  
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− Trabajadora Social: Cristina Fernández Cano 
− Auxiliares de Clínica:  

−  Mercedes Gabriel San Martín 
−  Olga Jiménez López 
−  Consuelo Sánchez Fernández 
−  Mirian Jiménez López 
−  Caridad Corrochano Moreno 
−  Beatriz Rodríguez García 
−  Consuelo Garrido Navarro 
−  Luis Javaloyes Calleja 

− Conductora y Administrativo de la SEDE: Alicia Peñuela Sánchez. Debido a la baja 
laboral se ha contratado como conductora a Montserrat Sánchez González. 
− Limpieza: Hortensia Nieto Igual. En marzo dejó de prestas su servicio en la entidad, 
contratándose a una empresa de limpieza para el Centro de Estancias Diurnas desde 
abril. 
 
 Durante 2017 ha habido cinco personas que han desarrollado actividades voluntarias 
dentro de la entidad. 
 
4. Servicios y Programas prestados por AFATA 
 
1) Servicio de Información, Valoración y Orientación 
 
Proyecto dirigido, por una parte, a realizar una labor de información pública ciudadana 
acerca de la demencia, repercusión social, recursos, etc... a través  de charlas, reuniones 
y entrega de material bibliográfico en la localidad de Talavera de la Reina, así como en la 
comarca. 
 
Por otra parte, se han atendido las demandas de información y orientación realizadas por 
la población en general, así la realización de valoraciones individuales, canalizando la 
demanda al recurso tanto propio como ajeno a la asociación, que sea más adecuado a su 
situación. 
 
Las actividades realizadas durante 2017 han sido: 
• Charlas informativas:  

o Charla impartida por la trabajadora social de la entidad sobre los programas, 
terapias y servicios de AFATA el día 27 de septiembre a la que acudieron 5 personas. 

• Adquisición y donación de bibliografía: AFATA dispone de documentos para prestarlos 
a familiares, cuidadores/as, estudiantes, profesionales... 
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• Atenciones y demandas individuales: han contactado con la entidad 94 casos de 
personas afectados por deterioro cognitivo, Alzheimer, cualquier demencia, o personas 
derivadas al programa SEPAP. Las personas que han acudido han demandado 
información sobre las demencias y sobre los recursos de la entidad o del entorno 
específicos para personas con ese diagnóstico. También han acudido las personas 
derivadas al programa SEPAP para ser informadas más exhaustivamente sobre el mismo 
y ser valoradas para comprobar si cumplen el perfil para su incorporación. La mayoría de 
las intervenciones se han realizado presencialmente, aunque también se ha atendido a 
través del teléfono y el correo electrónico; existen diferentes vías para asistir a este 
servicio: las personas han acudido derivadas por los trabajores/as sociales de los 
servicios sociales, dependencia o de salud,  conocían la asociación a través de algún 
familiar o conocido que es o ha sido beneficiario de AFATA y en menor proporción nos 
conocen por la página web o buscador de internet, trípticos o la furgoneta del servicio de 
transporte. 
• Se ha facilitado información a diferentes grupos de estudiantes relacionada con las 
demencias y la asociación: en marzo nos entrevistaron unas estudiantes de grado de 
educación social, en abril acudió un estudiante de prácticas de trabajo social en el EVO y 
la Lanzadera de Empleo, en mayo acudieron los estudiantes del curso de Dinamización 
Comunitaria (Futuro Audiovisual) 
• Las diferentes actividades son planificadas y  ejecutadas por la Junta Directiva y el 
equipo técnico de AFATA. El lugar y horario de atención para las demandas individuales 
son: 
 SEDE Social y Fiscal: de lunes a viernes en horario de 9 a 17 horas. 
 Despacho Junta Directiva y Auxiliar Administrativo: de 18:15 a 20:45 
 
2) Publicidad y Difusión 
 
Se realizan diferentes actividades para sensibilizar a la población sobre la EA y otras 
Demencias así como dar a conocer a la asociación, los programas y servicios que presta. 
• AFATA en los medios de comunicación: 

o La asociación continúa con la colaboración mensualmente con el blog "íntegra 
Salud Talavera" durante 2017 remitiendo una actividad de estimulación cognitiva para 
las personas visitantes del blog. 
o Diferentes medios de comunicación han hecho eco de las actividades realizadas 
por AFATA de divulgación: covertalavera.com, ahoraclm.com, lavozdetalavera.com, 
lavozdeltajo.com, eldiadigital.es, latribunadetoledo.es, radio (entrevista en mayo en 
Cadena Ser para divulgar concierto Con Dos Bemoles, y diferentes emisoras 
contactaron durante el Día Mundial del Alzheimer) 
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• Se instalaron mesas informativas el día 21 de marzo en el hall del campus en Talavera 
de la Reina de la UCLM con motivo del día internacional del Trabajo Social; el día 21 de 
septiembre por el día Mundial del Alzheimer se instalaron dos mesas informativas y de 
cuestación en el Hospital de Talavera de la Reina y en una calle céntrica de la misma 
localidad. 
• Redes Sociales: AFATA con las nuevas tecnologías, mantiene cuenta en la red social 
de FACEBOOK 
• En la web: www.afatalavera.es  
 
3) Servicio de Apoyo Familiar y Grupo de Terapia 
 
Este servicio está dirigido a los familiares y/o cuidadores con los objetivos de prevenir y 
aliviar las tensiones que provoca el cuidado de una persona afectada por una demencia 
así como informar sobre la misma, estrategias de afrontamiento, atenciones requeridas, 
reparto de tareas entre los cuidadores, recursos disponibles,… promoviendo actitudes y 
aptitudes positivas ante la enfermedad. 
 
Dentro de este programa se diferencia entre: 
• Apoyo psicológico individual: conforme a la demanda de la familia y/o valoración de 
la psicóloga, se llevan a cabo sesiones individuales de atención psicológica, recibiendo 
tratamiento aquellas personas cuidadoras que lo necesiten. Las sesiones se desarrollan 
en el SEDA por la psicóloga de la entidad; El número de personas beneficiarias ha sido 
66. 
 
De todas las personas asistentes al programa, el 80% eran mujeres, el 20% eran 
hombres. 

 
 
La filiación con la persona con demencia ha sido el 43.10% hijas/os; el 51.73% 
esposas/os, el 5.17% otro parentesco (nieta, hermanas o nuera). 

Mujeres

Hombres
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El 72.30% son cuidadores/as principales o excuidadores/as y el resto, 27.70% lo son de 
apoyo. 
 

 
 
• Grupo de Terapia: se trata de un espacio creado por y para las familias, orientado 
por la psicóloga, para favorecer el intercambio de información y experiencias, apoyo 
emocional entre sus miembros, desarrollo de actitudes y aptitudes positivas ante la 
demencia,… El grupo de reúne los martes de 15:00 a 17:00 en el SEDA. Previa a la 
asistencia a la primera sesión, la persona interesada debe tener una entrevista de 
orientación con la psicóloga. La característica más excepcional del grupo es que tiene 
carácter abierto de modo que no existe ningún compromiso de asistenta pudiendo acudir 
al mismo cuando lo necesite o le sea posible. 

 
Durante 2017 el número de asistentes ha sido de 22 personas; se han llevado a cabo un 
total de 47 sesiones.  
 
El grupo ha realizado alguna actividad extraordinaria a sus reuniones: visita turística al 
pueblo de Alcaudete de la Jara, haciendo una visita guiada al Excmo. Ayuntamiento e 
Iglesia, acabando con una comida de convivencia. También se hizo una visita guiada al 
casco histórico de Talavera de la Reina. 
 
 
 
 

Filiación 

Hijas/os

Esposas/os

Otros

Principales

Apoyo
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De los asistentes al programa, el 90.90% son mujeres y el 9.10% hombres.  

 
 
El 22.73% de personas se encuentran en el rango de menos de 50 años, 27.26% de 51 a 
70, el 36.37% de 71 a 80 y el resto, 13.64% más de 80 años. 

 

 
En cuanto a la relación filial con la persona con demencia, el 27.28% han sido hijas, el 
50% ha sido para las esposas, el 9.09% esposos y el resto, un 13.63% otros parentesco 
(cuñada y nieta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hombres

Mujeres

< 50

51-70

71 a 80

Más de 80

Hijas

Esposas

Esposos

Cuñadas
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En cuanto al estadio de la enfermedad de la persona afectada por demencia cuyos 
familiares acuden al servicio, el 11.12% es leve, el 44.44% moderado y el 44.44% 
avanzado 

 
 
Se ha pasado una encuesta de evaluación a los asistentes al Grupo de Terapia 
recogiendo los siguientes resultados: 
 

                            
 

                           
 

                           
 

Leve

Moderado

Avanzado

Satisfacción servicio 

5

4

Horario  

5

4

1

Duración 

5

Frecuencia 

5

4

3

Contenido 

5

4

Trato recibido 

5

4
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 En cuanto a si se encuentran satisfechos/as del servicio de Grupo de Terapia 
puntúan el 88,89% puntúan con un 5 y el 11,11% con una puntuación de 4. 
 En cuanto al horario  del servicio: un 55,56% lo valora con 5; el 33,33% con un 3; y, 
el 11,11% con 1. 
 En cuanto al tiempo de duración el 100% lo considera con una puntuación de 5. 
 En cuanto a la frecuencia (Nº de veces a la semana) el 66,67% lo puntúan con 5; el 
11,11% con 4; y, el 22,22% con 3. 
 En cuanto a los contenidos que se desarrollan en el programa el 77,78% las 
valoran con un 5; y, el 22,22% con un 4. 
 En cuanto al trato recibido por parte del personal del programa, el 88,89% lo 
puntúan con 5; y, el 11,11% con un 4. 
 En  cuanto a la profesionalidad del equipo de AFATA, el 88,98% lo valoran con 5; y, 
el 11,11% con un 4. 
 En referencia a la percepción que tienen de la mejoría/mantenimiento de su 
familiar, el 55,56% lo puntúa con 5; el 33,33% con un 4, y, el 11,11% con un 3. 
 El cuestionario contiene dos preguntar abiertas, una en relación a qué consideran 
que hacemos bien en AFATA, los familiares nos indican que la forma de trabajar y el 
Grupo de Terapia lo positivo de conocer personas que están experimentando las mismas 
circunstancias como cuidador/a. 
 A la pregunta abierta de qué aspectos considera que deberíamos mejorar, alguna 
respuesta ha sido “todo” “para mí llegáis a ser como un familiar cercano, preocupados por 
mí y sobre todo por mi marido, cosa que siempre os agradeceré y no me cansaré de 
daros las gracias” “para mí lo mejor los martes y la psicóloga con los cuidadores", "el 
poder conocer a personas que pasan por lo mismo que tú y a veces valoras más como 
está él y que no empeore; con el trato que tenemos entre los compañeros te animan y dan 
fuerzas" 
 A la pregunta qué consideran que debemos mejorar: "las instalaciones" "ojalá 
tuvierais más ayuda, para poder descansar algún sábado o domingo" "yo creo que ellos 
necesitan más espacio, cada día estoy más contenta y agradecida de haberos conocido a 
todos", "más días de terapia". 
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• Atención social: la trabajadora social informa y orienta sobre los recursos disponibles 
para las personas afectadas por una demencia y para sus familiares y/o cuidadores. El 
horario de atención durante 2017 ha sido de 9:00 a 15:00 en el SEDA. El número de 
casos atendidos han sido 95. El 63.83% de los casos han sido referidas a mujeres 
afectadas por algún tipo de demencia o personas derivadas a SEPAP, el 36.17% era 
hombres. 

 
 

En cuanto a la convivencia, el 61.70% residen con sus esposos/as, el 17.02% con sus 
hijos/as, el 12.77% solas, el 3,20% con cuidadoras profesionales, el resto con otros 
familiares; cabe destacar que una persona se encuentra ya en residencia y dos de ellos 
son cuidados por sus ex parejas. 
  
En cuanto al tipo de demencia diagnosticada, el mayor número es de Alzheimer con un 
40.42%,  a un 7.45% les han diagnosticado de otros tipos de demencia, un 18.09% 
padecen deterioro cognitivo, Parkinson un 6.38% y el resto, un 27.66 aún no tienen un 
diagnóstico. 
 
En cuanto a la edad media de las personas con demencia cuyos familiares han acudido a 
este servicio es de 76.75 años. Esta cifra es muy similar a la de años anteriores. 
 
En cuanto a la solicitud de la Ley de Autonomía y Prevención de la  Dependencia, de los 
datos obtenidos el 60.64% lo tenían solicitado (de éstos, el 43.86% es Grado I, el 26,32% 
Grado II, 21,05% Grado III y el resto está en proceso) el 6.38% estaba en trámites (sin 
valorar, o valorados pero no habían recibido la resolución de grado) el resto, un 32.98% 
no lo habían solicitado, se le facilitó la información sobre todo el procedimiento y la 
documentación, apoyando las gestiones necesarias cuando lo requerían. 
 
• Servicio de Terapia Ocupacional: orientación sobre productos de apoyo, 
adecuaciones de la vivienda, movilizaciones, desarrollo de Actividades Básicas de la Vida 
Diaria,… El horario de atención es de 9:00 a 17:00, aunque en determinadas ocasiones 
se debe adaptar el terapeuta ocupacional a la estancia en el domicilio de la persona 
afectada por la demencia y su cuidador, acudiendo por la tarde a la hora acordada.  

Mujeres

Hombres
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Se han valorado y realizado el seguimiento de 38 domicilios: 21 de mujeres y 17 de 
hombres, la mayoría  beneficiarios de algún programa de AFATA.  Se ha llevado a cabo 
asesoramiento para la adecuación del entorno externo al domicilio (portal) y ejercicios que 
pueden realizar en el domicilio para mantener su autonomía física. 
 

 
 

Se han realizado asesoramientos sobre productos de apoyo a los familiares y cuidadores 
que lo han solicitado y a aquellos que se han valorado que sería necesario para mejorar 
las atenciones: 
 Localizadores: durante 2017 se han adquirido en régimen de alquiler dos 
cinturones y dos llaveros localizadores para préstamo a personas socias de la entidad. 
 Adquisición de ayudas técnicas (sillas de ruedas, triturador de medicación, 
andador, bastones, cojines antiescaras,…) 
 
Contacto con diferentes proveedores de productos de apoyo y localizadores para conocer 
las características de los mismos y precios para asesorar a las personas cuidadoras. 
 
4) Servicio de Estancias Diurna Especializado en Alzheimer y otras Demencias 
AFATA 

 
El Servicio de Estancias Diurnas de AFATA está ubicado dentro de la Residencia de 
Mayores de la JCCM  Virgen del Prado y se rige por la normativa que regula los 
dispositivos de la Junta de Comunidades de Castilla -la Mancha. El centro tiene cabida 
para 20 personas afectadas por la Enfermedad de Alzheimer u otra Demencia de 
Talavera de la Reina y su comarca 
 
AFATA entró dentro del acuerdo marco de la JCCM para plazas de residencia y servicio 
de estancias diurnas 2017-2020. El primer contrato que se firmó fue por 15 plazas, 
comenzó en enero de 2017 y tiene una duración de 18 meses. 
 
El resto de plazas son privadas, pudiendo las familias solicitar una ayuda económica 
denominada “Prestación Vinculada al Servicio” a través de la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. 

Hombres
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El SEDA se presta de lunes a viernes en horario de 9 a 17 horas. Las terapias no 
farmacológicas que se realizan en el mismo son: 
- Estimulación Cognitiva: para trabajar las capacidades intelectuales tales como memoria, 
atención, concentración, cálculo, escritura, razonamiento, funciones ejecutivas... 
- Entrenamiento en actividades de la vida diaria: actividades orientadas a trabajar la 
autonomía para el aseo e higiene personal, alimentación, movilidad, descanso, vestido, 
cuidado de la salud, entre otras. 
- Gerontogimnasia: mantener la capacidad física y motora, propiciando la movilización de 
músculos y articulaciones, ayudando a mejorar el trabajo del aparato cardiorespiratorio y 
trabajando además las funciones cognitivas. 
- Área Social: fomentando las relaciones con las personas de su entorno, favoreciendo la 
comunicación  y previniendo el aislamiento social. 
- Actividades de ocio: facilitar a través del ocio experiencias positivas para su 
autorrealización personal, estimulando su potencial creativo y comunicativo en la medida 
de lo posible, facilitando las relaciones sociales y mejorando su percepción de bienestar. 
- Intervención en trastornos conductuales 
Las actividades realizadas se han adaptado a la cada persona, realizándose una 
valoración inicial para establecer los objetivos y tareas a realizar y evaluaciones continuas 
para ir adaptándolas a la situación cambiante de la persona. 
 
Dentro de los servicios que se presta a las personas beneficiarias se encuentran: 
- Comida y merienda: se han servido diferentes menús en función de las necesidades 
alimenticias de la persona: alimentación sin sal, triturada, diábetica, alergias… 
- Atenciones personas 
- Aseo e higiene personal 
- Administración de medicación 
- Enfermería: control de parámetros sanitarios 
- Apoyo a la familia: información, asesoramiento, formación, apoyo emocional. 
 
Se ha atendido un total de 29 personas, 17 mujeres y 12 hombres.  
 
De las personas beneficiarios, la mayoría están diagnosticadas de probable o posible 
Enfermedad de Alzheimer (68,97%), un 10.34% con deterioro cognitivo y el resto, un 
20.69% están diagnosticadas de Enfermedad de Alzheimer que cursa con otra 
enfermedad neurodegenerativa o demencia, en la mayoría de los casos de tipo vascular. 
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La edad media de los beneficiarios de SEDA durante 2017 ha sido de 80 años y 15 días; 
La edad media de las mujeres ha sido de 81 años y 6 meses, superior a la de los hombres 
con 77 años y  11 meses. 
 
La estancia media por beneficiario es de cerca de tres años (33 meses.). La estancia más 
corta ha sido de dos meses, causando baja por ingreso en residencia; cabe destacar que 
durante este ejercicio ha habido 3 casos de personas que han permanecido menos de 6 
meses en el SEDA, algo poco frecuente. Por el contrario la estancia de mayor duración ha 
sido de 11 años y medio, permaneciendo aún en el centro al final de este ejercicio.  
 
En cuanto al estado civil de las personas beneficiarias, el 75.86% están casados/as, el 
24,14% restante son viudo/as. Los cuidadores principales de los beneficiarios de este 
recurso son esposos/as (62.07%), hijos/as (27.59%), esposos/as e hijos con un reparto 
equitativo de los cuidados (6.90%) y en menor proporción sobrina (3.44%). Algunos de los 
familiares cuentan con cuidadores profesionales para las atenciones en el domicilio. 
 

 
 
En cuanto al lugar de residencia, el 93.12% se mantiene en su propia vivienda atendida 
por algún familiar, el 3.44% reside en el domicilio de alguno de sus hijos y el 4.16% 
restante reside en el piso de su sobrina. Una persona de las personas beneficiarias rota 
por los domicilios de sus hijas mensualmente. 
 

EA

Deterioro Cog

EA y otra
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Esposos/as

Hijos/as

Esposo/a con hijo/a

Sobrina
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Se han producido en total 9 bajas en el servicio motivadas por diferentes causas: cuatro 
por cambio de recurso (ingreso en residencia) dos por decisión de la familia y tres por 
fallecimiento. 

 
 
Para completar el servicio, AFATA dispone de un vehículo para el traslado de los 
beneficiarios al centro y de vuelta a su domicilio en aquellas personas que lo soliciten. El 
servicio de transporte durante 2017 ha sido utilizado por un 62.07% de las personas 
beneficiarias de SEDA, de estos, tres personas utilizaron la plaza adaptada para silla de 
ruedas. 2 de las personas beneficiarias lo utilizaron sólo en el turno de traslado del 
domicilio al centro. El resto de los beneficiarios acuden al centro caminando o en el 
vehículo de sus cuidadores, siempre acompañados por alguien. 
 

 
 

Aunque el SED abarca Talavera de la Reina y la comarca, el 75.86% residen en la ciudad. 
El resto acuden de pueblos cercanos: Cazalegas, Segurilla, Mejorada, Castillo de 
Bayuela, San Román, Montearagón y Alberche. 

 

 
 

Ingreso residencia

Decisión familiar

Fallecimiento

Plaza ordinaria

Plaza adaptada

No usan transporte

Talavera de la Reina
Cazalegas
Segurilla
Mejorada
Castillo Bayuela
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Como actividades extraordinarias el día 22 de diciembre por la tarde se celebró una fiesta 
de Navidad con las personas beneficiarias del servicio, familiares, trabajadores y Junta 
Directiva de AFATA. El grupo Con Dos Bemoles amenizó la fiesta con canciones en 
directo. 
 
Se pasó una encuesta evaluativa del SED a los familiares en la que se puntúan diferentes 
ítems del 1 al 5, siendo uno la puntuación más baja y negativa y 5 la más alta y favorable. 
Se recogieron los siguientes datos: 
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 El 76.93 % han puntuado 5 en su grado de satisfacción con el servicio, el 23.07% 4. 
 El 84.62% puntúa 5 en cuanto a la información recibida sobre el beneficiario, el 
7.69% han puntuado 4, el 7,69% 3. 
 El 23.08% ha marcado 5 en el ítem de la infraestructura del servicio, 30.77% han 
señalado 4, han puntudo 3 un 15.38%, el 23.08% 2 y el 7.69% lo han valorado con 1. 
 En cuanto a la limpieza e higiene del centro, el 76.92% consideran un 5, 4 un 
15.38% y el 7.69% 1. 
 En cuanto a la valoración de la adecuación del horario del centro, el 61.54% de las 
familias consideran un 5, el 23.08% un 4, el 7.69% 3 y el resto, un 7.69% un 2. 
 El servicio de transporte es valorado con 5 un 71.42%, con 4 un 14.29%, con 1 un 
14.29%. El resto no sabe/no contesta. Cabe señalar que no todos los beneficiarios del 
SEDA utilizan el transporte por lo que todos los ítems referidos a este servicio sólo lo 
responden quienes efectivamente se han beneficiado del mismo. 
 En cuanto al horario de recogida del beneficiario en su parada el 85.71% ha 
señalado 5, el 14.29% 4. 
 En cuanto al horario de llegada a la parada, un 85.71% consideran un 5, un 14.29% 
3  
 En lo referido a la ubicación de la parada, el 71.43% puntúa 5, el 28.57% con 2.  
 Los menús diarios consideran un 5 un 84.62%, un 4 el 15.38%.  
 La valoración de la merienda es de 5 por el 61.54%, 4 un 23.08%, 1 un 7.69% y  
7.69% no sabe/no contesta. 
 En cuanto al número de trabajadores, el 53.85% puntúa 5, el 30.77% puntúa 4, el 
7.69% 3, el 7.69% no sabe/no contesta. 
 El trato recibido las personas beneficiarias por parte del equipo de trabajadores es 
valorado por el 76.92% con un 5 y el 23.08% con 4. 
 El trato recibido por el propio familiar es valorado con un 5 por el 76.92%. y el resto 
un 23.08% con 4 
 En cuanto a la valoración de la profesionalidad del equipo de trabajo de AFATA el 
84.62% lo valoran con 5, el 15.38% con 4. 
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 En cuanto a la propuesta de indicar el personal que consideran necesario y del que 
no dispone el servicio, las personas que han respondido a este ítem sugieren en este 
orden: podólogo, fisioterapeuta, logopeda, manicura -esteticista-, peluquería. 
 En cuanto a qué valoran que hacemos bien en AFATA algunos comentarios escritos 
son "todo", "gran profesionalidad en el trato con los usuarios y la familia. Además sois 
cariñosos, amables, respetuosos, empáticos. Sabemos que podemos contar con vosotros 
para cualquier duda o problema que se nos presente. Estamos muy contentos con todo el 
equipo", "el trato al paciente", "todo. Para mí un cielo", "la actitud que tienen con los 
enfermos y con los familiares con este tipo de enfermedades" "todo", "atención, 
comunicación, terapia, afectividad", "la amabilidad, trato a enfermos y cuidadores, trabajo 
bien hecho" "con las condiciones actuales no se puede hacer mejor", "todo bien". 
 En cuanto a qué valoran que debemos mejorar, la mayoría de los comentarios se 
refieren al espacio físico/instalaciones y a la ampliación del horario del servicio: "poco 
espacio para las actividades. Sabemos que es complicado pero las familias echamos de 
menos ayuda los fines de semana", "el horario de terminación de los servicios así como la 
proximidad al domicilio dependiendo especialmente de la autonomía reducida del 
paciente", "el local" "local más amplio", "los sábados, domingos y festivos los enfermos 
siguen igual, necesitamos el centro y no comprendo por qué no tiene que haber centro de 
AFATA los días de festivo, necesitaríamos enfermos y cuidadores que el centro estuviese 
abierto todos los días, incluido los festivos". 
 
5) Servicio de Actividades Terapéuticas Rehabilitadoras y de Descarga Familiar en el 
domicilio (SAD AFATA) 
 
Se trata de realizar un Programa individualizado de actividades ejecutadas en su domicilio 
tendente al mantenimiento de capacidades, así como actividades que releven al familiar 
en su función de cuidador principal. Este Programa consta de tres tipos de servicio a la 
persona con demencia: 
 Terapia Rehabilitadora. 
 Atenciones Personales. 
 Compañía. 

Las actividades realizadas con la persona afectada por la EA u otra demencia son: 
 Valoración inicial y seguimiento continuo del estado del enfermo. 
 Atención personal: higiene y acicalamiento personal del enfermo, alimentación, 
movilizaciones pasivas/activas y transferencias, prevención y tratamiento de úlceras por 
decúbito. 
 Actividad de compañía continuada : A través de esta actividad se proporciona, por 
una parte, un espacio de respiro familiar, para que el cuidador principal pueda seguir 
manteniendo su red social, y por otra, una actividad consistente en acompañar al enfermo 
realizando actividades según su Programa de Rehabilitación dentro y fuera del domicilio. 
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 Actividades Terapéuticas rehabilitadoras: Programa rehabilitador en función de la 
fase de la enfermedad en la que se encuentre el enfermo, ejecutado en el domicilio. Se 
trata de entrenar las capacidades intelectuales y funcionales de la persona para ralentizar 
la evolución de su demencia 
 
Las actividades realizadas con el familiar son: 
 Servicio de Información, asesoramiento y orientación. 
 Seguimiento continuo realizado por Psicóloga, Terapeuta Ocupacional y Trabajadora 
Social. 
 Intervención familiar individualizada y formación según la evolución de la 
enfermedad. 
 
Durante 2017 se han beneficiado del servicio un total de 9 personas. Dos de las personas 
eran beneficiarias del servicio desde hace más de 7 años, una de ellas ha sido baja por 
fallecimiento. 
 
Los servicios que se les prestaba desde AFATA eran de aseo un 33.33% y de 
estimulación cognitiva en un 66.67%. 

 
 
El 44.44% de los beneficiarios eran mujeres frente al 55.56% que eran hombres. 
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En cuanto a los grupos de edad,  un 11.11% es menor de 70 años, el rango de 71 a 80 
años lo compone un 55.56%, más de 80 años el resto, un 33.33%. 
 

 
 
Se ha realizado un cuestionario de satisfacción a la familia puntuando del 1 al 5, donde 1 
es la puntuación más baja y cinco la más alta. 
 En cuanto a la valoración del servicio en general puntuaron el 100% 5. 
 En cuanto al horario el 100% lo valora con 5. 
 La duración es valorada por el 60% con una puntuación de 5, el 20% con 4 y el resto 
no sabe/no contesta 
 Y la frecuencia (número de veces a la semana) el 80% lo puntúan con 5, el resto con 
5 
 En cuanto a las actividades que se desarrollan en el programa el 100% puntúan con 
5. 
 El trato que su familiar recibe por el personal del programa el 100% lo puntúan con 5. 
 Con la información que recibe por parte del personal de AFATA (actitud en el Servicio, 
evolución de la enfermedad,…) el 100% lo valora con 5. 
 En  cuanto a la profesionalidad del equipo de AFATA, el 100% lo valoran con 5. 
 En referencia a la percepción que tienen de la mejoría/mantenimiento de su familiar, 
el 80% lo puntúa con 5 y el resto, un 20% con 4. 
 En relación a qué consideran que hacemos bien en AFATA, los familiares manifiestan: 
“no tengo nada en contra, todo perfecto”, “el trato es muy bueno y le ayuda a tener algo 
en qué pensar durante el día”  
 Sobre qué aspectos consideraron que deberíamos mejorar: "que haya más plazas" 
“no le gusta mucho el cambio de profesora pero yo veo que es bueno para que se 
acostumbre a poder hablar con más personas”, “nada” 
 
En cuanto a la información de adaptaciones del domicilio y del entorno, se han atendido al 
100% de las solicitudes; asesorando a todas las personas que se ha visto necesario 
desde la entidad. 
 

< de 70 años

71 a 80 años

> de 80 años

 
 

 
 

mailto:sedesocial@afata.es


 

CENTRO SOCIAL “El Pilar”: Paseo de la Estación, 71 – Telf: 925827868 – Fax: 925827868  45600 TALAVERA DE LA REINA  e-mail: presidencia@afatalavera.es 
 

CENTRO DE DÍA: Avda. de la Constitución, 2. Tlfs: 925814962 – 925814777. Fax: 925814962  45600 TALAVERA REINA   e-mail: alzheimer@afatalavera.es 

En cuanto a los productos de apoyo, se han prestado los productos disponibles a las 
personas que lo han solicitado durante el tiempo que han tenido la necesidad, han 
adquirido uno propio o lo solicita otra persona y se ha excedido en el tiempo de uso. 
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6) Grupos de Estimulación Cognitiva 
Durante 2017 continúan en funcionamiento los grupos de estimulación cognitiva, dirigidos 
a trabajar las capacidades intelectuales de las personas afectadas por deterioro cognitivo 
o algún tipo de demencia.  
El horario de los grupos es de 10:30 a 12:30. La persona que va a recibir la terapia puede 
elegir venir uno o más días a la semana, en función de la disponibilidad del servicio. 
Cada grupo está formado por un número de personas que varía en función de la atención 
requerida para realizar las actividades. El número de miembros de los grupos durante 
2017 ha sido entre 3 y 6 personas. 
 
La actividad está guiada y orientada por la psicóloga de AFATA contando la colaboración 
del Terapeuta Ocupacional y la Trabajadora Social. Previa a la incorporación al grupo se 
realiza una valoración cognitiva y funcional para establecer el programa de atención 
individual con los objetivos que se van a trabajar. Del mismo modo la familia firma un 
acuerdo de colaboración que recoge la normativa que se debe seguir en los talleres. 
 
Han participado en los talleres un total de 23 personas de los cuales el 47.83% son 
hombres y el 52.17% mujeres. La media de edad de las personas atendidas ha sido de 75 
años y 6 meses. 
 
El diagnóstico de las personas atendidas ha sido: 
• Enfermedad de Alzheimer:  73.91% 
• Deterioro cognitivo: 17.39% 
• Otros: 8.70% 
 
Durante el transcurso del año se han ido incorporando un total de seis personas (26.09%) 
y han causado baja 12; 5 de ellas ha sido por cambio de recurso a SEDA de AFATA; el 
resto de los beneficiarios llevan en el recurso entre 12 y 24 meses un 39.13%, entre 25 y 
36 meses un 13.04% entre 36 y 60 meses un 13.04% y más de 60 meses un 8.70%. 

Percepción mejoría EA 
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Cabe destacar que aunque el número de beneficiarios es inferior, el número de sesiones 
han sido las mismas que el ejercicio anterior, pero alguna de las personas beneficiarias 
han acudido con mayor frecuencia. 
 
Se ha pasado un cuestionario de satisfacción a las familias para la valoración del servicio 
con ítems que podían puntuar del 1 al 5, donde 1 es la puntuación más baja y 5 la más 
alta. Los resultados han sido: 

             

             

               
 

Grado satisfacción 

5

4

Horario 

5

3

2

Duración sesión 

5

3

2

Frecuencia semanal 

5

3

2

ns/nc

Actividades Realizadas 

5

4

Trato a Bº 

5

 
 

 
 

mailto:sedesocial@afata.es


 

CENTRO SOCIAL “El Pilar”: Paseo de la Estación, 71 – Telf: 925827868 – Fax: 925827868  45600 TALAVERA DE LA REINA  e-mail: presidencia@afatalavera.es 
 

CENTRO DE DÍA: Avda. de la Constitución, 2. Tlfs: 925814962 – 925814777. Fax: 925814962  45600 TALAVERA REINA   e-mail: alzheimer@afatalavera.es 

             
 

 
 

En cuanto a la satisfacción del Programa de Estimulación Cognitiva para los familiares de 
las personas atendidas con Alzheimer y otras demencias el 87.5% de las personas 
encuestadas puntúan 5, el resto, 12.5% con 4. 
En cuanto al horario, el 75%  puntúan 5, el 12.5% 3 y el 12.5% con 2. 
En cuanto a la duración de las sesiones, el 75% puntúan con 5, el 12.5% con 3, el 12.5% 
con 1. 
En cuanto a la duración de las sesiones, el 75% puntúan con 5, el 12.5% con 3, el 12.5% 
con 1. 
En cuanto a la frecuencia con la que acuden a los grupos semanalmente, el 50% puntúa 
5, el 12.5% puntúa 3, el 25% puntúa 2 y el resto un 12.5% ns/nc. 
En cuanto a las actividades que se realizan en el programa, el 87.5% las valoran con 5 y 
el resto, un 12.5% con 4. 
En relación al trato que reciben las personas beneficiarias, el 100% puntúan con 5. 
En cuanto a la información recibida por parte del equipo de trabajo de GEC, el 87.5% 
puntúa 5 y el 12.5% 3. 
La profesionalidad del equipo de AFATA es valorada por el 87.5% con un 5 y el 12.5% 
con 4. 
En cuanto a la percepción que tienen de la mejoría o mantenimiento de su familia, el 75% 
lo valoran con 5, el 12.5% con 3 y el 12.5% con 2. 
En cuanto a la pregunta abierta de qué consideran que AFATA hace bien, algunas de las 
familias han considerado que “lo que más me gusta es vuestro trato al paciente”, “sobre 
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todo el trato a los usuarios y familiares”, “el trato con los enfermos, lo agradable de las 
personas que trabajan con ellos y con los familiares, sus esfuerzos”, “atender a nuestros 
familiares” 
En cuanto a la pregunta abierta sobre qué aspectos consideran que deberíamos mejorar, 
alguna familia ha respondido “contar con más días”, "días y horario”. 
 
7) SEPAP (Servicio Promoción de la Autonomía Personal) 
Durante 2017 se ha continuado con el programa SEPAP, este programa se encuentra 
dentro del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAS) de la ley de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (conocida como Ley 
de Dependencia). Está dirigido a personas con un grado de dependencia moderado 
(grado I) y algunos de grado II. Consiste en 20 horas de atención mensual, divididas en 5 
horas semanales, en sesiones de 3 y 2 horas. 
 
Las personas beneficiarias son derivadas por los/as trabajadores/as sociales de los 
servicios sociales del Ayuntamiento de Talavera de la Reina o de las zonas PRAS de la 
comarca. En primer lugar la trabajadora social de la entidad les explica el programa y 
recoge toda la información relativa a sus datos personales, situación familiar, social y 
sanitaria; se valora a la persona por el equipo multidisciplinar del programa para 
comprobar el grado de deterioro y las capacidades conservadas y poder establecer su 
programa de atención individual, con los objetivos y actividades que se van a trabajar. 
Aunque las actividades son grupales, se encuentran adaptadas de manera personalizada. 
Tras su incorporación se le realiza una valoración de logopedia. 
Se ha atendido a un total de 47 personas. 
Se han valorado a todas las personas derivadas. A aquellas que no cumplen el perfil se 
les ha orientado hacia otros recursos, informando a la trabajadora social que las ha 
derivado.  
 
Las actividades desarrolladas han sido: 
 Vida saludable: taller de gerontogimnasia, taller de la vida diaria –entrenamiento en 
AVDs., taller de salud y prevención de la dependencia. 
 Actividad Cognitiva: taller de estimulación cognitiva, taller de animación a la lectura, 
taller de nuevas tecnologías 
 Participación social: Terapia Ocupacional grupal, actividades de ocio y tiempo libre, 
habilidades sociales.  
 Atender emociones: atención psicológica individual, grupo de apoyo, taller de 
relajación.  
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Al finalizar el año se les ha pasado una encuesta de satisfacción que ha arrojado los 
siguientes resultados (puntuando de 1 a 5, donde 1 es nada satisfecho y 5 totalmente 
satisfecho) 
 
 En cuanto a la valoración general del servicio, el 90,91% lo valora con 5, el resto, 
un 9,09% con 4. 
 El horario un 77,27% puntúa con 5, un 9,09% con 4, un 4,55% con 3 y el resto, un 
9,09% con 1. 
 La duración de cada sesión, el 59,10% puntúa con 5, el 27,27% con 4, el 9,00% 
con 3 y el resto, 4,54% con 2. 
 La frecuencia es valorada con un 68,18% con 4, un 4,56% con 4, el 9,09% con 3, el 
mismo porcentaje con 2, un 4,54% con 1 y el resto ns/nc. 
 Las actividades llevadas a cabo son valoradas con 81,82% con 5, el 13,64% con 4 
y el resto, 4,54% con 3. 
 El trato recibido por parte del equipo multidisciplinar del programa es valorado por 
un 86.36% con 5, un 9.09% con 4 y el resto no sabe/no contesta, con un 4,55% 
 La información recibida por parte del equipo técnico ha sido valorada por un 
86.36% un 5, el 9.09% con 4 y el resto, un 4,55% no sabe/no contesta. 
 La profesionalidad: un 77,27% ha puntuado con 5, el 13,64% con 4, el 4,54% con 3 
y el resto no sabe/no contesta. 
 En cuanto a la percepción de mejoría, el 45,45% puntúa con 4, el 27,27% con 4, el 
18,18% con 3, el 4,55% con 2 y el resto no sabe/no contesta. 

 A la pregunta abierta de qué hacemos bien en AFATA, algunas aportaciones son: 
“para mí me atienden muy bien” “todo” “la explicación del trabajo y conseguir todo lo 
posible” “pues el tiempo que llevo todo está perfecto, son muy profesionales todos”, “todo, 
estoy satisfecho”, “ese recibimiento, ese trato y todo es inmejorable”, “buen trato al 
paciente, profesionalidad en todos y cada uno de los servicios, la relación profesión-
vocación”, “llevamos poco tiempo pero estamos encantados”, “es bueno”, “que nos tratan 
con educación, respeto, amabilidad y con mucho agrado. Muy contento”, “se comportan 
muy bien con nosotros, nos tratan con educación y cariño”, “yo no veo nada en absoluto, 
todo normal”. 
 A la pregunta abierta que qué debemos mejorar en AFATA, algunas aportaciones 
son: “están todos al 100%, lo que hace falta es practicar”, “nada”, “mejorar siempre se 
puede mejorar, pero para mí está todo perfecto”, “incorporación de auxiliar de clínica”, “el 
horario es muy pronto en invierno”, “la puntualidad ” (de los compañeros), “me gustaría 
venir más veces a la semana”, “de momento no”, “un café a media mañana vendría muy 
bien”. 
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8) Actividades de convivencia y reuniones 
 
AFATA es miembro fundador de la Federación de Asociaciones de familiares de Enfermos 
de Alzheimer y otras Demencias de Castilla-La Mancha, FEDACAM. AFATA acudió a su 
asamblea general ordinaria el día 6 de mayo en Villarrobledo a la que acudió el terapeuta 
ocupacional en representación de la entidad. 
 
También pertenece a CEAFA (Confederación Española de Familiares de Personas con 
Alzheimer  y otras Demencias) 

 
AFATA es también Patrón de la Fundación Alzheimer España (FAE)  
 
AFATA celebró la Asamblea de socios el 25 de mayo, aprobándose la memoria 
económica y de actividades, así como nombrando a la nueva secretaria por renuncia 
voluntaria de Dª Juana.  
 
La asociación también pertenece al Consejo Local de Accesibilidad del Excmo. 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina, participando en las reuniones para la 
programación y participación en actividades de sensibilización sobre la discapacidad: los 
días 22 de febrero, 3 de mayo y 27 de septiembre. Participó, como en ediciones 
anteriores, en las Jornadas de Arte y Discapacidad desarrolladas en el centro comercial 
“Los Alfares” el día 18 de noviembre. 
 
También pertenece al Consejo Local de Salud acudiendo a dos reuniones durante 2017, 
en febrero y diciembre. Además la presidenta se reunió con personal de la gerencia de 
atención integrada de Talavera para tratar la posibilidad de disponer de una tarjeta de 
acompañamiento en urgencias para las personas con demencia. 
 
Durante septiembre de 2017 seis beneficiarios de los servicios de AFATA con su 
cuidadoras participaron en el Programa de Respiro Integral Terapéutico organizado  por 
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FEDACAM, disfrutando seis días en el Balneario “De Benito” en Reolid, Albacete. Como 
novedad este año han podido participar personas que tienen un alto grado de 
dependencia (desde hace unos años este grupo no podía asistir) 
 
AFATA concertó reuniones con cargos en las administraciones regional, nacional y local: 
 JCCM para tratar la necesidad de ampliación de espacio para los programadas de la 
entidad: en septiembre, la presidenta, vicepresidenta, secretaria y una vocal de la Junta 
Directiva se reunieron con el delegado de la JCCM en Castilla –La Mancha, en noviembre 
la presidenta, secretaria y la trabajadora social se reunieron con la Directora Provincial de 
Sanidad y con el Director General de Mayores, en diciembre la presidenta y la directora 
de AFATA se reunieron con con la Consejera y el Director general de Mayores. 
 Delegado del Gobierno Nacional en C-LM: para tratar la necesidad de ampliación de 
espacio para la asociación. 
 Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina: en enero con la Concejal de Servicios 
Sociales para tratar las actividades programadas para el año 2017 y en marzo la 
presidenta, secretaria y vocal se reunieron con el alcalde para solicitar un cambio de 
cesión del terreno por uno más amplio. 
 
En enero (la presidenta, secretaria y una vocal) y en marzo (presidenta, secretaria y 
directora) se reunieron en el ICS con el director para informarse cómo se encuentra el 
proyecto de reubicación de los servicios para la cesión de un espacio para la entidad. 
 
Desde la entidad también se ha acudido a las Asambleas de la FAE en enero (acudieron 
la vicepresidenta y anterior secretaria) y marzo (anterior secretaria y vocal). 
 
Los miembros de la Junta Directiva y directora de la entidad además han tenido diferentes 
reuniones con entidades bancarias (Liberbank, Bankia, Globalcaja) y con una notaría para 
buscar la vía de financiación del proyecto de construcción de un edificio en el solar cedido 
por el Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina. 
 
Para desarrollar varias actividades de recaudación de fondos, la presidenta y anterior 
secretaria acudieron a la presentación del proyecto “Semillas Soliss” en febrero (se 
presentó una solicitud de subvención pero se ha suspendido temporalmente); de igual 
modo, la presidenta se reunió con la directiva de la inciativa “Jugador nº 6 en septiembre; 
desde septiembre Ébora Formación colabora en el programa “Hazte Ver contra el 
Alzheimer” firmando un acuerdo de patrocinio publicitario en la furgoneta de la asociación; 
acudieron presidenta, secretaria y vocal a la presentación del mismo. También acudieron 
a la cena benéfica de “Futurart” la presidenta y una vocal, en la misma se anunciaba 
quién iba a ser la entidad a la que se le reconocía una ayuda económica para  la que se 
había presentado un proyecto con anterioridad. 
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La presidenta y vicepresidenta acudieron al teatro Palenque en noviembre a los premios 
“Reconocimiento a la Iniciativa Social” entregados por la JCCM. 
 
9) Formación a cuidadores/as, familiares, profesionales, estudiantes y población en 
general. 
 
 En mayo la psicóloga impartió una charla sobre trastornos de comportamiento en 
las instalaciones del SEDA: acudieron 13 personas 
 En septiembre el fisioterapeuta realizó un taller de movilizaciones dentro de las 
instalaciones del SEDA: asistieron 14 personas. 
 La trabajadora social ofreció una charla en septiembre sobre los programas, 
terapias y servicios de la entidad: acudieron 5 personas. 
 En octubre se desarrollaron las VII Jornadas Alzheimer en el Campus Universitario 
de la UCLM en Talavera, con la colaboración en la organización de la Facultad de Terapia 
Ocupacional, Logopedia y Enfermería. En ellas intervinieron el Dr. Adolfo Toledano Gasca 
(Instituto Ramón y Caja- CSIC- y Fundación Alzheimer España), D. Gregorio Gómez 
Bolaños (Director Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Toledo), Dª Ana 
Isabel Corregidor Sánchez (profesora de Grado de Terapia Ocupacional), Patricia Muñoz 
de Paz (Logopeda de AFATA), Íñigo Fernández de Piérola (director y fundador de 
NeuronUp y Psico 360), África Corrochano Gómez (psicóloga de AFATA), Beatriz 
Rodríguez el Dr. Adolfo Toledano Gasca (Instituto Ramón y Caja- CSIC- y Fundación 
Alzheimer España), D. Gregorio Gómez Bolaños (Director Provincial de la Consejería de 
Bienestar Social en Toledo), Dª Ana Isabel Corregidor Sánchez (profesora de Grado de 
Terapia Ocupacional), Patricia Muñoz de Paz (Logopeda de AFATA), Íñigo Fernández de 
Piérola (director y fundador de NeuronUp y Psico 360), África Corrochano Gómez 
(psicóloga de AFATA), Beatriz Rodríguez Martín (Profesora Facultad de Terapia 
Ocupacional, Logopedia y Enfemería), Virginia Vázquez Ramos (Médica Servicio de 
Atención Rural Morata de Tajuña), María del Carmen Zabala Baños (Profesora psicología 
de la Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería de la UCLM)  Martín 
(Profesora Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfemería), Virginia Vázquez 
Ramos (Médica Servicio de Atención Rural Morata de Tajuña), María del Carmen Zabala 
Baños (Profesora psicología de la Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y 
Enfermería de la UCLM). Fueron reconocidas con el Sello de calidad Docente de la 
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Participaron 250 personas 
 Desde los servicios sociales de la zona PRAS  de La Sierra de San Vicente nos 
solicitaron formación sobre las demencias para las auxiliares a domicilio de los 
ayuntamientos de dicha zona. El día 22 de noviembre la trabajadora social participó en 
Segurilla y el día 23 el terapeuta ocupacional en Pepino: acudieron 35 y 38 personas. 
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 En noviembre el fisioterapeuta impartió un taller sobre terapia respiratoria en las 
instalaciones del SEDA: 12 personas. 
 
Se ha pasado una encuesta de satisfacción a las acciones formativas de trastornos de 
comportamiento, movilizaciones y  programas, terapias y servicios de la entidad que se 
han impartido recogiendo los siguientes resultados (1 es la puntuación más baja 
correspondiente con nada satisfecho y 5 la más alta correspondiente a totalmente 
satisfecho): 
 
 A la valoración de taller en general, han puntuado con 5 el 100%  
 El horario del mismo ha sido valorado con un 5 por el 86,96% y con un 4 el resto, 
un 13,05. 
 La duración del mismo es valorada por un 95,65% con 5 y el resto, un 4,39% con 4. 
 Valoración de la persona que imparte la formación ha sido valorada por 95.65% 
con 5 y un 4,39% con 4 
 Los conocimientos adquiridos han sido valorados por un 82,61% con 5, un 13,04% 
con 4 y el resto, un 4,35% no sabe/no contesta. 
 En cuanto a la indicación de otros talleres que les gustaría que se impartieran, ha 
habido dos aportaciones, una en relación al taller de movilizaciones en el que se sugiere 
repetir el taller práctico con más frecuencia y otro en el taller de trastornos de 
comportamiento que nos solicitan un taller para orientar a los que conviven con el 
enfermo. 
 
 
10) Formación y reciclaje de profesionales 
 
Con este servicio se pretende la especialización de los trabajadores en las atenciones a 
los enfermos de Alzheimer a través de diferentes vías de formación y de reciclaje en la 
materia.  
Las acciones formativas recibidas por el personal de AFATA han sido: 
 
 Formación en Calidad recibida por la directora, terapeuta ocupacional y trabajadora 
social de AFATA para la implantación del sello de calidad ISO 9001:2015 
 Formación en prevención de riesgos laborales 
 La mayoría de los trabajadores de AFATA han acudido a los talleres impartidos por la 
psicóloga y el fisioterapeuta de la asociación. 
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5. Otras actividades de AFATA 
 
Actividades de divulgación y recaudación de fondos 
 
En 2017 la asociación ha celebrado su XX Aniversario. 
 
• Día Mundial Alzheimer: con el mensaje "sigo siendo yo" se pusieron dos mesas 
informativas y de cuestación en el hospital de Talavera y en una calle céntrica de la 
ciudad; se atendió a los medios de comunicación. 
 
• AFATA tiene una página web: www.afatalavera.es  

 
 
• Continúa con su perfil de FACEBOOK 
https://www.facebook.com/pg/afa.talavera/posts/?ref=page_internal  
 
• Durante la celebración del día del Trabajo Social el 21 de marzo, la asociación instaló 
una mesa informativa en el Campus de Talavera para informar sobre la entidad. 

 
 
• AFATA organizó un torneo de padel los día 19, 20 y 21 de mayo. 
 
• En junio el grupo musical "Con Dos Bemoles" actuó en el teatro donando lo recaudado a 
AFATA 
 
• El 21 de octubre se celebró la Comida Benéfica, realizándose una rifa con productos 
donados por empresas y particulares de Talavera y la comarca. 

 
• AFATA participó en la celebración del Centenario de Terapia Ocupacional por parte de la 
Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfemería de la UCLM en Talavera, a 
través de un puesto donde vendía alimentos y bebidas para recaudar fodos. 
 
• Se han vendido participaciones de la lotería de Navidad con un donativo para AFATA 
por cada una de ellas. 
 
• Jugador nº 6: el equipo de fútbol sala Soliss Talavera ha colaborado con AFATA a través 
de esta iniciativa, instalando una mesa informativa y con el sorteo de un cheque regalo, 
todo lo recaudado de la venta de las rifas fue destinado a la entidad. 
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• Durante noviembre y diciembre se programó la proyección en el SEDA de 4 películas 
relacionadas con la demencia (los días 15 y 22 de noviembre y 13 y 20 de diciembre). La 
actividad sólo se llevó a cabo en noviembre, en diciembre se suspendió por falta de 
público. 
 
• En diciembre la asociación vendió dulces navideños y otros productos para recaudar 
fondos; para su venta se buscó varias vías, a través de catálogo ofreciéndoselo a socios y 
personas beneficiarias, se instaló un puesto el primer sábado del mes de diciembre en el 
mercadillo que se realiza en Velada y durante la actuación de "El Chico". 
 
• En Diciembre, en el Centro Cultural "El Salvador"  se proyectó la película de "El Chico" 
de Charles Chaplin tocando la B.S.O. en directo el cuarteto de profesores de la Escuela 
Municipal de Música y Danza "Eusebio Rubalcaba". Todo lo obtenido de la venta de 
entradas fue destinado a la asociación. 
 
• Durante el ejercicio ha continuado la venta de la bibliografía del torero Raúl Sánchez "El 
Arte del Valor", escrita por el Presidente del Club Taurino de Talavera Álvaro Ignacio 
Muñoz y el periodista Manuel Fernández Pulido, publicado con la colaboración de los 
Ayuntamientos de Talavera de la Reina, Pepino y la Diputación de Toledo; el dinero 
recaudado por la venta del libro va destinado íntegramente a AFATA. 
 
• Durante el presente ejercicio se ha continuado con el programa "Hazte ver contra el 
Alzheimer" buscando empresas que se publiciten con su anagrama en la furgoneta 
adaptada del servicio de transporte de la asociación. 
 
• De igual modo la entidad continúa colaborando mensualmente con el blog "Integra Salud 
Talavera" remitiendo una actividad de estimulación cognitiva para las personas visitantes 
del blog. 
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