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Esto es el ALZHEIMER
La demencia es un término que describe una serie de situaciones causadas por enfermedades 
que dañan el tejido cerebral. Genera una dependencia que afecta no solo a la persona que la 
sufre directamente sino también a su familia y personas cuidadoras. 

La enfermedad de Alzheimer es una causa de demencia, la principal, pero no la única.

Esto es AFARABA
AFARABA nace en 1992, con la aspiración de convertirse en portavoz de las familias alavesas 
afectadas. Es una organización privada de carácter social que se financia mediante cuotas 
de asociados, subvenciones y donativos. Está integrada por voluntarios, familias y amigos de 
personas con Alzheimer y otras demencias y un equipo técnico.

Nuestra imagen es un elefante porque SABEMOS DE MEMORIA.  

Estos son nuestros OBJETIVOS
• Informar y formar a las familias sobre temas relacionados con la enfermedad de Alzheimer 
y las Demencias.

• Promover y gestionar programas, nuevas actividades y servicios tanto a nivel interno como 
institucional.

• Facilitar espacios de encuentro entre familiares, con el fin de propiciar el intercambio de 
estrategias de afrontamiento, así como el poder compartir sentimientos y emociones.

• Sensibilizar a las instituciones para su mayor implicación, control y seguimiento en los 
servicios existentes de Álava.

• Difundir el conocimiento de las demencias fomentando la concienciación y sensibilización 
social con respecto a la enfermedad. 

• Apoyar estudios socio-sanitarios sobre incidencia, evolución, etiología de la enfermedad y 
sus repercusiones a nivel familiar.

Así puedes colaborar
Puedes asociarte en nuestra sede mediante cita previa o realizar aportaciones voluntarias.

Realizar donaciones a una entidad sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública como 
es AFARABA tiene ventajas fiscales para ti.

KUTXABANK: IBAN ES03 2095 3156 1110 9019 7863
LABORALKUTXA: IBAN ES65 3035 0155 3515 5000 5552

Dirigidos a familiares y personas cuidadoras
SERVICIO INTERVENCIÓN SOCIAL CON FAMILIAS
Para informar, orientar y asesorar a los familiares desde el punto de vista social, posibilitando 
que organicen los cuidados contando con los recursos necesarios.

SERVICIO DE ASESORAMIENTO PSICOEDUCATIVO PARA CUIDADORES
Para orientar sobre lo que es la enfermedad, cómo evoluciona, facilitar el manejo de los 
síntomas e identificar como esta situación afecta a nivel personal.

PROGRAMA DE GRUPOS DE APOYO PARA FAMILIARES
Para facilitar encuentros para el apoyo emocional y acompañamiento y poder compartir 
experiencias.

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE:
Para romper con la rutina y compartir momentos de recreo.

Dirigidos a las personas con demencia
PROGRAMAS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA
Para fomentar la autonomía de las personas con demencia y ayudarles a convivir con su 
enfermedad.

NUESTROS ALIADOS


