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El impacto y las necesidades sobrevenidas como consecuencia de la Enfermedad de Alzheimer y de otro tipo 
de demencias, complejos sin lugar a dudas, se han visto incrementados como consecuencia de la COVID-19, 
cebándose tanto en las personas que padecen este tipo de enfermedades como en sus familiares cuidadores. 
De hecho, desde AFARABA valoramos que esta situación ha generado mayor vulnerabilidad en personas que 
antes ya eran vulnerables. 

Aún se nos eriza la piel al pensar lo que han vivido los familiares cuidadores en sus domicilios durante el 
confinamiento o como consecuencia de los aislamientos por el contacto con personas positivas. También so-
mos conocedores y conscientes del sufrimiento que les supone a aquellos que no pueden visitar a la persona 
con demencia en el medio residencial con la frecuencia deseada. Y si bien la tecnología ha ayudado, aún nos 
resulta a todos difícil acostumbrarnos a la distancia, a la ausencia de abrazos, besos y tocar la piel de sus 
manos. De lo que estamos seguros es que nada ni nadie nos puede arrebatar el cariño o las sensaciones que 
les transmitimos desde nuestras miradas. 

A lo largo del año, nos hemos centrado en la investigación, en colaborar y complementar la labor institucional 
y en adaptar los programas y servicios que veníamos desarrollando a la situación que nos toca vivir. Pero 
para ello, ha sido preciso ir modificando de forma progresiva la manera de atender a los familiares y a las 
personas con deterioro cognitivo leve o demencia. Hemos ido aplicando las medidas sanitarias preventivas a 
nuestro modelo de intervención, aunque, como siempre hemos hecho, situando a las personas en el centro de 
la atención y sin perder de vista el horizonte humano, de confianza y calidez que nos caracteriza. 

Es necesario que sigamos trabajando con aquellas instituciones y entidades cuyos intereses coincidan con 
los de AFARABA, así como contemplar partidas presupuestarias para esta enfermedad que día a día va en 
aumento. Desde la Asociación promovemos la autonomía y el buen cuidado a las personas con deterioro 
cognitivo leve y demencia, y estamos al lado de sus familiares, apoyándoles e informándoles desde hace casi 
treinta años. Pero también tratamos de quitarles los miedos desde la percepción de que estos procesos son 
parte de la vida. 

Necesitamos mimar y cuidar al colectivo al que atendemos, solo así podremos ayudar 
a sostener la atención de esta otra pandemia, la demencia. Un conjunto de enferme-
dades que afectan a cerca de seis mil personas en Álava.

Decía Kant que “la inteligencia se mide por la capacidad de afrontar las incertidum-
bres”, y si bien es cierto que a partir de la pandemia por la COVID-19 hemos detectado 
en AFARABA nuevas necesidades emergentes, también lo es que hemos sido capaces 
de reinventarnos, ser motores de cambios y plantear nuevas respuestas. De todo ello, 
damos buena cuenta a través de la memoria que a continuación presentamos.

Maribel Perea Ortiz
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875 
Son las personas asociadas que a 31 de 

diciembre integran la

ASAMBLEA GENERAL
que es el órgano de expresión de la volun-

tad de éstas.

8 
Son las personas que forman la 

JUNTA DIRECTIVA 

como órgano colegiado, que desarrollan 
su labor de forma altruista, y ostentan los 
siguientes cargos: presidencia, vicepresi-

dencia, secretaría, tesorería y vocalías. 

Cuenta con el apoyo técnico de la Directo-
ra gerente de la Asociación, quien se ocu-

pa de la dirección y la gestión.

PRESIDENTA
Maribel Perea Ortiz 

VICEPRESIDENTE 
Ángel Durana Pérez de Heredia 

SECRETARIA
Mari Carmen Lauzurica Díaz 

TESORERO
José Ramón Sánchez Fernández 

VOCALES
Gabriel Sánchez González 
Fernando Sánchez García 

Álvaro Ruiz de Gordoa Musitu 
Miguel Ángel Echevarría Daubagna

 

ORGANIGRAMA 
DE FUNCIONAMIENTO 
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13 
Son las personas que forman el 

EQUIPO PROFESIONAL 
que se ocupan de llevar a cabo las actua-
ciones operativas de los distintos progra-
mas de Afaraba, con el apoyo de personas 

externas y profesionales expertos, que 
asumen y desarrollan las funciones que 

requieren una especialización profesional 
propia.

48 
Son las personas que conforman la 

RED DE VOLUNTARIADO
para colaborar en tareas de acompaña-
miento a las personas con demencia y a 
los familiares en situaciones de especial 
vulnerabilidad. Así mismo, participan en 
las actividades de sensibilización y de 

promoción de la solidaridad que se llevan 
a cabo desde el colectivo.

 

EL EQUIPO 
LO CONFORMAN
una directora gerente,
dos neuro-psicólogas, 

dos psicólogos,
dos trabajadoras sociales,
una terapeuta ocupacional,

cuatro monitores auxiliares y
una auxiliar administrativa.

Esta red cuenta con un programa 
llamado “Zurekin” con el fin de:

formar,
representar,

divulgar,
investigar,
participar,

colaborar y
acompañar 

en todas las actividades programadas 
por Afaraba.
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PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO 
ZUREKIN

DIVULGACIÓN Y REPRESENTACIÓN
28 de enero. Participación en el grupo de opinión para el estudio “Voluntariado y género”, promovido por 
El Consejo Vasco de Voluntariado y el Departamento de Políticas Sociales, Justicia e Igualdad del Gobierno 
Vasco. 
11 de febrero. La coordinadora del programa y una persona voluntaria impartieron una charla acerca del 
programa dirigida a los alumnos de Estética y Peluquería del Centro de Enseñanza El Carmen, también cola-
boró en esta charla la Agencia de Voluntariado Batekin. 
26 de Febrero. Un voluntario de AFARABA, fue invitado por SECOT Álava para compartir el testimonio de su 
experiencia como voluntario a los trabajadores de Mercedes Benz Vitoria. 
10 de junio. Se graba un video de Instagram explicando qué es el programa para la Agencia del Voluntariado 
Batekin. 
Julio. De manera conjunta con las personas voluntarias, diseñamos los protocolos específicos con medidas 
preventivas por la COVID-19. 
Primeros de octubre. La Agencia del Voluntariado Batekin solicitó la posibilidad de que participara en la gra-
bación de un video una persona menor de treinta años, necesidad que fue cubierta por parte de un voluntario. 

“las personas voluntarias de AFARABA hacen que 
veamos la vida desde un horizonte más humano. 
Desde aquí, queremos agradecer una vez más la 

labor que realizan.”

OBJETIVOS
General: lograr a través del desarrollo de campañas solidarias la sensibilización de la ciudadanía en relación 
a las demencias, así como alcanzar cotas más altas de calidad de vida en las familias que atendemos. 

Específicos: 

• Captar personas que deseen colaborar en AFARABA.

• Formar e informar a las personas que ya son voluntarias.

• Conocer la motivación de las personas voluntarias, así como recoger sus sugerencias.

• Posibilitar desde AFARABA espacios de reflexión, encuentro y ocio a través de los que se genere un clima de 
confianza entre familiares y personas voluntarias.

• Promover la participación de personas voluntarias en el acompañamiento a personas con demencia y a sus 
familiares cuidadores, a través de actividades programadas que prevengan su aislamiento.

• Acompañar a aquellos familiares que estén en situaciones de vulnerabilidad y en aquellos casos que exista 
menor red de apoyo social.
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FORMACIÓN
18 de febrero. A petición de las personas voluntarias, la coordinadora del programa aborda el tema de cuáles 
son las características socio-familiares de las personas con demencia que viven solas, dando pie a un poste-
rior espacio de reflexión y diálogo. 
Posteriormente se desarrolló el CICLO DE FORMACIÓN, debiendo posponer la actividad tras la primera charla 
por el confinamiento, los temas abordados fueron los siguientes: 

3 de marzo. “Qué es ser persona voluntaria, derechos y deberes”.
Patricia Pereiro, coordinadora del programa de voluntariado de Vivir con Voz Propia en MAP, Instituto de Mú-
sica, Arte y Proceso. 

16 de junio. “Impacto familiar de la demencia, recursos de apoyo”.
Paula Casas, trabajadora social de AFARABA y coordinadora del programa de voluntariado.

23 de junio. “Promoción de la autonomía, necesidades y cuidados a las personas con demencia”. 
Thiago Correa, enfermero y voluntario de AFARABA.

14 de julio. “La música como herramienta en el acompañamiento a las personas con demencia”. 
Patxi del Campo, musicoterapeuta.

25 de noviembre. “Gestión de las emociones en el acompañamiento como personas voluntarias”. Esperanza 
Torres, psicóloga.

Como complemento a esta formación, hemos editado una GUÍA FORMATIVA E INFORMATIVA DIRIGIDA A LAS 
PERSONAS VOLUNTARIAS DE AFARABA, en la que han colaborado distintos profesionales.

En relación al grado de satisfacción general con los temas solicitados por las personas voluntarias y, poste-
riormente impartidos, éste ha sido muy alto con una valoración de 9,8 sobre 10.

ENCUENTROS, CONTACTOS Y ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN
A lo largo del año 2020
Excepto durante los meses de abril y mayo, se han venido manteniendo encuentros presenciales con las 
personas que colaboran en AFARABA, que nos han servido para reflexionar acerca de temas específicos que 
les preocupaban: por ejemplo como realizar los acompañamientos y rediseñar los protocolos de actuación 
adaptados a las medidas preventivas por la COVID. 

Abril 
Se realizó seguimiento telefónico a todos/as los/las voluntarios/as, al objeto de conocer cómo se encontraban. 

Julio y Agosto 
Se realizó un estudio para conocer la motivación y las características de las personas que participan en este 
programa, dando pie a que realizaran aportaciones y sugerencias. 

ACCIONES DESARROLLADAS POR PARTE DE LAS PERSONAS 
VOLUNTARIAS
Durante 2020 la coordinadora del programa ha recibido 20 solicitudes de familiares para realizar 
acompañamientos por parte de personas voluntarias, y una petición más recibida por parte del Centro de 
Psicoestimulación Haize Berri, gestionado por AFARABA, habiendo podido responder a todas las demandas.

Han sumado un total de 619 horas desarrolladas de forma encomiable, libre y altruista.

También se ha trabajado en las medidas de seguridad y protección por COVID-19 con adaptación a formularios 
a cumplimentar por las personas voluntarias.

5 de diciembre. Con motivo del Día Internacional del Voluntariado, la coordinadora del programa y una perso-
na voluntaria graban un video para felicitar a las personas voluntarias y divulgar el Programa.
Último trimestre del año. Se procede al diseño y publicación de una Guía informativa y formativa dirigida a 
las personas voluntarias.
A lo largo del año 2020. Una representante de AFARABA es miembro del Consejo Vasco del Voluntariado, las 
reuniones han tenido lugar en la sede central del Gobierno Vasco.
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LOS VALORES DEL SERVICIO
• La participación de las personas y el respeto de sus deseos.

• La cercanía, calidez y relación de confianza.

• La información, orientación y asesoramiento desde la escucha activa y la empatía.

• La participación de los miembros de la familia, una vez informados, y como proveedores de apoyos, en el 
plan de cuidados.

• La ayuda a identificar las necesidades y priorizarlas. 

 • El desarrollo de cuantas intervenciones tanto de acogida como de seguimiento sean necesarias y sin 
demora. 

 • La coordinación y trabajo en red con otros profesionales de la asociación, de servicios públicos y 
entidades del ámbito privado.

INTERVENCIÓN 
SOCIAL CON LAS 
FAMILIAS

“Las familias asociadas a AFARABA son la principal red de apoyo en la 
prestación de cuidados a las personas con DCL/demencia y, en general, 

consideran que el atender a sus seres queridos es su responsabilidad 
y deber. Por lo que, se puede afirmar que las familias son el principal 

sistema de apoyo, un recurso humano activo que hay que cuidar y mimar.”

OBJETIVOS
GENERAL 
Intervenir en el ámbito socio-familiar para mejorar la calidad de vida de las familias afectadas, es decir, tanto 
de las personas cuidadoras como de las personas diagnosticadas.

ESPECÍFICOS
• Orientar e informar de la manera más ajustada sobre las circunstancias actuales y cobertura existente.
• Proporcionar habilidades y pautas de actuación.
• Apoyar y acompañar en la toma de decisiones. 
• Posibilitar la negociación y el consenso familiar a la hora de organizar estos cuidados.
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EL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN SOCIAL
DESTINATARIOS: familias alavesas de personas con DCL/demencia.

LA METODOLOGÍA
• El proceso metodológico utilizado garantiza la realización de un análisis y valoración social, al objeto de 
conocer las circunstancias de cada familia y de cada miembro de la familia. 

• El Servicio es atendido por una trabajadora social que cuenta con formación específica en deterioro cognitivo/
demencias, mediación familiar, duelo y salud mental. 

• Se mantienen reuniones de información y coordinación con los/as técnicos/as responsables de los distintos 
programas de AFARABA, al objeto de realizar un abordaje interdisciplinar de los casos comúnmente atendidos.

NOTA: Este año 2020 por la situación sanitaria vivida, nos hemos adaptado a las circunstancias 
posibilitando la atención telemática, lo que ha posibilitado poder seguir estando y sintiéndonos cerca de 
las familias que nos necesitan.

ACCESO AFARABA
Se solicita documento oficial 
que acredite diagnóstico de 
DCL/demencia

ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN

INTERVENCIÓN SOCIAL CON LOS 
FAMILIARES DE LA PERSONA CON 

DCL/DEMENCIA 

ACOGIDA
· Ficha de alta 
  persona asociada
· Ficha social
· Apertura de 
  expediente

VALORACIÓN Y 
SEGUIMIENTO SOCIAL      

Registros, 
emisión de 
informes

DERIVACIÓN A 
PROGRAMAS 
EXTERNOS

DERIVACIÓN A 
PROGRAMAS DE AFARABA 

Y COORDINACIÓN 
INTERDISCIPLINAR
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1_Informativo

A_ Se les escucha y se informa a cuantas perso-
nas se acercan, de qué es AFARABA.

2_De acogida

A_Recogida de información, a través de entre-
vista semi-estructurada.

B_Recogida, mediante cuestionario, de datos 
personales, de convivencia, interacción familiar 
y social, aspectos relacionados con la red de 
apoyo primaria y forma en la que se proporcio-
nan los cuidados. 

C_Paralelamente, se registran datos sociales, 
ya que la Asociación participa junto a otras aso-
ciaciones de Euskadi en un estudio de investiga-
ción que se lleva a cabo desde CEAFA (Confede-
ración Española de Asociaciones de Familiares 
de Enfermos de Alzheimer).

3_Diseño de planes de acción/cuidados

A_ Apoyo, por parte de los/las profesionales, a 
las familias recordándoles que ellas deben ad-
quirir el mayor protagonismo (pueden participar 
en el plan todos los miembros de la familia que 
así lo deseen).

B_Se anima a los familiares para que, de modo 
constructivo y flexible, puedan identificar las ne-
cesidades vitales en relación con los procesos. 

C_Se articula la atención desde el respeto y a 
través de la escucha activa y la empatía, tratan-
do de considerar y atender las diferencias y la 
individualidad de cada miembro de la familia.

4_Seguimiento social

A_Identificación del expediente y lectura de sín-
tesis de últimos registros.

B_Expresión de necesidades sentidas por parte 
de los familiares.

C_Realización de un diagnóstico de la situación 
y planteamiento de las posibles soluciones y 
prioridades de la intervención.

D_Registro de la intervención. 

 5_Evalución continuada de las necesidades 
del colectivo y del propio programa

A_Cuantificación de las entrevistas de acogida, 
de seguimiento, intervenciones y número de 
personas informadas.

B_Recogida de datos socio-demográficos, ca-
racterísticas de la redes de apoyo y necesidades 
de las familias como colectivo, lo que nos ayuda 
a dar a conocer la problemática social que afec-
ta al colectivo ante las Instituciones Públicas y 
emitir informes con propuestas.

Las técnicas e instrumentos que se utilizan son 
la observación, la escucha activa, el desarrollo 
de actitudes como la empatía y la aceptación, 
entrevistas, herramientas de análisis y defe-
rentes cuestionarios para apertura de fichas y 
expedientes.

Para conocer la composición familiar se realiza 
un genograma y para la evaluación se definen 
diferentes indicadores. Igualmente se consultan 
los boletines públicos a fin de conocer convoca-
torias y decretos.

Para la investigación, divulgación y gestión del 
conocimiento, se participa en cursos formati-
vos, charlas, congresos y jornadas además de 
encuentros con otros profesionales del sector a 
fin de realizar un trabajo coordinado y en red.

NIVELES DE INTERVENCIÓN



11

VÍNCULO DE PARENTESCO 

GÉNERO DE LAS PERSONAS 
CUIDADORAS

TIPO DE DEMENCIA EDAD DE LAS PERSONAS 
ASOCIADAS

CONVIVENCIA DE LAS PERSONAS 
CON DETERIORO COGNITIVO/

DEMENCIA 

INGRESOS ECONÓMICOS 
DE LAS PERSONAS 
DIAGNOSTICADAS

• Disminución considerable de las personas asociadas: por la paralización del sistema público sanitario 
por Covid 19 y con ello menos consultas y diagnósticos y por la imposibilidad de atender a las familias 
presencialmente a causa del aislamiento.

• Incremento de un 14% de quienes acuden por iniciativa propia: conexión RRSS y web.

• Disminución del 16% de diagnóstico de DCL y un aumento del 13% de EA. Y un incremento del 5% de 
demencias mixtas. 

• Se han realizado 1.402 intervenciones de seguimiento. Centradas fundamentalmente en el asesoramiento 
sobre distintas maneras de organizar los cuidados, partiendo de sus realidades y expectativas para poder 
conjugar estratégicamente los distintos sistemas de apoyo, tanto por parte de la red natural como por parte 
de la red formal. Debido a la situación sanitaria, gran parte de ellas han sido de forma telemática y telefónica.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

DATOS RELEVANTES

53% alzheimer
25% deterioro 

cognitivo leve

9% no 
contributivos o 
seguro obligatorio 
de vejez

7% mixta

5% vascular

4% frontotemporal 4% sin determinar

2% parkinson

65% hijos/as

31% cónyuges

4% otros

33% de 41 a 50

27% de 51 a 6024% de 71 a 80

8% de 61 a 70

4% + de 81
4% - de 40

64% mujeres

36% hombres

58% cónyuge

16% vive solo/a

9% cónyuge 
+ otros familiares

4% con hijos/as 
      solteros

4% con hijos/as casados
4% instituciones privadas

1% con otros 
no familiares

4% con otros 
familiares

49% jubilación28% sin ingresos

5% incapacidad 
permanente

9% viudedad
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OBJETIVOS 
GENERAL
Facilitar asesoramiento a los cuidadores/as para mejorar su calidad de vida, ofreciendo intervención psicoe-
ducativa sobre la enfermedad y pautas de afrontamiento personal ante los cambios a los que se tienen que 
adaptar debido al deterioro progresivo de la persona a la que atienden.

ESPECÍFICOS
• Informar sobre los diferentes tipos de demencia y los síntomas relacionados.
• Aliviar la tensión que conlleva el papel de cuidador/a.
• Acompañar e intervenir ante la continua toma de decisiones.
• Realizar planes de cuidados en función de las diferencias individuales, grado de evolución y contexto.
• Proporcionar un entrenamiento en técnicas de autoconocimiento, auto-aceptación y autocuidado.
• Enseñar habilidades diversas: técnicas de modificación de conducta, relajación, habilidades sociales, NUR... 
• Detectar de forma precoz los síntomas de estrés, ansioso-depresivos, la frustración, el agotamiento emo-
cional, los síntomas somáticos, etc…
• Aliviar los sentimientos de soledad que vivencia el cuidador/a. 
• Favorecer la adaptación del familiar al deterioro progresivo del enfermo.
• Trabajar aquellos aspectos de la personalidad del cuidador que son negativos tanto para él mismo como 
para el cuidado del enfermo.
• Educar al cuidador para que se vaya adaptando en el cambio de roles que se ha producido dentro de la 
familia.
• Psicoeducar sobre el amplio abanico de emociones que puedan surgirles y dar pautas para canalizarlas, 
incluso, si fuera necesario, una vez fallecido el familiar afectado.
 • Acompañar e intervenir en el proceso de duelo.
 • Dar pautas para explicar la enfermedad a los más pequeños.
 • Emitir informes sobre el estado del cuidador para otros servicios, y sobre la persona con demencia para 
ayudar en la valoración de dependencia
• Prevenir un trato inadecuado a la persona con demencia a través del conocimiento de la enfermedad y la 
ayuda para aceptar apoyos.

“Programa de asesoramiento dirigido a cualquier 
miembro familiar o cuidador que tenga contacto con 

algún tipo de demencia, con ánimo de orientarles 
sobre qué es la enfermedad, cómo evoluciona y 

facilitar el manejo de los síntomas problemáticos 
que vienen asociados a la misma, así como 

ayudarles a identificar cómo esta situación de 
cuidado les afecta a nivel personal.”

ASESORAMIENTO 
PSICOEDUCATIVO PARA 
CUIDADORES 

5
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ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA

1_Intervención con casos nuevos

Va dirigido a las personas cuidadoras que acuden por primera vez a la asociación una vez se asocian, con el 
objetivo de mantener un primer contacto y darles información y material sobre la enfermedad y su manejo.

METODOLOGÍA

1. Coordinación del programa con las diferentes fuentes de origen de los casos. 

2. Apertura de la ficha evolutiva psicológica.

3. Revisión de los informes a los que se tenga acceso.

4. Preparación de la entrevista informativa.

5. Primer contacto con las personas cuidadoras.

6. Registro de todo lo trabajado de cara a tener una ficha evolutiva de cada caso. 

7. Valoración y planificación de las líneas de intervención a seguir en cada caso particular.

8. Estructuración de la duración de la atención.

2_Seguimiento de los casos

Puede ser por iniciativa de el/la profesional o de el/la asociado/a o por acuerdo de ambas partes intentando 
prevenir situaciones que podrían originarse como consecuencia de la convivencia continua con las personas 
que padecen Alzheimer u otras demencias. 

METODOLOGÍA

1. Coordinación con las diferentes fuentes de origen de los casos y revisión de la ficha evolutiva de cada per-
sona cuidadora y los registros que hay entorno a ella.

2. Preparación de la entrevista en base al diagnóstico, al grado de deterioro y a la información.

3. Seguimiento con las personas cuidadoras.

4. Registro de todo lo trabajado en el programa de gestión, ficha evolutiva y tablas de registros. 

5. Valoración y planificación de las líneas de intervención a seguir en cada caso.

6. Estructuración de la duración de la atención.

3_Coordinación y derivación de los casos atendidos

Consiste en complementar la intervención psicoeducativa con otros servicios o recursos de dentro o fuera de 
la asociación intercambiando información del caso y derivando si fuera necesario. 

METODOLOGÍA

1. Derivación a los grupos y/o recursos para familiares (de fuera o dentro de AFARABA) en aquellos casos en 
los que se considere su utilidad: grupos de apoyo, formación, médico de cabecera, centro de salud mental...
etc.

2. Derivación y coordinación con servicios específicos para la persona con demencia, ya sean de la asociación 
(centro estimulación, grupo para personas con demencia en etapa inicial...etc.) como de otras instituciones 
socio-sanitarias, como por ejemplo: asesoramiento jurídico, centros de día o residencias privadas, centro de 
estimulación privados...etc. También en caso de ser necesario para la persona cuidadora: terapias de pareja, 
centros privados…etc.
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4_Intervención en duelo

Se trata de las intervenciones realizadas una vez ha fallecido la persona con demencia. Cualquier socio de 
AFARABA que ha perdido a su familiar con demencia puede beneficiarse de ellas. 

METODOLOGÍA

1. Notificación del fallecimiento a la responsable del programa.

2. Coordinar el caso con la profesional que deriva.

3. Cumplimentación de ficha de duelo y vinculación a la ficha de socio.

4. Oferta del programa: puede ser con envío de carta de condolencia o llamada telefónica.

5. Planificación de la intervención en duelo individualizada en cada caso.

6. Primera entrevista en duelo.

7. Seguimiento del duelo: en entrevistas sucesivas o seguimientos telefónicos.

8. Registro de todo lo trabajado en ficha de socio y programa informático.

5_Emisión de informes

Pretenden dar voz a lo que las familias de la persona con demencia viven día a día y poder proporcionar 
información veraz a las personas que van a valorar estas situaciones. Está dirigido a toda persona que haya 
pasado en alguna ocasión por el programa y vaya a valorar o revisar el grado de dependencia.

 METODOLOGÍA

1. Revisión de ficha evolutiva de la persona asociada y de los registros en el programa SAGE-MURANO.

2. Revisión de los últimos informes aportados sobre la persona con demencia. 

3. Resumen de la información adquirida pre-entrevista.

4. Realización de entrevista preguntando al familiar cuidador por todas las áreas que puedan causar depen-
dencia a la persona con demencia.

5. Elaboración del informe que se envía a la persona que ha acudido a entrevista para que lo entregue el día 
que van a valorar a su familiar al domicilio. 

6. Registro de la intervención en la ficha evolutiva y en el programa SAGE-MURANO.

6_Acciones divulgativas y formativas

Acciones realizadas (charlas, eventos, entrevistas a medios…etc.) de cara a visibilizar en nuestra sociedad, 
el tema de la demencia. Están dirigidas a toda la población de Álava. Además de las acciones formativas 
recibidas para la mejora y reciclaje de la profesional encargada del programa.

METODOLOGÍA EN LA DIVULGACIÓN

1. Se requiere a la responsable del programa psicoeducativo para cualquier acción divulgativa.

2. Se programa el contenido y la fecha.

3. Se preparan las acciones de la divulgación: charla, entrevista, acto…etc.

4. Realización de la difusión.

METODOLOGÍA EN LA FORMACIÓN

1. La profesional elige una formación de su interés y relacionada con su puesto de trabajo, hace la solicitud a 
la gerente y ésta decide si la admite previa valoración.

7_Estudio psicoterapia para cuidadores nur vs cognitivo conductual-Fase de captación

A lo largo de este año, fruto del convenio de colaboración entre NUR RESEARCH y AFARABA, se ha llevado 
desde este programa la captación de personas asociadas para formar parte de estudio dirigido a cuidadores 
de personas con demencia asociadas a AFARABA. 

.
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EL ASESORAMIENTO PSICOEDUCATIVO PARA CUIDADORES 
DE PERSONAS CON DEMENCIA EN CIFRAS

 1.422   intervenciones con familias y prescriptores (más de 400 que el año anterior).

    269   

    396   entrevistas presenciales y on-line realizadas.

    591   intervenciones vía telefónica.

    394   intervenciones a través de mail (392) y carta (2).

      62   años de media de las personas atendidas.

    107   casos de demencia por alzheimer atendidos (del total de 269) 13 en euskera.

    130   son las intervenciones realizadas tras la pérdida por fallecimiento del ser querido.

      65   personas han mostrado interés por el Estudio de Cuidadores NUR.

personas diferentes atendidas, mujeres (189) y hombres (80) con 13 personas se 
realizan las intervenciones en euskera.



MEMORIA 2020

16

PROGRAMA DE
INTERVENCION
PSICOLOGICA GRUPAL

“Nadie nace sabiendo ejercer el rol de cuidador o cuidadora 
y en muchas ocasiones los familiares no están preparados 

ni formados para asumir estas funciones de cuidado, por lo 
que esta circunstancia puede derivar en lo que se conoce 

como “fatiga del cuidador˝

SÍNTOMAS DE LAS PERSONAS CUIDADORAS FAMILIARES 
• Alteraciones físicas.
• Alteraciones psicológicas.
• Alteraciones sociales.
• Pérdida, con el paso del tiempo, de la capacidad de cuidar. 
• Un 45% necesitan apoyo psicológico para manejar sobre todo, la sintomatología ansioso-depresiva.

6

GRUPOS DE APOYO A FAMILIARES 
OBJETIVOS
GENERAL
Ofrecer a las familias información, apoyo psicológico y emocional a través del aprendizaje asociado a las 
experiencias de los miembros del grupo. Se aportan diferentes estrategias, por parte de el/la profesional, 
para así poder fomentar la calidad del cuidado y sobre todo la calidad de su propia salud.

ESPECÍFICOS

• Fomentar los formatos grupales a fin de poder llegar a todas las familias y cada caso particular.

• Reunir a los familiares para que puedan tener un espacio donde poder compartir sus experiencias, sin ser 

  juzgados, reduciendo su aislamiento y fomentando la comunicación entre iguales.

• Informar y educar acerca de la enfermedad y sus consecuencias.

• Identificar y facilitar la expresión de pensamientos y emociones.

• Proporcionar estrategias de afrontamiento que faciliten gestionar de manera óptima su (auto) cuidado. 

• Evitar que el/la cuidador/a se convierta en paciente: prevenir la “fatiga por empatía”.

• Favorecer una comunicación eficaz con el/la enfermo/a y el entorno sociofamiliar.

• Aumentar el control sobre su salud.

• Potenciar y reforzar estilos de vida saludables. 
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PLAN DE ACCIÓN 

Para participar en los grupos seguiremos los siguientes criterios:

Criterios de Inclusión: 

• Ser familiar de una persona diagnosticada de demencia, no es necesario ser el cuidador principal.

• Estar comprometido y motivado para participar. 

Criterios de Exclusión: 

• Incapacidad para tolerar un escenario grupal.

• Alteraciones psicológicas graves que impidan el progreso del grupo.

• Disconformidad con las normas grupales. 

• Que en el mismo grupo haya varios miembros de la misma familia.

METODOLOGÍA 
• Entrevista personal realizada por el/la profesional, donde se explica la dinámica, funcionamiento y normas 

   del grupo.

• Cuestionario de sugerencias y de necesidades que se pasa a los miembros del grupo de ayuda mutua.

• Reuniones grupales:

- Grupo de apoyo de hijos e hijas.

- Grupo de apoyo de esposas y esposos.

- Grupo de apoyo mixto.

• Cuestionarios de valoración con objetivo de mejora contínua.

38

LA CIFRA

son las personas las que han pasado por los grupos en 2020 teniendo en 

cuenta que se han tenido que reducir los aforos.
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OBJETIVOS
GENERAL

Generar espacios de encuentro grupal y autocuidado personal en el que se aprenderá a vivir el momento 
presente de una manera más consciente y plena. Sin juicios. Tratándose la persona con respeto y amabilidad 
amorosa, dejándose fluir con aceptación a lo que vaya apareciendo en esta aventura.

ESPECÍFICOS 
• Aprender conocimientos básicos en relación con mindfulness y compasión.
• Adquirir una mayor conciencia de nuestras sensaciones físicas, contenidos mentales y emociones.
• Manejar con facilidad los mensajes corporales, pensamientos y emociones difíciles que vayan surgiendo.
• Cultivar la amabilidad amorosa hacia uno/a mismo/a y los/as demás, convirtiéndonos en el/la mejor cui-
dador/a de uno mismo/a.
• Aprender prácticas formales e informales de mindfulness y compasión para la vida diaria.
• Promover un cambio de actitud en nuestra vida para saborearla y disfrutarla con mayor felicidad.
• Permitir sentir los beneficios de la práctica individual y grupal en nuestra salud.

METODOLOGÍA Y PLAN DE ACCIÓN 
• Información a asociados y asociadas de AFARABA.
• Inscripción con ficha con la finalidad de conocer mejor a cada participante.
• Valoración por el psicólogo clínico que facilita el taller e inscripción al mismo.
• En la primera y última sesión se pasa la Escala de depresión y ansiedad de Goldberg para valorar los efectos 
  que el programa ha tenido entre participantes. 
• Cada sesión tiene una duración de dos horas.

9

LA CIFRA

son las personas las que han pasado por los grupos en 2020 

teniendo en cuenta que se han tenido que reducir los aforos. 

La combinación de mindfulness y compasión tiene numerosos beneficios para la salud física, psicológica y 
emocional de la persona.

MINDFULNESS Y (AUTO) COMPASIÓN EN LA VIDA
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HAIZE BERRI
CENTRO DE
PSCOESTIMULACIÓN

“Es un servicio destinado a todas aquellas que padecen 
un deterioro cognitivo de perfil degenerativo o que están 

diagnosticadas de padecer demencia en cualquiera de sus 
modalidades, y que se encuentran en las fases iniciales o 

moderadas de la enfermedad”.

OBJETIVOS
GENERAL
Mejorar la calidad de vida de las personas que padecen deterioro cognitivo de perfil degenerativo o que han 
sido diagnosticadas de padecer demencia en cualquiera de sus modalidades y la de sus familiares.

ESPECÍFICOS 
• Estimular a las personas diagnosticadas, para tratar de mantener sus facultades cognitivas y funcionales 
   el mayor tiempo posible.
• Evitar situaciones de pasividad y aislamiento, facilitando que los enfermos/as que se relacionen en un am-

biente lúdico y acogedor.
• Ayudar a los familiares, proporcionándoles información, seguimiento y sobre todo periodos de respiro.
• Mejorar su autoestima.
• Retrasar la institucionalización.
• Favorecer la integración social de la persona afectada.

METODOLOGÍA 
• Primera cita para una valoración neuropsicológica donde se explica el trabajo que se realiza y se enseña 

el Centro a las personas a valorar y a su familia. Se consigue una actitud positiva de la persona afectada 
para venir al Centro y que el familiar se sienta apoyado y reforzado.

• Entrevista para dar a conocer los resultados de la valoración y si la plaza es adjudicada explicar el 
funcionamiento del Centro tanto a la familia como a la persona beneficiaria.

• Posteriormente, la psicóloga mantiene una reunión con el resto del equipo y da a conocer el futuro ingreso 
y se decide el grupo al que va a pertenecer. 

• Una vez se procede al ingreso se estudia detenidamente la respuesta de la persona a las actividades 
programadas diariamente por la psicóloga y se mantiene un contacto familiar más intenso.

• Por otro lado, la psicóloga mantiene atención individualizada cuando la persona afectada está vivenciando 
situaciones estresantes y cuando se producen trastornos conductuales no compensados.

7
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El Trabajo 
Interdisciplinar

Orientaciones 
desde los objetivos 

planteados

Intervención 
basada en las 

necesidades de la 
persona usuaria y 
de sus familiares 

cuidadores

Aceptación de 
las funciones y 
reglamento del 

centro

Información 
compartida

Partiendo 
siempre desde 
una atención 

individualizada e 
integradora en la que 

se prima calidad y 
calidez

Actitud 
Proactiva: valores  
de base que guían 

la actividad el 
control desde la 

participación.

PLAN DE ACCIÓN 
• A través de la estimulación y de la actividad, buscamos lentificar en la medida de lo posible las pérdidas 
funcionales, cognitivas y conductuales que poco a poco va sufriendo la persona afectada con deterioro 
cognitivo o demencia.

• Obtención de información por la trabajadora social y por la neuropsicóloga en las entrevistas pre-ingreso y 
en las valoraciones neuropsicológicas, para elaborar el programa diario de actividades adaptado siempre a 
la situación particular de cada persona.

• Los usuarios se integran en grupos en función de los diferentes niveles en los que se encuentran:

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

 

ESTRATEGIA 
DE 

INTERVENCIÓN
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ESQUEMA DE TRABAJO CENTRO HAIZE BERRI

HAIZE BERRI EN CIFRAS

                 33   personas han solicitado su valoración para acceder a Haize Berri.

           97      personas han sido beneficiarias del Centro (59 mujeres y 38 hombres).

           55   personas tienen una edad de entre 71 y 80 años 
                                               (15 entre 81 y 90, 25 entre 61 y 70 y 2 entre 50 y 60).

        270   familias atendidas.

     4.360       seguimientos telefónicos, wathsapp y mails.

        102         packs de Psicoestimulacion enviados a domicilio.

ÁREA
COGNITIVA

ÁREA
FUNCIONAL

ÁREA
EMOCIONAL

ÁREA
RELACIONAL

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN LA 
PERSONA CON DEMENCIA

PROCEDENCIA DE PERSONAS 
BENEFICIARIAS DEL CENTRO

PERFIL NEUROLÓGICO
TIPO DE DEMENCIA

30,92% de 
familias o amigos  

21,64% de servicio 
de neurología 

19,58% 
iniciativa propia

13,14% 
otras vías 12,37% 

de instituciones

2,06% 
de atención 
primaria53,6% alzheimer

24,74% DCM

1,03% cuerpos de lewy

2,06% vascular
3% frontal

5,15% mixta

5,15% otros

4,12% 
demencia 
sin tipificar
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OBJETIVOS
1_ Conocer las características del colectivo al que atendemos.  

2_ Analizar cuáles son el perfil y la motivación de las personas voluntarias, así como participar de experiencias 
     que contribuyan a mejorar la atención de nuestro colectivo.

3_ Promocionar el conocimiento interno y externo. 

4_ Participar en distintos foros  y sensibilizar a la sociedad.

5_ Fomentar la solidaridad con el colectivo.

6_ Colaborar con las administraciones públicas y con entidades privadas, siempre que sus objetivos coin          
     con los que promovemos desde AFARABA.

METODOLOGÍA Y PLAN DE ACCIÓN 
Se utilizan metodologías y acciones específicas para cada uno de los objetivos que se prentenden conseguir.

1_ CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS DEL COLECTIVO AL QUE ATENDEMOS

Si tomamos como referencia la prevalencia en relación a la demencia en personas con 65 y más años, datos 
del EUSTAT referentes a la población alavesa con esta banda de edad en 2020, y que en un 2% de los casos la 
enfermedad de Alzheimer y otro tipo de demencias cursan de forma precoz, es decir en personas con menos 
de 65 años, podemos precisar que en Álava padecen este tipo de enfermedades cerca de 6.000 personas.

Aunque las características del colectivo quedan muy bien definidas en otros apartados de esta memoria, para 
conocer el cumplimiento de este objetivo señalamos tanto los datos más significativos como las necesidades 
detectadas:

• En más del 60% de los casos las familias asociadas son el único sistema de apoyo con el que cuentan las 
personas con demencia.

• Relevante, de cara a poner el foco de la intervención, en un 16% de las situaciones las personas con demencia 
viven solas.

• En un 64% los familiares cuidadores de referencia cuentan con más de 60años, y cerca de la mitad (48%) 
con más de 70. Por lo que podríamos determinar que, sobre todo, cuidan personas mayores.

2_ANALIZAR CUÁLES SON EL PERFIL Y LA MOTIVACIÓN DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS, ASÍ COMO 
PARTICIPAR DE EXPERIENCIAS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA ATENCIÓN DE NUESTRO COLECTIVO. 

Además de este objetivo general hay otros objetivos específicos a conseguir con nuestro plan de acción:

• Averiguar cuál es la percepción de las personas voluntarias respecto a las tareas que desarrollan.

• Saber cuáles son sus expectativas.

• Formarles en base a las necesidades que expresan.

PROYECTO 
MNEMÓSINE
CONOCER Y COMPRENDER

“Tiene por objeto generar y compartir 
conocimiento a nivel interno proporcionando 

formación, información y herramientas a familias 
cuidadoras, voluntariado y profesionales, y  a 

nivel externo, divulgando sus necesidades y 
colaborando y  formando a cuantas entidades 

tengan interés por conocer los temas 
relacionados con la demencia”.

8
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• Implementar acciones concretas de mejora hacia el programa, en base a los resultados obtenidos. 

La metodología a seguir ha sido la siguiente:

• Diseño de cuestionario estructurado. 

• Contacto telefónico con las personas voluntarias. 

• El trabajo quedó paralizado debido a no poder acceder a la oficina, lugar donde se encontraban los 
cuestionarios durante el estado de alarma por el COVID 19.

• Análisis de resultados y las conclusiones finales.

- 64% de las personas voluntarias son mujeres.

- 72% de las personas voluntarias son jubiladas.

- 64% de las personas voluntarias han tenido o tienen familiares con problemas de demencia.

- 80% de las personas voluntarias han recibido formación con resultados muy satisfactorios.

TIEMPO DE ACTIVIDAD 
VOLUNTARIA EN AFARABA

EDAD DE LAS PERSONAS 
VOLUNTARIAS

40% de 1 a 5 años

16% de  6 a 10 años

8% menos de una año
36% más de 10 años

56% de 60 a 69 años
22% de 70 a 79 años

4% de 50 a 59 años

9% 
+ de 80 años

9% 
de 20 a 29 años

3_PROMOCIONAR CONOCIMIENTO A NIVEL INTERNO Y EXTERNO.  

• Edición y/o diseño de diverso material dirigido a técnicos y responsables de servicios.

• Formación a las personas asociadas, personas voluntarias y profesionales en relación a temas específicos 
relacionados con las tareas que desarrolla:

- Escuela de familiares.

- XXVI Jornadas sobre la E. de Alzheimer.

- Talleres de musicoterapia dirigidos a personas con demencia en fase leve, moderada y avanzada y a sus 
familiares. A cargo de Patxi del Campo y Sheila Pereiro, musicoterapeutas.

- Formación a personas voluntarias que colaboran en AFARABA.

- Participación de los profesionales de AFARABA en distintos encuentros de trabajo y actos formativos.

• Finalización de la primera fase de un estudio de pilotaje para la adaptación del servicio de Teleasistencia a 
las personas con deterioro cognitivo y demencia, estudio llevado a cabo conjuntamente por parte de BETI-ON, 
Servicio de Teleasistencia del Gobierno Vasco, AFA Bizkaia y AFA Gipuzkoa con la colaboración, en calidad de 
asesor, de Iñaki Artaza, médico especialista en geriatría.

4_INFORMAR Y SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD.    

• Actos divulgativos y de sensibilización social.

• Formación e información por parte de AFARABA,  dirigida a Centros Educativos, profesionales de Euskotren 
y a otras entidades.

• Redes sociales (con la cifra de 1.122 seguidores principalmente del País Vasco).

5_FOMENTAR  LA SOLIDARIDAD CON EL COLECTIVO.    

• Varias de las actividades ya detalladas en el calendario de nuestro programa ZUREKIN de voluntariado, han 
ido encaminadas a conseguir este objetivo.

6_COLABORAR CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y CON ENTIDADES PRIVADAS, SIEMPRE QUE SUS 
OBJETIVOS COINCIDAN CON LOS QUE PROMOVEMOS DESDE AFARABA.    

• Un total de 318 encuentros con profesionales de Instituciones Públicas y Entidades privadas. 
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La gran peculiaridad de este año 2020 ha sido el tener que cambiar nuestra forma de relacionarnos y 
adaptarnos a la nueva situación provocada por la pandemia del COVID-19, acercándonos aún más a los 
familiares y prestando especial atención a aquellas personas que estaban en situaciones de vulnerabilidad 
o riesgo.

La COVID-19 ha generado mayor vulnerabilidad en personas ya vulnerables y ha traído las siguientes 
consecuencias:

1_Disminución considerable de personas asociadas, debido a:

• La paralización del sistema público sanitario Osakidetza por Covid19. No se han realizado nuevos diagnósticos 
por paralización de pruebas específicas y citas en especialistas .

• La imposibilidad de atender a las familias presencialmente durante 3 meses, tras confinamientos y medidas 
restrictivas.

2_Importante empeoramiento de su salud, tanto a nivel físico como psicológico y emocional de las 
personas cuidadoras, motivado por:

• Aumento de la intensidad de apoyos, la duración y del tipo de cuidados que las personas han necesitado.

• Mayor sentimiento de sobrecarga.

• Cierre de muchos recursos institucionales, tanto públicos como privados. Dificultades cuando deben de 
permanecer en casa por confinamiento, aislamiento, cierre de servicios etc.

• Falta de un espacio de respiro.

• Mayor frecuencia de emociones negativas: tristeza, ansiedad, miedo, vacío y soledad.

• Incremento de los niveles de carga física y emocional en los familiares y sufrimiento, tanto por las medidas 
de aislamiento como por no poder visitar con la frecuencia deseada a las personas con demencia en centros 
residenciales.

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

Nos hemos visto obligados a reestructurar y adaptar el centro para poder dar la mejor respuesta a personas 
usuarias y aplicar todas las medidas de seguridad recomendadas y otras extras.

Se han creado estrictos protocolos de actuación, a fin de evitar contagios entre nuestros usuarios y usuarias, 
familias y personal de la Asociación.

 
AFARABA
EN TIEMPO DE PANDEMIA

“Y recuerda que el éxito en la vida no se mide 
por lo que logras si no por los obstáculos que 

superas, así que da siempre lo mejor que puedas 
de ti porque de las semillas que siembres ahora, 

dependerá lo que coseches más tarde”

9
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ADAPTACIÓN A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Si bien es cierto que a partir de la pandemia por COVID-19 hemos detectado en AFARABA nuevas 
necesidades emergentes, también lo es que hemos sido capaces de reinventarnos, ser motores de 
cambios y plantear nuevas respuestas. 

Ha sido necesaria la formación y puesta al día en nuevas tecnologías para poder atender desde la 
tecnología telemática y telepsicología a nuestros asociados/as desde el primer día del confinamiento 
hasta hoy. 

La eficacia que ha demostrado esta nueva vía nos ha hecho seguir con ilusión y nos ha dado la 
oportunidad de llegar donde antes no llegábamos, y de facilitar los tiempos a las personas cuidadoras, 
ya que no se tiene que desplazar. 

Nos ha sorprendido como muchas personas mayores se han adaptado a este medio con ayuda de 
profesionales de AFARABA y sus familias. Así mismo es un medio que seguimos utilizando para 
muchas de nuestras reuniones y formaciones y que ha venido para quedarse. 

Se ha realizado una webinar: “Impacto y afrontamiento del coronavirus: ¿un nuevo reto de la vida?” con 
el objetivo de reflexionar acerca de esta situación, las reacciones cognitivas, emocionales, conductuales 
y espirituales saludables y no saludables asociadas a esta pandemia y cómo poder afrontarlas de 
manera que podamos vivir este nuevo reto de la vida con un mayor bienestar y calidad.

 
AFARABA
EN TIEMPO DE PANDEMIA

EL EFECTO DE LA PANDEMIA EN FECHAS

• El día 10 de marzo nos vimos obligados a cerrar todas las instalaciones aunque el equipo de profesionales 
seguimos trabajando  presencialmente en el centro hasta el día 14 marzo, que se declaró el estado de alarma. 

• Con la Sede y el Centro cerrado, los perfiles técnicos siguieron trabajando desde casa pero el equipo de 
monitores/as estuvo afectado por una situación de ERTE hasta el 30 de junio.

• Del 10 de marzo al 1 de julio trabajamos con las personas usuarias  a través de llamadas, videollamadas, 
intervenciones por Skype o Zoom y vía email.  

• Con los usuarios se trabajó a través del teléfono y videollamadas.

• Se ofertó a todas las personas usuarias el envío de los Packs de Psicoestimulación. compuestos por fichas 
en las que se trabajan las diferentes áreas cognitivas y donde se prioriza que la persona pueda hacerlas de 
la manera más autónoma posible para así evitar sobrecargar a el/la cuidador/a que en aquellos  momentos   
se encontraba bastante cansado/a física y sobre todo emocionalmente. 

• El 1 de julio se reabre Haize Berri con modificaciones y medidas extremas de seguridad y nuevos horarios.

• El 20 de julio, tal y como recomendaban las autoridades sanitarias se procedió de nuevo al cierre del centro 
reabriéndolo el 1 de septiembre y manteniendo la organización tal y como estaba establecida antes de su 
cierre.

• El 9 de noviembre se dio un caso positivo  por lo que se procedió al cierre y desinfección de las instalaciones. 
A los contactos estrechos- usuarios y profesional – se les realizó la PCR cuyos resultados fueron negativos en 
todos los casos. Una vez conocidos los datos y pasado el periodo de cuarentena se procedió a la reapertura 
del centro el 17 de noviembre.
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BALANCE
ECONÓMICO
EJERCICIO 2020

COSTES COMPRAS Y GASTOS DE PERSONAL (€)

COSTES DE PERSONAL 297.285,65

COSTES SEGURIDAD SOCIAL  87.789,99

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 385.075,64 

ALQUILER EQUI./ PROG. (MURANO) 5.683,10
ALQUILER EQUI./PROG. (NEURONU) 544,50
ALQUILER EQUI./PROG. (BBVA RE) 1.537,20
MANTENIMIENTO ALARMA 872,74
MANTENIMIENTO VENTILACION 1.079,32
LIMPIEZA 13.115,17
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO 1.573,16
MANTENIMIENTO REPARACIONES 4.725,14
MANTENIMIENTO CUOTA COMUN 773,032
SERVICIOS PROFESIONALES PONE 2.634,83
COMUNICACIÓN Y MARKETING C 2.722,50
PRESTACION DE OTROS SERVICIO 2.495,93
ASESORIA COMERCIAL Y MARKETING 2.874,96
ASESORIA CONTABLE 3.815,03
ASESORIA LABORAL 3.736,87
VIGILANCIA DE LA SALUD 1.964,77
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 808,57
PRIMAS DE SEGUROS 2.321,03
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 920,70
IMPRENTA 1.824,69
ELECTRICIDAD 8.656,87
AGUA 264,25
FOTO-REPROGRAFIA 2.173,08
DIETAS VOLUNTARIADO 110,00
MATERIAL Y EQUIPAMIENTOS 4.367,67
DIETAS DEL PERSONAL 89,09
ASEO PERSONAL Y FARMACIA 1.264,57
CORREOS 1.846,80
VESTUARIO 453,31
CUOTA FEDERACIONES 300,00
FORMACION DEL PERSONAL 803,00
TELECOMUNICACIONES 2.536,06
VARIOS 784,52
EQUIPAMIENTO INNOVACIÓN 7.572,60
IMPUESTO BIENES INMUEBLES 2.308,44

TOTAL COMPRAS Y OTROS GASTOS                                                       89.553,50

TOTAL COMPRAS Y GASTOS PERSONAL 474.629,14 

10
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VENTAS E INGRESOS (€)

TOTALES (€)

CUOTAS ASOCIADOS 47.783,00

APORTACIONES USUARIOS 39.525,43

INGRESOS PATROCINADORES 3.927,58

TOTAL 91.236,01

IFBS-DIPUTACION FORAL DE ÁLAVA 249.971,45
AYTO. DE VITORIA-GASTEIZ 32.922,12
FUNDACIÓN VITAL FUNDAZIOA 11.250,00
AYUDAS Y DONACIONES 67.619,96
LABORAL KUTXA 3.000,00
PTE. ING. IFBS-DIPUTACION FORAL DE ÁLAVA 5.318,55
PTE. INGR. AYTO. VITORIA-GASTEIZ 10.517,37
PTE. INGR. GOBIERNO VASCO 3.911,08
PTE. INGR. FUNDACION VITAL FUNDAZIOA 3.750,00

TOTAL 388.260,53

TOTAL VENTAS E INGRESOS 479.496,54

TOTAL VENTAS E INGRESOS 479.496,54

TOTAL COMPRAS Y GASTOS PERSONAL 474.629,14

RESULTADO NETO (BENEFICIO) 4.867,40
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ÁLBUM
FOTOGRÁFICO
EVENTOS Y ACCIONES 2020

12

Asistentes solidarios al Proyecto Memories 
de la Escuela de Hostelería.

Entrega recaudación Proyecto Memories, 
Egibide,13/02/2020.

La Junta Directiva  y acompañantes (invitación partido 
del Alavés) 24/02/2020).

Fotografías realizadas en el maratón 
fotográfico que reflejan la importancia de 
cuidar a el/la cuidador/a y su labor en el día 
a día.
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ÁLBUM
FOTOGRÁFICO
EVENTOS Y ACCIONES 2020

Entrega recaudación Proyecto Memories, 
Egibide,13/02/2020.

Parte del equipo de Haize Berri en la reapertura 
del centro tras el primer cierre por covid y de una 
de las salas de atención.

Fotografía pre-covid de una actividad 
en el centro Haize Berri.

Charlas 55
Elkartegiak y Cáritas, enero 2020

Fotografía 
presentada 
en el maratón 
fotográfico que 
simboliza los 
grupos de apoyo 
a familiares



MEMORIA 2020

30

Charla a nuevos agentes del tranvía, marzo 2020.

La escuela de familiares 
realizada de manera virtual 
tras el estado de alarma.

Fotografía lanzada por redes 
sociales para potenciar las 
citas en SIS.

Formación online y 
presencial de personas 
voluntarias, junio 2020.
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AFARABA

Asociación de familiares y amigos de personas con Alzheimer 
y otras demencias de Álava
Domicilio social: Avenida de Budapest, 29, bajo bis
01003 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945246004                                               
Email: contacto@afaraba.org
www.afaraba.org

• Registro de asociaciones del País Vasco  A/ 3068/92
• Registro de Ministerio de Interior Nº Nacional 123.068
• Registro Municipal del Ayuntamiento de Vitoria Nº 18
• Registro de la Diputación Foral de Álava AA018

NIF: G-01123603

Reconocida de Utilidad Pública a través de Decreto 317/1997, 
de 30 de Diciembre, por el Dpto. de Hacienda y Administración 
Pública del Dpto. de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad 
Social  y por el Dpto. de Sanidad de Gobierno Vasco.
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COLABORAN CON AFARABA

Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco

Arabako Foru Aldundia / Diputación Foral de Álava

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Fundación Vital Fundazioa

Laboral Kutxa

Radio Vitoria

Diario Noticias de Álava

Panaderías El Talo

Bell Komunikazioa

Michelín Fundación

Eutsi Goiari

Ortopedia Bidari

Trail Juanpa

A2 Fotógrafos

Zuhaitz Etxeak / Cabañas en los Árboles

Restaurante Mano Lenta

Policaucho

A todas aquellas personas anónimas que con sus 

donaciones han permitido que podamos desarrollar 

múltiples actividades,

GRACIAS

ESKERRIK ASKO


