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Terminaba el año 2020 la presidenta que me ha precedido, Maribel Perea, 
diciéndonos que AFARABA tenía nuevas necesidades emergentes que poner en 
práctica. No nos ha sido nada fácil cumplir con esa petición debido a que, la 
pandemia que comenzó en el año 2019, sigue con fuerza en nuestras vidas. Con 
el esfuerzo de nuestro/as profesionales, de la nueva junta directiva, del grupo de 
personas voluntarias, de los amigos y amigas de AFARABA, de las instituciones 
y fundaciones, creo que hemos logrado alcanzar esa petición y es más, estamos 
en la buena disposición y dirección para poder ofrecer nuevos programas que 
sin duda redundaran en la calidad de vida de nuestras familias.

Como ejemplo de esos esfuerzos tenemos los primeros y fuertes pasos en el 
programa “Activos con el Alzheimer” en la zona rural, como lo estamos viendo en 
las cuadrillas de la Llanada o en la de Ayala, donde sin duda alguna se crearán 
grupos de trabajo que ayudarán a las familias de esas localidades. Nos llena 
de ilusión y alegría, que cuando finalicemos el itinerario por las seis cuadrillas 
alavesas, esas 1.400 familias que hoy residen en las mismas vean que el trabajo 
de la asociación y su colaboración les sirven para mejorar su formación y por 
ello su calidad de vida.

Este ejercicio 2021 también ha sido un año de consolidación, pues nuestra 
ciudad fue la anfitriona del IX CONGRESO NACIONAL con ese eslogan CERO 
OMISIONES-CERO ALZHEIMER. El equipo directivo y técnico de AFARABA 
participó activamente en el mismo no solo colaborando con la organización, sino 
con PONENCIAS, PRESENTACIÓN DE POSTER Y MODERACIONES, fuimos un eje 
importante de este magnífico encuentro.

El año 2021 es la antesala de una fecha importe para la ASOCIACIÓN, pues en 
este mes de enero del 2022 la misma cumple 30 años, es decir tres décadas 
trabajando en un proyecto que debemos agradecer a esas personas que dando 
muestras de generosidad, de esfuerzo y de ilusión, abrieron el camino para la 
que es hoy AFARABA.

Esperamos que este próximo año nos permita de alguna forma agradecer a 
todos y a todas las personas, instituciones o fundaciones que hacen posible 
que cada día trabajemos en nuevos programas dirigidos a mejorar lo que hoy 
estamos realizando, y sigamos cumpliendo con el compromiso y el objetivo de 
aquel enero de 1992.

Solo cabe trabajar todos juntos para que las metas que nos vamos imponiendo 
se vayan cumpliendo a pesar de no ser tarea fácil porque los obstáculos siguen 
estando presentes en nuestras vidas. Estamos preparados, contamos con el 
apoyo de muchas personas y ello nos da la fuerza suficiente para que nuestras 
familias puedan disfrutar de una mejor calidad de vida, ESO ES LO DESEABLE Y 
QUEREMOS QUE SEA LO POSIBLE. 

MUCHAS GRACIAS. 

Miguel Ángel Echevarría Daubagna
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LA
ENTIDAD1

892 
PERSONAS 
ASOCIADAS

Que constituyen 
la Asamblea General

52 
PERSONAS 

VOLUNTARIAS

8 
MIEMBROS 

JUNTA DIRECTIVA 

PRESIDENTE
Miguel Ángel Echevarría Daubagna 

VICEPRESIDENTE 
Peio López de Munain López de Luzuriaga  

SECRETARIA
Mari Carmen Lauzurica Díaz 

TESORERO
José Ramón Sánchez Fernández 

VOCALES
Julia Cora Bardeci

Álvaro Ruiz de Gordoa Musitu 
María Fernández de Landa Fernández

Maribel Perea Ortíz

Cuenta con el apoyo técnico de la Directora 
Gerente de la Asociación, quien se ocupa de la 

dirección y la gestión.

13 
PROFESIONALES

EN EL EQUIPO 

una directora gerente,
una administrativa,

dos trabajadoras sociales,
tres psicólogas/os,

una directora neuropsicóloga,
una terapeuta ocupacional,

cuatro monitoras/es.

3 
PROFESIONALES

EVENTUALES 
una psicóloga
dos monitoras

8 
ENTIDADES 

COLABORADORAS
Gobierno Vasco 

Dpto. IgualdadJusticia y Políticas 
Sociales

Dpto. Salud
Diputación Foral de Álava

Instituto Foral de Bienestar Social
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Dpto. Salud y Deporte
Dpto. Políticas Sociales

Federación Alzheimer Euskadi
Fundación Vital
Fundación Caixa

Laboralkutxa
Fundación Michelin

La misión de AFARABA, Asociación de Familiares y Amigos de personas con Alzheimer y otras Demen-
cias de Álava, es la de contribuir al bienestar de las personas con Alzheimer y otras demencias afines 
y al de sus familiares y cuidadores.

Aspiramos a que nuestros asociados, usuarios, familiares y en general los ciudadanos de Álava nos 
valoren como una entidad con carácter propio que atienda satisfactoriamente sus expectativas.

Deseamos alcanzar la máxima satisfacción para quienes trabajan y colaboran con la Asociación y sentir 
nuestra tarea como una labor de utilidad social.

Basamos nuestra actuación en la democracia interna, la transparencia y la solidaridad.
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PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN CON 
PERSONAS CON ALZHEIMER Y 
OTRAS DEMENCIAS

2

Es un servicio destinado a todas aquellas personas 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.

A través de la estimulación y de la actividad, se busca lentificar en la medida de lo posible las pérdidas 
funcionales, cognitivas y conductuales que poco a poco va sufriendo la persona. 

Aplicamos medidas de mejora continua, partiendo del análisis de las necesidades de las personas 
usuarias, de sus familiares, y de la propia experiencia, a fin de mejorar su calidad de vida.

La Psicoestimulación Integral

Aporta beneficios a la 
persona afectada

Aporta beneficios en el 
cuidador principal

Aporta beneficios a su 
entorno más cercano

Favorece la integración 
social de la persona

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
El Centro de Estimulación Haize Berri es un servicio en el que como su nombre indica pretende, 

a través de la estimulación y de la actividad, 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. Por ello, toda la información obtenida por la trabajadora social y 

por la neuropsicóloga en las entrevistas pre-ingreso y en las valoraciones neuropsicológicas, es 

clave para elaborar el programa diario de actividades que se caracteriza por ser siempre individual 

y específico, adaptado siempre a la situación particular de cada persona.

HAIZE BERRI EN CIFRAS

personas han solicitado su valoración para 
acceder a Haize Berri

personas han sido beneficiarias del Centro
(19% viven solas / 8% conviven con sus hijos / 69% con su 
cónyuge / 4% convive con ayuda privada)

familias y personas cuidadoras atendidas.

50
85

332
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EL EQUIPO DE TRABAJO

EQUIPO HAIZE BERRI

1 Psicóloga
1 Terapeuta 
Ocupacional

Directora 
Neuropsicóloga

4 Monitores 
Educacionales

Se trabaja en equipo: las acciones de cada profesional son comunicadas y consensuadas al resto de profe-
sionales.

Se basa en un modelo Interdisciplinar de la atención: la interrelacionalidad en el trabajo implica también a las 
personas usuarias y a sus familiares. 

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.

ESTRATEGIA 
DE 

INTERVENCIÓN

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN LA PERSONA CON DEMENCIA

Área cognitiva Área funcional Área emocional Área relacional

El ESQUEMA DE TRABAJO

La Planificación Semanal del Programa de Psicoestimulación es la siguiente: 

PROGRAMA PSICOESTIMULACIÓN

LUNES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

MARTES

COGNITIVA

COGNITIVA

COGNITIVA

COGNITIVA

COGNITIVA

FUNCIONAL

FUNCIONAL

FUNCIONAL

FUNCIONAL

FUNCIONAL

ORIENTACIÓN

ORIENTACIÓN

REMINISCENCIAS

ERGOTERAPIA

CÁLCULO

HABILIDAD MENTAL

LENGUAJE

LENGUAJE

LENGUAJE

PRAXIAS

PRAXIAS

GNOSIAS

JUEGOS DE LÓGICA

RESPIRACIÓN / PSICOMOTRICIDAD

RESPIRACIÓN

RESPIRACIÓN

RESPIRACIÓN

RESPIRACIÓN

APARATOS

APARATOS

APARATOS

JUEGOS LÚDICOS

APARATOS

PSICOMOTRICIDAD

TERAPIA OCUPACIONAL

RELAJACIÓN

TERAPIA OCUPACIONAL

PASATIEMPOS LÚDICO-EDUCATIVOS

MUSICOTERAPIA

JUEGOS EQUIPO
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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.

Desde el servicio de intervención social se potencia el trabajo con las familias para que, una vez 
valorada cada situación a nivel individual y, en base a los cambios que sobrevienen, éstas tomen las 
decisiones más adecuadas en la resolución de sus propias necesidades, contando siempre para ello 
con la información, la orientación y el asesoramiento profesional oportunos.

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN CON 
FAMILIARES DE PERSONAS CON
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS

3
3.1 Servicio de Información y Orientación Social
3.2 Servicio de apoyo Psicológico. Terapias de Grupo. Terapias 

Individualizadas.

3.1  SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOCIAL

El objetivo principal de este servicio es intervenir en el ámbito socio-familiar para mejorar la 

calidad de vida de las familias afectadas, tanto de las personas cuidadoras como de las personas 

diagnosticadas.

Como objetivos más específicos están los de orientar e informar de la manera más ajustada sobre 

las circunstancias actuales y cobertura existente, para que la balanza de cuidados esté equilibrada.

Además se proporcionan habilidades y pautas de actuación y apoyo y acompañamiento. en la toma 

de decisiones. Por último se busca posibilitar la negociación y el consenso familiar a la hora de 

organizar estos cuidados, de acuerdo con los recursos de apoyo a su alcance.

VALORES DEL SERVICIO / OBJETIVOS

• La participación de las personas y el respeto de sus deseos.

• Cercanía, calidez y relación de confianza.

• Información, orientación y asesoramiento desde la escucha activa y la empatía.

• Se promueve que los miembros de la familia, una vez informados, y como proveedores de 
apoyos, consensuen y participen en el plan de cuidados.

• Se ayuda a identificar las necesidades y priorizarlas. Pues se insta para que una vez revisados 
los planes de cuidados, aquellos miembros de la familia que lo deseen sean protagonistas en 
las acciones. 

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

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

METODOLOGÍA (Niveles)

1. INFORMATIVO

2. DE ACOGIDA

3. DISEÑO DE PLANES DE ACCIÓN Y/O CUIDADOS

4. SEGUIMIENTO SOCIAL

5. EVALUACIÓN CONTINUADA DE LAS NECESIDADES

DEL COLECTIVO Y DEL PROPIO PROGRAMA
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3.2  SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO. TERAPIAS DE GRUPO.
         TERAPIAS INDIVIDUALIZADAS

3.2.1 ASESORAMIENTO PSICOEDUCATIVO PARA CUIDADORES 
DE PERSONAS CON DEMENCIA

El programa está dirigido a cualquier persona que cuide a otra persona con cualquier tipo de 

demencia. Abarca desde el diagnostico de cualquier tipo de demencia hasta después del 

fallecimiento de la persona cuidada (duelo). Se trata de facilitar asesoramiento a quienes cuidan 

con el fin de mejorar su calidad de vida, ofreciendo intervención psicoeducativa 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.

OBJETIVOS

• Informar sobre los diferentes tipos de demencia y sus síntomas relacionados dando pautas  
sobre comunicación, alteraciones de memoria, etc…

• Aliviar la tensión que conlleva el papel de cuidador.

• Acompañar e intervenir ante la continua toma de decisiones: solicitud de un servicio, ingreso en 
residencia, fallecimiento de la persona enferma, etc...

• Realizar planes de cuidados en función de las diferencias individuales , grado de evolución y los 
diferentes contextos de cuidado.

• Proporcionar al cuidador un entrenamiento en técnicas de autoconocimiento,  autoaceptación y 
autocuidado que le permitan canalizar las consecuencias producido por el cuidado.

• Enseñar habilidades diversas (técnicas de modificación de conducta, relajación, habilidades 
sociales, NUR...) que le ayuden a afrontar adecuadamente situaciones conflictivas.

• Detectar de forma precoz los síntomas de estrés, ansioso-depresivos, la frustración, el agota-
miento emocional, los síntomas somáticos, etc…

• Aliviar los sentimientos de soledad mediante la utilización de una escucha activa y participativa 
y la derivación a servicios apropiados para esto.

• Favorecer la adaptación del familiar al deterioro progresivo del enfermo, aliviando de este modo 
los sentimientos de indecisión y confusión que sufren por ello.

• Trabajar aquellos aspectos de su personalidad que son negativos tanto para él 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 dinámica familiar.

ACTIVIDADES

1. INTERVENCIÓN CON CASOS NUEVOS 

2. INTERVENCIÓN EN SEGUIMIENTO 

3. COORDINACIÓN Y DERIVACIÓN DE CASOS

4. INTERVENCIÓN EN DUELO

5. EMISIÓN DE INFORMES

6. ACCIONES DE DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN

7. ESTUDIO PSICOTERAPIA PARA CUIDADORES      

NUR VS COGNITIVO CONDUCTUAL- CAPTACIÓN

• Psicoeducar a los familiares cuidadores sobre el amplio abanico de emociones que puedan 
surgirles y dar pautas para canalizarlas, incluso una vez fallecido el familiar afectado.

• Derivar a recursos en que los aspectos mencionados se trabajan de manera grupal y para la 
persona con demencia (ayudar a la toma de decisiones, realizar solicitudes…etc.).

• Acompañar e intervenir en el proceso de duelo.

• Dar pautas para explicar la enfermedad a los más pequeños.

• Emitir informes sobre el estado de cuidador para otros servicios.

• Emitir informes 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.

Cada una de estas actividades cuenta con una metodología específica que se aplica acorde a los 

resultados que se pretenden conseguir siendo estos luego analizados y evaluados con indicadores 

cuantitativos e indicadores cualitativos.

De aquí se extraerán las conclusiones que servirán de guía de mejora de aplicación de estos 

servicios a futuro.
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3.2.2. GRUPOS DE APOYO A FAMILIARES 
          DE PERSONAS CON DEMENCIA

Las personas diagnosticadas con demencia presentan diversas alteraciones de sus facultades 

intelectuales y este deterioro cognitivo y funcional acaba disminuyendo sus capacidades físicas, 

psicológicas y emocionales, convirtiéndole en una persona cada vez más dependiente. Este 

aumento del nivel de dependencia acaba suponiendo una carga en todos los ámbitos de la vida de 

las personas: familiar, social, emocional, económico, espiritual… Al aumentar las necesidades en 

las personas afectadas, los familiares cuidadores también atraviesan por diferentes etapas, y es 

ahí donde se deberá intervenir para poder prevenir futuras enfermedades físicas y/o psicológicas. 

El objetivo principal de este servicio es ofrecer a esas familias información, apoyo psicológico 

y emocional a través del aprendizaje asociado a las experiencias de los miembros del grupo, 

aportando diferentes estrategias de afrontamiento, por parte del profesional que los facilita, para 

así poder afrontar de manera adaptativa las demandas originadas, fomentando la calidad del 

cuidado y sobre todo la calidad de su propia salud, lo que redundará en el familiar enfermo.

OBJETIVOS

• Fomentar los formatos grupales a fin de poder llegar a todas las familias en el menor tiempo 
posible, atendiendo a cada necesidad, teniendo en cuenta 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 cuidador se convierta en paciente: prevenir la “fatiga por empatía”.

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

• Aumentar el control sobre su salud.

• Fomentar y reforzar estilos de vida saludables.

• Emitir informes 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.

METODOLOGÍA

1. SER MAYOR DE EDAD.

2. SER ASOCIADO DE AFARABA.

3. TENER EN EL MOMENTO ACTUAL ALGUNA PERSONA DIAGNOSTICADA DE 

DEMENCIA O DETERIORO COGNITIVO.

4. INFORMAR AL NUEVO PARTICIPANTE, ANTES DE ACUDIR A LA PRIMERA 

SESIÓN GRUPAL, DE LAS DIFERENTES FASES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN 

LOS FAMILIARES DIAGNOSTICADOS DE LAS PERSONAS QUE FORMAN 

PARTE DE LOS GRUPOS DE TAL MANERA QUE DECIDA LIBREMENTE SU 

PARTICIPACIÓN O NO. ASÍ MISMO SE LE EXPLICARÁ EN QUÉ CONSISTE EL 

GRUPO.

5. NO SUFRIR PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA QUE PUDIERA CONDICIONAR 

SU PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO ESTANDO O NO EN LA ACTUALIDAD 

RECIBIENDO O NO TRATAMIENTO POR ELLA. 

6. MOSTRAR CONFORMIDAD CON LAS NORMAS MARCADAS POR LA 

ENTIDAD Y EL FACILITADOR DEL GRUPO.

7. FORMAR PARTE, EN CADA GRUPO, UNA ÚNICA PERSONA DE LA MISMA 

FAMILIA.

8. COMPROMETERSE A ASISTIR A LAS SESIONES Y PERMANECER DURANTE 

TODO EL TIEMPO QUE DUREN.

9. MOSTRAR COMPATIBILIDAD CON LOS MIEMBROS DEL GRUPO. 

La inclusión a un grupo comienza con una entrevista personal realizada por el profesional, donde se 

explicará la dinámica, funcionamiento y normas del grupo.

Para poder participar en los grupos seguiremos los siguientes criterios:
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3.2.3. MINDFULNESS Y (AUTO) COMPASIÓN EN LA VIDA      
COTIDIANA. ESPACIO GRUPAL DE AUTOCUIDADO 

Son 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 a sí 

misma y a los/as demás con respeto y amabilidad amorosa, dejándose fluir con aceptación a lo que 

vaya apareciendo en esta aventura. 

Numerosas investigaciones científicas avalan que la combinación de mindfulness y compasión 

tiene numerosos beneficios para la salud física, psicológica y emocional de la persona:

• Menos estados negativos como depresión, ansiedad, estrés, vergüenza 

• Más estados positivos como la felicidad, satisfacción vital y optimismo 

• Mejor salud física 

• Aumento de la capacidad para hacer frente a situaciones  difíciles

• Aumento de la compasión hacia los demás  

• Más conductas saludables

• Más tolerantes al fracaso)

• Más asunción de responsabilidades)

OBJETIVOS

• Aprender conocimientos básicos en relación con mindfulness y compasión.

• Adquirir una mayor conciencia de nuestras sensaciones físicas, contenidos mentales y emocio-
nes en el momento presente.

• Manejar con facilidad los mensajes corporales, pensamientos y emociones difíciles que vayan 
surgiendo.

• Cultivar la amabilidad amorosa hacia uno/a mismo/a y las demás personas, convirtiéndonos en 
quien mejor cuida de uno/a misma.

• Aprender prácticas formales e informales de mindfulness y compasión para la vida diaria.

• Promover un cambio de actitud en nuestra vida de manera que podamos saborearla y disfrutarla 
con mayor felicidad.

• Permitir sentir los beneficios de la práctica individual y grupal en nuestra salud.

METODOLOGÍA

Se ha enviado información a todas las personas asociadas de AFARABA 

comunicándoles dicha actividad. Tras mostar su interés en participar 

tuvieron que rellenar una ficha de inscripción con la finalidad de conocer 

mejor a cada participante. Una vez valorada por el psicólogo clínico que 

facilitaba el taller se ha iniciado la inscripción al mismo.

En la primera y última sesión se ha pasado la Escala de depresión y 

ansiedad de Goldberg para valorar los efectos que el programa ha tenido 

entre los/as participantes. Previo a cada sesión se les ha mandado un PDF 

con las diapositivas pertenecientes al siguiente encuentro. Tras la última 

sesión se ha pasado un cuestionario de satisfacción en relación al taller. 

Las siete sesiones de las que consta el programa se han realizado con 

una periodicidad quincenal en el período comprendido entre los meses de 

enero y marzo de 2021. Cada sesión ha tenido una duración de dos horas: 

de 11:00 a 13.00. El que se determine quince días intercesiones 

es con el fin de que se practique lo aprendido durante el encuentro.

En cada sesión se han desarrolado contenidos teóricos y prácticas 

meditativas formales e informales apoyando los mismos.
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PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 
SOCIO COMUNITARIA4

4.1 Programa de Voluntariado “Zurekin”
4.2 Programa “Conocer y Comprender”
4.3 Programa “Municipios Activos con el Alzheimer”
4.4 Programa de Divulgación y Sensibilización Comunitaria

4.1  SERVICIO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO “ZUREKIN”

Desde AFARABA, partimos de la premisa de que las personas que adquieren el compromiso de 

tratar de mejorar nuestro mundo y la vida de los seres que lo habitamos, no solo son amables 

y generosas sino también expertas. En estos momentos de incertidumbre en los que nos ha 

cambiado la forma de vivir, queremos agradecer y hacer visible, una vez más, la encomiable 

labor que de manera altruista realizan las voluntarias y voluntarios en esta Asociación, personas 

con horizonte humano que saben sentir y actuar sabiamente con el corazón.

FORMACIÓN

En las reuniones celebradas a primeros de año con las personas voluntarias, éstas diseñaron el 

plan formativo para el año 2021. Durante estas reuniones la coordinadora del programa recoge las 

sugerencias de los grupos respecto a temas y hace entrega a las personas voluntarias de la Guía 

formativa e informativa editada. 

Acompañamientos a personas con demencia

Acompañamientos a familiares en situaciones de vulnerabilidad 

(soledad no deseada, entornos hostiles y/o sobrecarga)

Participación en actividades de divulgación, sensibilización social 

y promoción de la solidaridad

En todos los casos, la coordinadora del programa ha realizado seguimientos a través de encuentros 

para valorar el transcurso de la actividad, las demandas, convocatorias y los ajustes necesarios 

para el desarrollo de la labor en cada caso. 

ACCIONES DESARROLLADAS POR PERSONAS VOLUNTARIAS 

AFARABA ZUREKIN
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4.2  PROGRAMA “CONOCER Y COMPRENDER”

Partiendo de la premisa de que el conocimiento tiene que adaptarse a la realidad y que, en nuestro 

caso, ésta parte del análisis estratégico de las necesidades existentes en las personas con demencia 

y en sus familiares cuidadores en Álava, nos planteamos este programa al objeto de generar y 

compartir conocimiento a nivel interno y externo: desde dentro del colectivo, proporcionando 

formación, información y herramientas tanto a las familias cuidadoras de personas con demencia 

como a las personas voluntarias y a los profesionales de la Asociación, y a nivel externo, divulgando 

sus necesidades así como colaborando y formando a cuantas entidades tengan interés por conocer 

determinados temas relacionados la demencia. 

OBJETIVOS

• Conocer las características del colectivo al que atendemos. 

• Promocionar el conocimiento interno y externo. 

• Participar en distintos foros y sensibilizar a la sociedad.

• Fomentar la solidaridad con el colectivo.

• Colaborar con las administraciones públicas y con entidades privadas, siempre que sus objetivos 
coincidan con los que promovemos desde AFARABA.

• Educar al cuidador para que se vaya adaptando en el cambio de roles que se ha producido 
dentro de la dinámica familiar.

• Participación en distintos encuentros de trabajo y actos formativos. 

• Participación en el Elkargune (espacio para la deliberación y elaboración de propuestas, 

del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) de Personas Mayores. 

• Participación en el Consejo Vasco del Voluntariado. 

• Formación al Centro Diurno CIAM de San Prudencio.

• Diseño del proyecto “Activos con el Alzheimer”, dirigido al medio rural alavés. 

• Presentación a los premios Michelín del programa “Conduce tu vida con una mano amiga”.

• Presentación a los medios del estudio piloto de adaptación del Servicio de Teleasistencia 

a Personas con Deterioro Cognitivo. 

• Dosier sobre la detección de situaciones de maltrato en personas con deterioro 

cognitivo para el documento de betiOn.

• Organización (como miembros de AEF-FAE/Federación Alzheimer de Euskadi) de dos 

de las seis sesiones del Ciclo Telemático Escuela de Familiares.

• Propuestas al IFBS, en relación al Proyecto Modelo de Vida Independiente.

• Proyecto de Intervención Psicoeducativa y Social a la Convocatoria para los premios de 

Buenas Prácticas (Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Álava).

• Presentación de los proyectos: “Vídeo y Guía Cuídate, cuídale, nos quedamos en casa”, 

“Paquetes terapéuticos” y “Paseos Terapéuticos” dentro del Mapa Red de Cuidados, del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

• Impartición por parte de dos psicólogos de AFARABA de una charla en el Colegio de 

Farmacéuticos de Álava.

• Formación a las nuevas incorporaciones en los Servicios Sociales de Base.

• Publicación de varios artículos en la Revista en Mente, convenio de colaboración con el 

Diario Noticias de Álava y pareticipación en varias tertulias radiofónicas.

• Edición de cuatro números estacionales del Boletín Informativo “Entre Manos”. 

• Sesiones formativas, y acompañamiento a las profesionales del Servicio Diurno de San 

Prudencio.

• Reuniones con alumnos de Integración Social del de Egibide, Molinuevo y alumnas de 

la Escuela de Trabajo Social y Relaciones Laborales para dar a conocer la Asociación. 

• Dos sesiones formativas sobre “Pautas para una buena comunicación con personas 

con demencia”, dirigidas a los profesionales de Euskotren.

• Dos sesiones formativas para la última promoción de la Ertzaintza y de la Policía Local. 

ACCIONES COLABORATIVAS 2021
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4.3   PROGRAMA “MUNICIPIOS ACTIVOS CON EL ALZHEIMER”

Este programa se fundamenta en la sensibilización y el análisis de las necesidades de las familias 

cuidadoras de personas con demencia residentes en los municipios del entorno rural alavés. 

Para su desarrollo hemos generado una serie de acciones en las que también han participado 

el Presidente de las Juntas Generales de Álava, representantes de las Cuadrillas Alavesas, 

Corporaciones Municipales, Juntas Administrativas, empresas, agentes sociales, sanitarios y 

vecinales, vinculados a los municipios rurales del Territorio Histórico de Álava. 

OBJETIVOS

• Apoyar a las personas con demencia o deterioro cognitivo leve y a sus familiares residentes en 

el medio rural promoviendo syu salud y bienestar.

• Potenciar la corresponsabilidad y la igualdad de género en los cuidados. 

• Para poder cumplir estos objetivos, proponemos  desarrollar las siguientes acciones: 

- Sensibilización y formación a aquellas personas y colectivos interesados

- Formación más específica dirigida a las familias

- Contacto con agentes vecinales, sociales y sanitarios

- Análisis de necesidades en base a los datos recabados para implementar futuros 

programas y servicios

METODOLOGÍA: ACCIONES EN CUADRILLAS

Durante el año 2021 hemos trabajado en los municipios  ubicados en las cuadrillas de La Llanada 

Alavesa y Ayala, adquiriendo por parte de la Asociación el compromiso de que  este programa vaya 

ampliándose, de forma progresiva en los años sucesivos, al resto del Territorio Histórico. 

ACCIONES ESPECÍFICAS EN 
LA CUADRILLA DE LA LLANADA ALAVESA

• Intervenciones previas (edición y reparto de folletos y 
carteles).
• Encuentros a fin de explicar mejor el proyecto a agentes 
sociales.
• Acciones de comunicación con publicaciones en la 
revista local “Luzkando”, video en marcador partido Alavés-
Osasuna.
• Comparecencia en el Pleno de Juntas Generales de 
Álava para conmemorar el Día Mundial del Alzheimer.
• Unidad móvil.
• Presentación del Programa “Activos con el Alzheimer” 
en el IX Congreso Nacional organizado por CEAFA.

ACCIONES ESPECÍFICAS EN 
LA CUADRILLA DE AYALA

• Intervenciones previas (edición, reparto de folletos y 
carteles y encuentros con diferentes agentes sociales).
• Encuentros y conferencia en Amurrio.
• Encuentros y conferencia en Llodio.
• Encuentros con profesionales que ejercen su actividad 
en los Ayuntamientos de Ayala, Okendo y Respaldiza.
• Encuentro con alcaldes y Presidenta de la Cuadrilla de 
Ayala.
• Concurso de fotografía y dibujo en Centros de Educación 
Primaria y Secundaria del entorno rural.
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4.4   PROGRAMA DE DIVULGACIÓN Y 
          SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA

D I A  M U N D I A L  D E L 

A L Z H E I M E R 
M U N D O K O  E G U N A

Para no olvidar quienes somos
Nor garen ahaztu ez dezagun

COLABORADORES /LAGUNTZAILEAK

sept iembre 21  i rai la
Acto Oficial

Bajo este lema celebramos el acto conmemorativo del Día Mundial del Alzheimer en el salón de 

plenos de las Juntas Generales de Álava. Han tomado la palabra nuestro presidente, Miguel Ángel 

Echevarría, el presidente del Parlamento Foral Pedro Elosegi y el diputado de Políticas Sociales 

Emilio Sola. Hemos presentado nuestra apuesta por llevar nuestros programas de asesoramiento, 

formación y sensibilización a todas las Cuadrillas del Territorio Histórico.

CAMPAÑA DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER

“PARA NO OLVIDAR QUIENES SOMOS”

Encendido de luces

Tanto Las Juntas Generales de Álava, como 

Fundación Caja Vital y la Excma. Diputación Foral 

de Álava se sumaron a la iniciativa ‘Municipios 

activos con el Alzheimer’ iluminando las fachadas 

principales de sus sedes con el color verde que 

simboliza la enfermedad.

Proyección de video de AFARABA 

Con la colaboración de Fundación 5+11 se proyectó un video de la campaña los siguientes días en 
los siguientes encuentros: 

• 19 DE SEPTIEMBRE. ALAVÉS - OSASUNA 

• 26 DE SEPTIEMBRE. ALAVÉS - ATLÉTICO MADRID
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XXVII Jornadas sobre la E. de Alzheimer y Demencias

Las 132 personas asistentes agradecieron en sobremanera el hecho de que desde AFARABA 

hayamos acercado estas jornadas al medio rural. Han sido las siguientes: 

24 de septiembre. ARAYA-ARAIA. Asparrena. LUIS MIGUEL AMURRIO Psicólogo clínico,

“Impacto emocional y sentimientos en las personas cuidadoras”

28 de septiembre. ACILU/AZILU. Iruraiz-Gauna. 

FERNANDO GOMEZ BUSTO Médico especialista en geriatría,

“Demencia, tipos, síntomas y cuidados”

29 de septiembre. BURGO-BURGELU. Elburgo/Burgelu. LUIS MIGUEL AMURRIO Psicólogo clínico,

“Proceso en la persona cuidadora; sentimientos y emociones que pueden aparecer ante la prestación 

de cuidados a una persona con demencia”

30 de septiembre .AGURAIN-SALVATIERRA. 19:00h. TESTIMONIO FAMILIAR,

“Impacto de la Enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia en las familias” 

AINHOA BOIX, Neuropsicóloga. Modera: PAULA CASAS, Trabajadora social de AFARABA,

“Sentimientos, emociones y alteraciones conductuales en las personas con demencia”

7 de octubre. ALEGRIA-DULANTZI. NURIA MONTEJO, Psicologa y psicoterapeuta,

“Identificación y gestión de las emociones en las personas cuidadoras”

8 de octubre. ORDOÑANA-ERDOÑANA. San Millán/Donemiliaga. 

PAULA CASAS, Trabajadora social de AFARABA, 

“Impacto de la enfermedad de Alzheimer y otro tipo de demencias en las familias”

14 de octubre. ZALDUENDO-ZALDUONDO. CINE-FORUM. Proyección y coloquio,

“CUIDADORES” de Oskar Tejedor

18 de octubre. OZAETA. Barrundia. NURIA MONTEJO, Psicologa y psicoterapeuta, 

“Identificación y gestión de las emociones en las personas cuidadoras”

A destacar, la participación de las personas asistentes en los coloquios y, además, la gran 

colaboración por parte del Presidente de la Cuadrilla y de los Alcaldes de la Llanada, a quienes por 

parte de AFARABA se otorgó la distinción de “Municipios Activos con el Alzheimer”. 

Las familias asistentes expresaron que, aunque, estas conferencias se han adaptado mucho a sus 

necesidades, tienen gran necesidad de respiro, asesoramiento e información y, además, sugieren 

que desde AFRABA se pongan en marcha programas desde los que podamos ayudarles. 

II Maratón fotográfico

Por segundo año consecutivo se organiza dentro de la campaña el concurso “Maratón fotográfico 

Afaraba”, que en esta edición invita a realizar “Imágenes para el recuerdo”. Una temática genérica 

con la que hemos pretendido dejar la puerta totalmente abierta a la creatividad, la cual es una 

herramienta muy valiosa para paliar o frenar el deterioro cognitivo.

Las instrucciones y requisitos para poder participar en el maratón fotográfico estuvieron en la web 

www.afaraba.org.

En esta segunda edición, el certamen se realizó por 

Instagram para aprovechar el efecto amplificador de 

las redes sociales en la visibilización del Alzheimer. 

Participaron 40 imágenes muy variadas, con historias 

muy emotivas detrás. Un jurado profesional seleccionó 

seis y la votación popular decidió, entre ellas, las tres 

ganadoras. Se contabilizaron más de mil votos del jurado 

popular. 

Las personas ganadoras del concurso fueron Inmaculada Belmonte Lamarca, con una fotografía 

de una pareja contemplando un hermoso atardecer en el mar; Elena Albarrán González, con una 

imagen “del plato de Celedón que todos hemos tenido en nuestras casas” sostenido por las manos 

de su padre; y Javier Vallejo Hernani, que ha rendido homenaje a los recuerdos con varias manos 

ancianas compartiendo viejas imágenes familiares y de Vitoria en blanco y negro. Los galardones: 

sendos menús degustación para dos personas en El Andere, Clarete y Mano Lenta. 

1er. premio:   Inmaculada Belmonte

2º.  Elena Albarran 3º. Javier Vallejo
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“Hagamos un viaje al interior de tu memoria” es una acción innovadora e inédita al menos en Álava 

y Euskadi y posiblemente en el resto de comunidades autónomas, a través de la cual pretendimos 

realizar una campaña de sensibilización sobre la importancia de la prevención del deterioro 

cognitivo en la que la persona tome un papel activo. De la misma forma que realizamos revisiones 

periódicas para el control de otras enfermedades también es muy importante revisar nuestro 

cerebro. Quisimos llegar a aquellas personas que, sin tener un diagnóstico de demencia o deterioro 

cognitivo, pudieran estar percibiendo ciertos fallos en su rendimiento habitual y, de este modo, se 

pudiera valorar, informar e intervenir de forma precoz. 

Una unidad móvil recorrió algunas localidades alavesas (Salvatierra, Alegría-Dulantzi y Vitoria-

Gasteiz) donde estuvieron presentes profesionales de AFARABA atendiendo entorno a 200 personas 

“preocupadas por sus olvidos”, como a sus familiares o a cualquier otra persona que precisara 

información o asesoramiento. Del total, 110 solicitaron el cuestionario evaluativo y se les facilitó el 

acceso a Programas de Entrenamiento Cognitivo.

CAMPAÑA

HAGAMOS UN VIAJE AL INTERIOR DE TU MEMORIA
¿Y si no me acuerdo?

Conclusiones

Tras haber llevado a cabo esta campaña de sensibilización ha podido observarse como cada vez 

son más y más jóvenes las personas preocupadas por su estado cognitivo, sobre todo por el 

rendimiento de su memoria.  Ya no es la familia quien acude en busca de ayuda, sino que son las 

propias personas que se observan las dificultades y/o cambios las que se han acercado en busca 

de orientación, ayuda, alivio o simplemente a hablar sobre sus limitaciones.

Vitoria-Gasteiz fue el eje neurálgico de la acción social contra el Alzheimer durante los días 10, 11, 

12 y 13 de noviembre de 2021, en el Palacio de Congresos Europa. Inaugurado por la Reina Doña 

Sofía y clausurado por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, fue organizado por la Confederación 

Española de Alzheimer (CEAFA) de la mano de la Federación de Alzheimer de Euskadi (FAE – Euskadi) 

y la Asociación Alavesa de Familiares y Amigos de Personas con Alzheimer y otras Demencias 

(AFARABA).

Bajo el  lema  “Cero omisiones. Cero Alzheimer”, el Congreso tuvo un contenido de carácter 

eminentemente asociativo y social de modo que pudimos aportar y recibir conocimientos que sirvan 

para adaptarlos e implantarlos en las Asociaciones confederadas y en otros recursos, públicos y 

privados, prestadores de servicios especializados a las personas con Alzheimer y otras demencias.

Por ello, se contó, preferentemente, con la participación, como ponentes, de personas y profesionales 

implicados en el tejido asociativo y de cualquier otro ámbito vinculado directa o indirectamente con el 

abordaje integral del Alzheimer y la atención a las personas afectadas.

Todo el equipo de AFARABA, tanto el técnico como el directivo, se volcó en el apoyo a la 

organización del Congreso además de participar activamente con varias ponencias, presentación 

de comunicaciones y moderaciones. Junto con otros miembros de la Junta Directiva de AFARABA, 

su Presidente, Miguel Angel Echevarría y una de sus vocales, Maribel Perea como presidenta de la 

Federación Alzheimer Euskadi, fueron  anfitriones de tan importante evento.
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BALANCE ECONÓMICO 
EJERCICIO 2021

COSTES COMPRAS Y GASTOS DE PERSONAL (€)

COSTES DE PERSONAL 336.467,06

COSTES SEGURIDAD SOCIAL  92.364,72

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 428.831,78 

RESERVA DE SALAS 62,10
ALQUILER EQUIPOS PROGRAMAS 7.865,29
MANTENIMIENTO ALARMA 872,74
MANTENIMIENTO VENTILACIÓN 1.082,95
MANTENIMIENTO LIMPIEZA 15.924,20
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO 1.573,16
MANTENIMIENTO REPARACIONES 6.206,87
MANTENIMIENTO CUOTA COMUNIDAD 773,03
SERVICIOS PROFESIONALES PONENTES 1.890,00
COMUNICACIÓN Y MARKETING CAMPAÑAS 7.763,36
PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS 9.384,50
ASESORÍA COMERCIAL Y MARKETING 2.874,96
ASESORÍA CONTABLE 2.538,54
ASESORÍA LABORAL 4.328,42
VIGILANCIA DE LA SALUD 1.076,28
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 808,57
PRIMAS DE SEGUROS 2.435,01
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 1.197,15
ACUERDOS PUBLICIDAD 1.810,20
ELECTRICIDAD 8.941,40
AGUA 326,72
FOTO-REPROGRAFÍA 3.322,51
MATERIAL Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA 7.517,56
DIETAS DEL PERSONAL 717,99
ASEO PERSONAL Y FARMACIA 1.451,01
CORREOS 1.423,00
VESTUARIO 41,40
CUOTA FEDERACIONES 300,00
FORMACIÓN DEL PERSONAL 1.360,00
IMPRENTA 856,79
INSCRIPCIONES CURSOS CONGRESOS Y JORNADAS 1.800,00
TELECOMUNICACIONES 2.721,75
VARIOS 849,47
EQUIPAMIENTO INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 11.483,76
IMPUESTO BIENES INMUEBLES 2.057,68

TOTAL COMPRAS Y OTROS GASTOS                                                       115.638,37

TOTAL COMPRAS Y GASTOS PERSONAL 544.470,15 

VENTAS E INGRESOS (€)

TOTALES (€)

CUOTAS PERSONAS ASOCIADAS 48.899,00

APORTACIONES PERSONAS USUARIAS 79.756,61

INGRESOS PATROCINADORES 1.940,00

TOTAL 130.595,61

GOBIERNO VASCO - EUSKO JAURLARITZA 6.971,60
IFBS - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA - ARABAKO FORU ALDUNDIA 249.971,43
AYUNTAMIENTO DE VITORIA - GASTEIZKO UDALA 44.741,12
FUNDACIÓN VITAL FUNDAZIOA 15.000,00
FUNDACIÓN MICHELIN 4.000,00
ACCIÓN SOCIAL CAIXABANK 4.995,00
ACCIÓN SOCIAL LABORALKUTXA 3.000,00
AEF - FAE (FEDERACIÓN ALZHEIMER EUSKADI) 12.768,00
AYUDAS Y DONACIONES 64.118,78
PTE. INGRESO IFBS- DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 7.266,40
PTE. INGRESO AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ 13.603,38
PTE. INGRESO GOBIERNO VASCO 2.987,83
TOTAL 429.423,54

TOTAL VENTAS E INGRESOS 560.019,15

TOTAL VENTAS E INGRESOS 560.019,15

TOTAL COMPRAS Y GASTOS PERSONAL 544.470,15

RESULTADO 15.549,00
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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

Caixabank

Radio Vitoria

Diario Noticias de Álava

El Correo

Bell Komunikazioa

Lankide Eventos

Añanako Gatz Harana Fundazioa / Fundación Valle Salado de Añana

Fundación 5+11

Michelín Fundación

Eroski Fundación

Trail Juanpa

Alegria Activity

AEF FAE Alzheimer Euskadi

CEAFA Alzheimer

A todas aquellas personas anónimas que con sus donaciones han 

permitido que podamos desarrollar múltiples actividades,

GRACIAS

ESKERRIK ASKO


