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6. ALIADOS

Terminaba el 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 crearan grupos de trabajo que ayudaran 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.

MUCHAS GRACIAS.
Miguel Ángel Echevarría Daubagna
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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.

2021

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.
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LA ENTIDAD

Con el nombre de ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS
DEMENCIAS DE ALAVA “AFARABA”, de Vitoria-Gasteiz, nº de Registro A/ 3068 / 92 inscrita con fecha
23 de enero de 1992 se constituye una Asociación sin ánimo de lucro, acogiéndose a lo dispuesto
en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de Asociación, y Ley 7/2007,
de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi aprobada por el Parlamento Vasco de acuerdo con lo
establecido en los artículos 9 y 10.13 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco.

DOMICILIO SOCIAL
El domicilio principal está ubicado en Avenida de Budapest, nº 29, Bajo (Bis) de Vitoria-Gasteiz y
el ámbito territorial en el que desarrollará principalmente sus funciones comprende el Territorio
Histórico de Álava.

HORARIO DE ATENCIÓN

2021

De 9:00 horas de la mañana a 18:00 horas de la tarde de manera ininterrumpida.
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DATOS DE INTERÉS
Teléfonos: 945-24 60 04 Correo electrónico:contacto@afaraba.org
Web: www.afaraba.org
Instagram: https://www.instagram.com/alzheimeraraba/
Facebook: https://m.facebook.com/alzheimeraraba
Twitter: https://twitter.com/alzheimeraraba
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCijtYWsxTHu5S-fjSa3Ku8A

MISIÓN
La Misión de la Asociación es la de contribuir al bienestar de las personas con Alzheimer y otras
demencias afines y al de sus familiares y cuidadores.

VISIÓN
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 todos los trabajadores y colaboradores de la
Asociación y sentir nuestra tarea como una labor de utilidad social.

PRINCIPIOS Y VALORES
La asociación basa su actuación en la democracia interna, la transparencia en su actuación y la
solidaridad entre sus miembros.
Se defienden la consideración y defensa de la persona con Demencia como sujeto de derechos y
deberes, la importancia de las familias y el interés por la globalidad del colectivo de personas con
demencia.
a. La solidaridad, es la base desde la que entendemos se debe definir y desarrollar la
política social, en nuestro caso la del ámbito de las personas con Demencia
b. Dignidad humana
c. La experiencia y su difusión
d. La labor de Creatividad como pioneros de los servicios que prestamos
e. La empatía con las personas que atendemos y sus familias
f. El equipo humano de la Asociación es elemento clave para el desarrollo de la misión,
siendo prioritarios su profesionalidad y cualificación, cultura de trabajo en equipo y
estímulo laboral
g. Fomento de la participación y descentralización
h. Transparencia
i. Eficiencia

l. Fomento del euskera como lengua cooficial
m. Confidencialidad y protección de los datos que maneja la Asociación
n. La Asociación tiene como principio la no colaboración de ningún tipo (ni social, ni
económica, ni de investigación...) con aquellas entidades, empresas o asociaciones que
vayan en contra de la ética de la asociación y los derechos humanos
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k. Fomento del medio ambiente y los derechos humanos

2021

j. No afiliación política

FINES
Los fines de la Asociación, inspirados en la Declaración de Derechos Humanos y en la Declaración de
los Derechos de las personas con Demencia, así como de la Constitución Española y en el Estatuto
de Autonomía para el País Vasco, son:
a. La defensa de la dignidad y de los derechos de las personas con Demencia
b. El apoyo a las familias para conseguir mejorar las condiciones de vida de estas personas
c. El fomento de la integración social de las personas con Demencia
d. La promoción de actitudes sociales positivas hacia las personas con Demencia
e. El cuidado, la asistencia y la protección de las personas con Demencia
f. La promoción de servicios asistenciales, preventivos, educativos, tanto a nivel social
como sanitarios necesarios y adecuados para las personas con Demencia y sus
familiares cuidadores
g. La acogida, orientación, formación e información de los familiares cuidadores y de
quienes ostenten la representación de estas personas
h. La reivindicación e información de los derechos de las personas con Demencia ante
todas las instancias públicas y privadas y la sociedad en general
i. Cualquier otro que, de modo directo o indirecto, contribuya a la realización de los
objetivos de la Asociación o redunde en beneficio de las personas con Demencia y de
sus familias
j. Promoción y colaboración con estudios socio-sanitarios sobre incidencia, evolución,
etiología de la enfermedad y sus repercusiones a nivel familiar, siempre y cuando
esté respaldada y acreditada por entidades científicas reconocidas, o por organismos
oficiales

MEDIOS
Para el cumplimiento de sus fines se llevarán a cabo, previo el cumplimiento de los requisitos
legales establecidos, las siguientes actividades:
a. Crear los servicios de información, estudio, planificación y asistencia técnica, gestión,
captación de recursos y otros que las circunstancias aconsejen
b. Promover, facilitar o utilizar todos los medios lícitos de información, formación y

2021

difusión para dar a conocer los problemas de las personas con Demencia y sus familias
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c. Incorporarse a confederaciones, federaciones, asociaciones y organismos públicos y
privados de carácter territorial, autonómico, estatal e internacional dedicados en todo
o en parte a fines similares
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d. Promover la captación y formación de voluntariado para el cumplimiento de sus fines
sociales
e. Valerse de cualquier otro medio lícito para realizar los fines asociativos

GRUPOS DE INTERES
1. Afectados directos por Alzheimer y otras Demencias (Persona enferma-Familia)
2. Conjunto de colaboradores de la Entidad (personas asociadas, junta directiva,
profesionales, personas voluntarias y colaboradoras)
3. Entidades, públicas o privadas, y/o grupo profesional, implicado en la atención a los
afectados de forma directa o indirecta, o que puedan contribuir a cumplir nuestros
fines.
4. La Sociedad en General, promoviendo la prevención, participación, solidaridad e
investigación.

ENTIDADES A LAS QUE PERTENECE AFARABA
Es miembro de AEF-FAE Federación Alzheimer Euskadi. En el año 2021 la secretaría técnica se
traslada a Álava siendo también nuestra entidad la que ostenta la Presidencia de la Federación
desde 2019.
Forma parte de CEAFA (Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras
demencias) que a su vez pertenece a los siguientes organismos nacionales e internacionales:
Plataforma de organizaciones de pacientes, Neuroalianza (alianza española de enfermedades
neurodegenerativas), COCENFE, CEOMA, Alzheimer Europa, Alzheimer´s Disease International
(ADI), Alzheimer Iberoamérica (AIB), COFACE (Confederación Europea de Asociaciones de Familias)
y EUROCARERS.
Desde AFARABA valoramos la necesidad de un trabajo colaborativo entre diferentes agentes,
entidades y ciudadanía, por eso participamos en el Elkargune de Personas Mayores y en el Consejo
Social Municipal así como en el Consejo Vasco del Voluntariado, órgano que tiene su origen en la
Ley 17/1998 de 25 de junio.

ÓRGANOS DE GOBIERNO
La dirección y administración de la Asociación le corresponde a la ASAMBLEA GENERAL de la cual
surge el máximo órgano de representación denominado JUNTA DIRECTIVA.

de representantes de esta, en la sede de AFARABA sita en Avenida de Budapest, 29, bajo a las
15:30 horas en primera convocatoria y a las 16:00 en segunda, con la asistencia de 11 personas
asociadas, 1 profesional y 21 representadas con delegación de voto.
La Junta Directiva, está formada por 8 personas, presidencia, vicepresidencia, tesorería, secretaría
y 4 vocales.
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a 31 de diciembre de 2021. El día tuvo El día 23 de junio de 2021, tuvo lugar la reunión anual

2021

La Asamblea General es el órgano superior de la Asociación y está constituida por 892 personas

-

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

A lo largo del año se han celebrado numerosos despachos entre la gerencia y los miembros de Junta
Directiva responsables del seguimiento y control de las diferentes áreas, con carácter especial
siempre que ha habido temas que trabajar o asuntos que han precisado ser resueltos de forma

2021

urgente y han sido los siguientes los días de reuniones de Junta de Gobierno:
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-

21 de enero

-

02 de febrero

-

02 de marzo

-

06 de abril

-

04 de mayo

-

01 de junio

-

06 de julio

-

07 de septiembre

-

05 de octubre

-

02 de noviembre

-

14 de diciembre

PERSONAS ASOCIADAS
Mujeres

606

Hombres

286

Total

892

9

Total

52

PERSONAS VOLUNTARIAS
Mujeres

43

Hombres

RECURSOS
Recursos Humanos
Número

Nº horas anuales

Directora Gerente

1

1638

Trabajadora Social

1

1638

Trabajadora Social

1

1556

Psicóloga

1

1310

Psicólogo

1

546

Directora Neuropsicologa

1

1638

Psicóloga

1

1638

Terapeuta Ocupacional

1

819

Monitores

2

1638

Monitores

2

819

Total

12

15.749

Psicóloga

1

328

Monitora

2

819

Total

3

1.966

Eventual

Fijo

Categoría Profesional

Infraestructura
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• Centro Haize Berri: La Eneida, 2-4, Bajo
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• Sede Social: Avenida de Budapest, 29, Bajo

Recursos Económicos
ENTIDAD COLABORADORA

PROGRAMA

Gobierno Vasco. Dpto. Igualdad, Justicia y
Políticas Sociales
Gobierno Vasco. Dpto. Salud

Voluntariado “Zurekin”
Apoyo psicológico “Garantiza tu salud”

Diputación Foral de Álava. Instituto Foral de
Bienestar Social
Diputación Foral de Álava. Instituto Foral de
Bienestar Social
Diputación Foral de Álava. Instituto Foral de
Bienestar Social
Diputación Foral de Álava. Instituto Foral de
Bienestar Social
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Dpto. Salud y
Deporte
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Dpto. Políticas
Sociales
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Dpto. Políticas
Sociales

Apoyo Psicológico. Terapias Grupales
Servicio Intervención y Orientación
Centro de Psicoestimulación “Haize Berri”
Jornadas sobre Alzheimer y demencia
Psicoeducación para cuidadores
Voluntariado “Zurekin”
Centro de Psicoestimulación “Haize Berri”

Federación Alzheimer Euskadi

Campaña “Viaje al interior de tu memoria”

Fundación Vital

Municipios Activos con el Alzheimer

Fundación Caixa

Intervención Montessori en demencias

Laboralkutxa

Campaña “Para no olvidar quienes somos”

Fundación Michelin

Conocer y comprender

2021

Cuotas de personas asociadas
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Aportaciones de personas usuarias
Ingresos patrocinadores y colaboradores
Otras donaciones, subvenciones y legados

2

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN CON
PERSONAS CON ALZHEIMER Y
OTRAS DEMENCIAS

2.1 Centro de Psicoestimulación Haize Berri
DEFINICIÓN DEL PROGRAMA
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.
Está gestionado por la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Alzheimer y otras
Demencias de Álava (AFARABA).

Finalidad

Visión

Aplicar medidas de mejora continua, partiendo del
análisis de las necesidades de l@s usuari@s, de los
familiares, y de la propia experiencia.

Tratar de mejorar la calidad de vida de las personas
afectadas por un deterioro cognitivo o diagnosticadas
de demencia que acuden al Centro, así como la de
sus familiares cuidadores.
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Misión

2021

Este servicio 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.

OBJETIVOS
OBJETIVO 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.

OBJETIVO GENERAL

1.- Estimular a las personas diagnosticadas, para
tratar de mantener sus facultades cognitivas y
funcionales el mayor tiempo posible

2.- Evitar situaciones de pasividad y aislamiento,
facilitando a los enfermos que se relacionen en un
ambiente lúdico y acogedor

3.- Ayudar a los familiares, proporcionándoles
información, seguimiento y sobre todo periodos
de respiro

4.- Mejorar su autoestima

5.- Retrasar la institucionalización

6.- Favorecer la integración social de la persona
afectada.

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
El Centro de Estimulación 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,
2021

cognitivas y conductuales que poco a poco va sufriendo la persona afectada con deterioro cognitivo
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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

MEMORIA

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:

Formación de Grupos

GRUPO A
Demencia Leve

GRUPO B
Demencia Leve

GRUPO C
Demencia Moderada

GRUPO D
Demencia Moderada

Los grupos están integrados por una monitora, que es la persona encargada de la puesta en marcha
de las actividades planificadas por la psicóloga, y 6 usuarios. La respuesta a las actividades es
anotada en una Hoja de Registro Diario- que se adjunta más adelante-. Asimismo, semestralmente
se reparte a todos los usuarios una carpeta con las actividades realizadas.
Cuando los usuarios se encuentran en el grupo D, el equipo técnico del Centro, a través de las
entrevistas programadas, prepara a las familias para que soliciten un tipo de recurso más adaptado
a su situación actual. Generalmente, se orienta a las familias hacia recursos con un perfil más
sanitario que psico-educativo, ya que se estima se adecúan mejor tanto a la situación de la persona
dependiente como a la de su familiar cuidador.

Aporta beneficios en el
cuidador principal

Aporta beneficios a su
entorno más cercano

Favorece la integración
social de la persona

Personas
Afectadas

Familiares
cuidadores

Osakidetza

Profesionales

Fundaciones

AFARABA

Servicios
Sociales

2021

Aporta beneficios a la
persona afectada

Partes implicadas:
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La Psicoestimulación Integral

UBICACIÓN Y HORARIO
Desde el 1 de septiembre de 2016 el Centro de Psicoestimulación disfruta de unos locales propios
ubicados en la calle La Eneida 2-4, bajo (barrio de Salburua).
Hasta el 10 de marzo de 2020 el Centro “HaizeBerri” mantuvo su horario y organización de los turnos
tal y como estaba establecido el año anterior, es decir se mantenía la opción de elegir programa de
2 días o de cinco días tal y como queda reflejado en las siguientes tablas:

NÚMERO DE PLAZAS
OPCIÓN DE 5 DÍAS A LA SEMANA:
ENTRADA

SALIDA

TURNO 1

9:00

11:45

TURNO 2

12:00

14:45

OPCIÓN DE 2 DÍAS A LA SEMANA:
FRECUENCIA
GRUPO 1

Lunes y miércoles de 09:00 a 11:00

GRUPO 2

Lunes y miércoles de 11:15 a 13:15

GRUPO 3

Martes y jueves de 09:00 a 11:00

GRUPO 4

Martes y jueves de 11:15 a 13:15

Desde el día 1 de julio de 2021, fecha de reapertura del centro después de su cierre el 10 de marzo de
2020 se tuvo que modificar toda la organización interna y adaptarla al cumplimiento de las nuevas
medidas sanitarias. Por ello los horarios y turnos fueron modificados quedando establecidos de la

-
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siguiente manera:
El programa de Haize Berri de 5 días tuvo que reducirse a 2 días y se redujo media hora
la duración de sus sesiones.
El programa de Haize Berri de 2 días aumentó la duración de sus sesiones en media
hora. De este modo se reducía la excesiva movilidad en las entradas en las salidas.
-

En las salas Tierra y Agua se redujo el número de usuarios de 12 a 6 personas

-

En las salas Armonía y Aire se redujo el número de usuarios de 6 a 5.

Se aumentó el tiempo de descanso entre los turnos para proceder a labores de ventilación y
desinfección de las instalaciones.
A finales de septiembre el equipo técnico emitió a la dirección de Afaraba un informe favorable
respecto al cumplimiento de los protocolos por parte de usuarios, familiares y profesionales y en
el que se reflejaba la necesidad de aumentar el horario de atención de los usuarios de Haize Berri.
Esta petición fue aprobada por lo que partir del 9 de octubre se procedió a realizar las siguientes
mejoras:
-

El programa de HB de 5 días que se había reducido a 2 días aumenta su frecuencia a 4
días a la semana (de lunes a jueves).

-

Como medida novedosa, y con el fin de dar respuesta a la lista de espera que se estaba
generando se oferta un nuevo turno los viernes (9:30 a 12:00) con 3 grupos cubriéndose
todas las plazas.

PLAZAS EXISTENTES:
A lo largo del año el centro ha contado con el siguiente número de plazas:
PROGRAMA DE 4 DÍAS SEMANALES
TURNO 1

24 personas

TURNO 2

24 personas

PROGRAMA DE LOS VIERNES
TURNO 1

24 personas

TURNO 2

24 personas

PROGRAMA DE 2 DÍAS SEMANALES
SESIONES GRUPALES

24 personas

TOTAL PERSONAS AMBOS PROGRAMAS

120 personas

caso del programa de 2 días semanales, según consta en el Reglamento de Régimen Interno del
Centro.
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máximo de 45 días al año, en el caso del programa de 4 días semanales, y un máximo de 20, en el

2021

Se establece un período de adaptación de 15 días, y sólo se permite ausentarse del centro un

Con la nueva organización ante la Covid19, el número de plazas que se oferta es el siguiente:
PROGRAMA DE 5 DÍAS SEMANALES
TURNO 1

17 personas

TURNO 2

17 personas

PROGRAMA DE 2 DÍAS SEMANALES
TURNO 1

10 personas

TURNO 2

10 personas

PROGRAMA DE 1 DÍA
ÚNICO TURNO (VIERNES)

15 personas

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS

71 personas

CAMBIOS REALIZADOS A LO LARGO DEL AÑO 2021
El programa de 2 días semanales ha desaparecido y todas las personas que pertenecían al mismo han
pasado a formar parte del programa de 4 días semanales.

EQUIPO HAIZE BERRI

Directora

2 Psicólogas

1 Terapeuta
Ocupacional
(media jornada)

5 Monitores Educacionales
(2 a jornada completa y 3 con
reducción de jornada)

EQUIPO DE TRABAJO:
Se trabaja en equipo: las acciones de cada profesional son comunicadas y consensuadas al resto
de profesionales.
Se basa en un modelo Interdisciplinar de la atención: la interrelacionalidad en el trabajo implica
2021

también a los usuarios y a sus familiares.
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FAMILIA

PERSONAS AFECTADAS

PROFESIONALES

ESTRATEGIA de INTERVENCIÓN basada en:
El trabajo en equipo y en la información compartida, bajo el lema del gusto por lo bien hecho, lo
que se traduce en un alto grado de satisfacción de todas las partes implicadas.

El Trabajo
Interdisciplinar
Intervención
basada en las
necesidades de la
persona usuaria y
de sus familiares
cuidadores

Aceptación de
las funciones y
reglamento del
centro

Orientaciones
desde los objetivos
planteados

ESTRATEGIA
DE
INTERVENCIÓN
Información
compartida

Actitud
Proactiva: valores
de base que guían
la actividad el
control desde la
participación.

Partiendo
siempre desde
una atención
individualizada e
integradora en la que
se prima calidad y
calidez

MEJORAS DE CALIDAD EN EL SERVICIO:
las personas afectadas a nivel cognitivo, relacional y funcional. Además, desde el año 2009 se
está trabajando el área funcional con un resultado excelente, sobre todo en las personas que
se encuentran en los grupos más avanzados, y que soportan peor la realización de actividades

2021

El 9 de enero del año 1997, se creó el Centro de Psico-Estimulación con objeto de estimular a
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antes. Intercalando actividades mentales y físicas se consigue que el grado de motivación de estas
personas en el Centro sea alto, y su sensación de fracaso ante la tarea sea menor.

MEMORIA

cognitivas, debido a que su nivel de concentración disminuye, y el inicio de la fatiga se produce

El ESQUEMA DE TRABAJO del Centro es el siguiente:
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN LA PERSONA CON DEMENCIA

Área cognitiva

Área funcional

Área emocional

Área relacional

La Planificación Semanal del Programa de Psicoestimulación es la siguiente:
PROGRAMA PSICOESTIMULACIÓN
LUNES
COGNITIVA

FUNCIONAL

ORIENTACIÓN

RESPIRACIÓN / PSICOMOTRICIDAD

CÁLCULO
LENGUAJE

APARATOS

PRAXIAS

PSICOMOTRICIDAD
MARTES

COGNITIVA

FUNCIONAL

PASATIEMPOS LÚDICO-EDUCATIVOS

RESPIRACIÓN

MUSICOTERAPIA

APARATOS

JUEGOS EQUIPO

TERAPIA OCUPACIONAL
MIÉRCOLES

COGNITIVA

FUNCIONAL

ORIENTACIÓN

RESPIRACIÓN

HABILIDAD MENTAL
LENGUAJE

APARATOS

GNOSIAS

TERAPIA OCUPACIONAL
JUEVES

2021

COGNITIVA

FUNCIONAL

REMINISCENCIAS

RESPIRACIÓN

LENGUAJE
PRAXIAS

APARATOS

JUEGOS DE LÓGICA

RELAJACIÓN
VIERNES
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COGNITIVA
ERGOTERAPIA

FUNCIONAL
RESPIRACIÓN
JUEGOS LÚDICOS

A.- ÁREA COGNITIVA:
Como herramienta de intervención se utiliza el sistema de fichas. La neuropsicóloga responsable
del servicio- y durante los meses de enero a marzo el Terapeuta Ocupacional- diseña diariamente
las fichas que deben de realizarse en el centro. Hay que tener en cuenta un dato muy importante y
es que todo el material tiene que ser adaptado para este tipo de usuarios.
Debido a que la respuesta del usuario hacia determinada actividad es impredecible, en la evaluación
diaria se registra su nivel de competitividad ante cada actividad. De este modo se valora si esa
actividad es aplicable en el Centro, en qué momentos y con qué tipología de usuarios.
También es muy importante destacar la relevancia que tiene con este tipo de personas dependientes
la manera en que se les presenta la actividad. Para su ejecución se utilizan diferentes estrategias:
modelado, ensayo conductual, etc… es decir, la técnica a aplicar cuando se realiza estimulación con
cada tipo de usuario es diferente. Por tanto, aunque se trabaja a nivel grupal, la atención hacia el
usuario es siempre individual.

B.- ÁREA FUNCIONAL
Hasta hace muy poco, los modelos psicosociales de las demencias se basaban en la noción de
“exceso de discapacidad”. Las personas, en la mayoría de ocasiones podrían mostrar un mayor
grado de discapacidad que aquel que correspondería a los cambios neuropatológicos del cerebro.
La Teoría de Kitwood sobre los cuidados en demencia sugiere que un entorno social invalidante
y deshumanizante interacciona con la fisiopatología cerebral para producir la conducta y la
funcionalidad observadas en las personas. Este entorno puede aumentar la progresión de los
cambios neuropatológicos formando una espiral de declinar y degeneración.
Por ello, las intervenciones dirigidas a las personas con demencia están destinadas a mantener
y estimular las capacidades preservadas de la persona, intentado conseguir la mejor situación
funcional posible en cada estado de la enfermedad y con ello ralentizar el declive que pudiera venir
generado por factores externos. En esta línea se está trabajando el Centro de Psico-Estimulación, y
para ello se plantea una serie de objetivos.
Los Objetivos son los siguientes:

3. Que la persona con demencia mejore su capacidad de
comunicación a través del tacto y los masajes.
4. Facilitar los contactos con otras personas a través
del juego y el ejercicio conjunto.
5. Que la persona con demencia se libere de las tensiones provocadas por las limitaciones derivadas de la
enfermedad favoreciendo la confianza en sí misma y el
optimismo.

7. Prevenir las complicaciones que conlleva la disminución de la movilidad y el aislamiento.
8. Que la persona con demencia colabore con su familiar en la labor cuidadora tomando parte activa y nopasiva en la labor de cuidado.
9. Que la interacción entre la persona con demencia y
su cuidador sea interactiva y constructiva; es decir que
la propia persona dependiente tome parte activa en la
labor de cuidado.
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2. Que la persona con demencia aprenda a mantener
una buena postura corporal a fin de favorecer su desplazamiento autónomo.

6. Que la persona con demencia se familiarice en el uso
de técnicas de autocontrol (respiraciones, relajación...).
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1. Familiarizar a la persona con demencia en la práctica
de los movimientos y destrezas básicas para la realización de las actividades básicas de la vida diaria.

La Estimulación Funcional que se lleva cabo en personas afectadas se presenta en diferentes
modalidades:
1.- Gimnasia sin aparatos: se dispone de diferentes tablas de ejercicios para poder trabajar todo el esquema
corporal.
2.- Gimnasia con aparatos: escalera de dedos con hendiduras, rodillos giratorios para mover las extremidades
y muñecas, espalderas, pedaliers, discos, espirales, etc...
3.- Acompañamiento del movimiento:
a) Acompañamiento propio: por medio de la
voz, palmadas, golpes...
b) Acompañamiento exterior:
- b.1. Acompañamiento por medio de sonidos
- b.2. Acompañamiento musical

4.- Juegos sociales: canasta, dominó...
5.- Mantenimiento y fortalecimiento de músculos:
a) Entrenamiento muscular dinámico
b) Entrenamiento muscular estático
6.- Relajación:
a) Respiración
b) Imagen guiada

La Respuesta Diaria del usuario ante la actividad se registra en una ficha modelo elaborada para tal
fin y en la que evalúa su nivel de motivación y participación y su grado de autonomía para ralizarla.

EVALUACIÓN DEL CENTRO
PERSONAS AFECTADAS
ATENCIÓN NEUROPSICOLÓGICA
Las psicólogas son las profesionales que tienen la primera toma de contacto con la persona afectada.
Este momento es muy delicado ya que va a determinar el nivel de motivación de la persona para ingresar
en el Centro. En esta primera cita además de aplicar a la persona una valoración neuropsicológica,
se mantiene una entrevista con ella en la que se le explica el trabajo que se realiza y se le enseña el
Centro. La gran mayoría de las personas valoradas finalizan la entrevista más relajadas y con ganas
de “probar” algún día. Esta predisposición tan positiva de la persona afectada para venir al Centro
contribuye a que el familiar se sienta apoyado y reforzado en su labor de cuidador.
Debido a los resultados tan positivos que hemos obtenido, este año hemos seguido incluyendo en
el proceso de decisión del servicio a las persona afectada y a su familiar juntos. En dicha reunión
las psicólogas dan a conocer los resultados de la valoración y explican el funcionamiento del Centro
de Psicoestimulación Haize Berri y sus objetivos. Si la persona afectada está receptiva, incluso se
aprovecha dicha reunión para enseñarle el centro y que vea “in situ” el trabajo que se realiza. Con
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esta nueva forma de proceder han aumentado no solo las solicitudes para venir a Haize Berri sino
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también ha facilitado mucho las adaptaciones una vez que la persona ingresa en el mismo.
Una vez que se adjudica la plaza la profesional mantiene una entrevista de acogida con la familia y
con la persona afectada en la que se complementan todos los datos del usuario necesarios para
su ingreso, se elabora la historia de vida y se hace entrega de la documentación: una fotografía
reciente, fotocopias del DNI y de la Tarjeta Sanitaria, Informe Médico… Además el familiar da a
conocer información relevante para el cuidado de la persona con demencia en el Centro.

Posteriormente, la psicóloga mantiene una reunión con el resto del equipo y da a conocer el futuro
ingreso. En esta reunión además se decide el grupo que se le va a adjudicar.
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. De este
modo se valora si el ingreso está resultando beneficioso para la persona y si en su domicilio el
familiar le encuentra mejor desde que viene al Centro.
Por otro lado, la psicóloga mantiene atención individualizada cuando la persona afectada está
vivenciando situaciones estresantes- por ejemplo enfermedad suya o de un familiar, asignación
de una persona para que le ayude en su vida diaria….-, y también cuando se producen trastornos
conductuales no compensados.
En definitiva, la psicóloga se encarga de realizar una valoración neuropsicológica del estado
cognitivo.-conductual y emocional de la persona afectada; elabora y aplica un plan de tratamiento
individualizado según objetivos terapéuticos; plantea y pone en marcha estrategias de actuación,
valora las intervenciones y hace un seguimiento a las familias cuidadoras.

Nº DE SOLICITUDES RECIBIDAS
A lo largo del año 2.021, 50 personas han solicitado ser valoradas para poder acudir al Centro de
Psicoestimulación Haize Berri, de las cuales 24 son mujeres (4.8 %) y 26 varones (52%).
De estas 50 personas, 44 ya han sido valoradas para la posible incorporación al Centro. 2 de las
valoraciones no se pudieron llevar a cabo por motivos que se exponen a continuación.
Cabe destacar que la aproximadamente un 60% de las personas que han solicitado el centro vienen
derivadas de familiares y/o conocidos.
Cronológicamente, las solicitudes recibidas por meses han sido:
Enero
7

Febrero Marzo
5

2

Abril

Mayo

Junio

Julio

Sept

Oct

Nov

Dic

5

2

3

5

6

6

9

1

21

Deterioro. Cognitivo Degenerativo

17

Demencia Mixta

1

Demencia Vascular

1

Parkinson+ DC

2

Sin Diagnostico

2

21
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Tipo de demencia

Alzheimer
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El perfil de las personas valoradas ha sido el siguiente:

La demencia tipo Alzheimer con un 47.72 % y las personas con Deterioro Cognitivo de perfil
degenerativo con un 38.63 % son las más frecuentes entre las personas que han sido valoradas.
VALORACIONES NO REALIZADAS
La valoración de 2 hombres no ha podido llevarse a cabo debido a que uno de ellos falleció y el otro
tuvo que buscar otro recurso debido a las características de su enfermedad.
NO SOLICITAN PLAZA TRAS SER VALORADOS
1 persona ha renunciado a su incorporación al servicio por encontrar otro recurso más acorde a
sus necesidades.
CASOS DESESTIMADOS
3 personas (2 hombres y una mujer) no han podido formar parte del centro por tener adjudicado un
Grado II de dependencia.
INADAPTACIONES
4 personas han tenido que ser dadas de baja del servicio, durante el periodo de prueba, debido a
que no han conseguido adaptarse a la dinámica del centro.
LISTA DE ESPERA
Actualmente hay 7 personas en la lista de espera para poder incorporarse en el programa de 5 días
semanales.

Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DEL SERVICIO
A lo largo del año, 85 personas se han beneficiado del Centro de Psicoestimulación. Concretamente
32 personas han asistido al primer turno, 26 al segundo turno y 27 han ingresado los viernes.
El PERFIL DE LOS USUARIOS del Centro es el siguiente:
B.1.- SEXO

2021

Benificari@s del Centro (85)
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TURNO I

TURNO II

VIERNES

TOTAL

(32)

(26)

(27)

(85)

♀

♂

♀

♂

♀

♂

♀

♂

18

14

15

11

16

11

49

36

Un 57.64 % de las personas beneficiarias corresponden a mujeres y un 42.35 % a varones.

B.2.- EDAD
Turno I

Turno II

Viernes

Total

Edad

♀

♂

♀

♂

♀

♂

♀

♂

61-70

4

0

1

3

2

1

7

4

71-80

8

11

10

4

11

5

29

20

81-90

7

2

4

4

3

5

14

11

De las 85 personas que han formado parte del centro a los largo del año, un 29.41 % tiene una edad
comprendida entre los 60-70 años de edad. Un 57.64 % entre los 71 y los 80 años de edad y un
12.94 % son mayores de 81 años.
B.3.- ESTADO CIVIL
Usuarios Haize Berri (85)
S

S

S

S

0

♀

C

10

♀

C

7

♀

C

11

♀

C

28

()

V

8

()

V

6

()

V

3

()

V

17

S/D

1

S/D

2

S/D

2

D

5

S

0

Turno I

S

Turno II

S

Viernes

Total

S

♂

C

10

♂

C

10

♂

C

9

♂

C

29

()

V

3

()

V

1

()

V

1

()

V

5

S/D

1

D

1

S/D

S/D

Un 67.05% corresponde a personas casadas, un 25.88 % a personas viudas y un 5.88 % a personas
divorciadas.
B.4.- PERFIL NEUROLÓGICO
VIERNES

TOTAL

♀

♂

Total

♀

♂

Total

♀

♂

Total

♀

♂

Total

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

Alzheimer

12

7

19

9

7

16

8

6

14

29

20

49

Frontal

1

0

1

1

1

2

1

1

2

3

2

5

Vascular

0

1

1

1

0

1

0

0

0

1

1

2

Mixta

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

2

2

DCM**

5

3

8

4

3

7

7

3

10

16

9

25

Paskinson+DC

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Angiopatía
Amiloide

2021

TURNO II
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TURNO I

El 57.64 % corresponden a Demencias tipo Alzheimer, un 29.41% a personas afectas de padecer un
Deterioro Cognitivo de perfil Degenerativo, un 5.88 % a personas con Demencia Fronto-temporal,
un 2.35 % a personas que padecen Demencia Vascular y Demencia mixta respectivamente, y
un 1.17 € a personas que padecen una Angiopatía Amiloide y Parkinson con Deterioro cognitivo
respectivamente.
B.5- PROCEDENCIA
Un 37.64 % de las personas que se han beneficiado del centro vienen derivados por familiares
y/o amigos, un 28.23 % vienen por iniciativa propia, un 16.47% de neurología, un 9.41% vienen
derivados del IFBS y/o Ayuntamiento y un 2.35 vienen derivados de Atención Primaria.

B.6.- PERFIL FUNCIONAL (grado de autonomía del usuario para desplazarse al Centro)
Turno I

Turno II

Viernes

Total

7

3

4

14

Familia

15

9

21

46

Ayuda privada (AP)

1

1

2

4

Ayuda Domicilio (SAD)

4

3

0

7

Familia +SAD

0

1

0

1

AP + Familia

1

3

0

4

Sol@+Familia

4

2

0

5

Sol@+SAD

0

1

0

1

SAD+AP

0

2

0

2

Sol@+AP

0

1

0

1

Personas que van y vuelven solas del Centro

Personas acompañadas

2021

Desplazamiento mixto
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Un 83.52 % de las personas acuden al centro siendo acompañadas frente a un 16.47 % de personas
que acuden solas.

B.7.- LUGAR DE PROCEDENCIA
De los 85 usuarios del Centro, la mayoría son nacidos un 50.58 % han nacido fuera de Álava y un
49.41 % han nacido en Álava.

B.8.- CONVIVENCIA
De las 85 personas que se han beneficiado a lo largo del año 2021 del Centro un 18.82 % viven
sol@s, un 8.23 % convive con sus hij@s, un 68.23 % con su cónyuge y un 3.52 % convive con ayuda
privada.

B.9.- GRADOS DE DEPENDENCIA
De las 85 personas beneficiarias del servicio un 7.05 % están en trámites para la valoración de
dependencia, un 9.41% han sido valoradas con un grado II de dependencia, un 77.64 % con un grado
I y un 5.88 % han sido valorados como no dependientes.

A lo largo del año 2021 se han producido un total de 28 ingresos cuyo perfil ha sido el siguiente:
B.1.- SEXO

2021

NÚMERO DE ALTAS EN EL CENTRO

Turno I

Turno II

Viernes

2 días

Total=28

♀

5

1

8

1

15

♂

4

1

8

0

13
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Un 53.57 % de los ingresos corresponden a mujeres y un 46.42 % a varones.

B.2.- PERFIL NEUROLOGICO
TURNO I

TURNO II

VIERNES

2 DÍAS

TOTAL

♀

♂

♀

♂

♀

♂

♀

♂

♀

♂

TOTAL

Alzheimer

2

2

0

1

4

4

0

0

6

7

13

Deterioro Cognitivo

3

1

1

0

1

4

0

0

5

5

10

Demencia Fronto-temporal

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

Demencia Vascular

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Parkinson+DC

1

0

0

0

1

0

0

0

2

0

2

Otros

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Un 46.42 % de las personas ingresadas a lo largo de este año padecen una Demencia Alzheimer,
un 35.71 % padece Deterioro Cognitivo, un 3.57 % padece una Demencia Vascular, Frontotemporal u
otro tipo de demencia y un 7.14% padece un Parkinson y Deterioro cognitivo.
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A continuación se muestra el número de ingresos que ha habido cada mes:
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NÚMERO DE BAJAS EN EL CENTRO
Este año se han producido un total de 26 bajas en el Centro de Psicoestimulación.
•

11 personas en el programa de 4 días semanales (4 mujeres y 7 hombres).

•

6 personas en el programa de 2 días semanales (5 mujeres y 1 hombres).

•

9 personas en el programa de 1 día semanal (4 mujeres y 5 hombres).

A continuación se detalla, de manera cronológica, las bajas producidas:
Enero Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Sept

Oct

Nov

Dic

4 días

1

2

0

0

0

4

2

1

0

1

0

2 días

2

0

3

0

1

0

0

0

0

0

0

1 día

0

0

0

0

3

1

2

3

0

0

0

TOTAL

3

2

3

0

4

5

4

4

0

1

0

El mayor número de bajas se ha producido en los meses de mayo, junio y julio. Los meses de abril,
octubre, noviembre y diciembre no se han producido bajas en el centro.
Las Bajas se han debido fundamentalmente a los siguientes motivos:

Nº de personas (26)
TOTAL

Programa 4
días

Programa 2
días

Programa 1
día

Avance de la enfermedad

4

2

3

9

Ingreso en CAD

2

0

1

3

No adaptación

1

0

0

1

Ingreso en Residencia

2

0

0

2

Renuncia a la plaza

0

2

3

5

Cambio de domicilio

0

1

1

2

COVID-19

0

1

0

1

Ingreso en CD Privado

1

0

0

1

Otras enfermedades (trastornos
conductuales)

1

0

1

2

Sumando los 3 programas que se llevan a cabo en el Centro de Psicoestimulación Haize Berri,
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MOTIVOS
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por avance de la enfermedad.
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puede deducirse que los motivos fundamentales de las bajas ha sido en un 34.61 % de los casos

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

NÚMERO DE INTERVENCIONES, TIPOLOGÍA Y NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS
Valoraciones neuropsicológicas

44

Citas presenciales

147 citas de seguimiento

Seguimientos telefónicos

28 citas de acogida

Mails

407

WhatsApp

2.153

Informes

47
PERSONAS ATENDIDAS

Personas afectadas

Ingresan en HB

28

No ingresan por diferentes motivos (están en
lista de espera...)

22

Familiares / cuidadores

332

En resumen, las psicólogas del Centro de Psicoestimulación Haize Berri han atendido a lo largo del
año 2020 un total de 382 personas entre familiares cuidadores y familias afectadas.

**Número total de personas atendidas= 382

PARTICIPACIÓN SOCIAL
Este año debido a la situación sanitaria que estamos sufriendo no se ha podido realizar ninguna

2021

actividad lúdica en el centro ni salidas al exterior. Se han tenido que eliminar las actividades de
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ergoterapia – cocina, manualidades,….- y también funcionales- uso de espacios comunes como el
gimnasio….-.
Esperamos que el próximo año 2022 nos permita no solo retomar las actividades que hemos tenido
que suspender sino también poder volver a compartir en la medida de lo posible nuevos abrazos.

3

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

3.1 Servicio de Información, Orientación y Tramitación de Ayudas
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.

Este Servicio lo desarrolla una trabajadora social y se parte de un protocolo establecido, pero el
modelo de intervención es flexible y se adecua a las situaciones concretas. Por otro lado, se impulsa
en todo momento la participación activa de los miembros de la familia como protagonistas de la
acción, se promueven los principios éticos del Trabajo Social así como las normas y principios sobre
los que se asienta el desarrollo de una buena práctica profesional; el respeto a la intimidad de las
personas, a su dignidad, a sus deseos y a la confidencialidad.

29
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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.

2021

Cuando una persona padece DCL/demencia existen necesidades cambiantes, tanto en ellas mismas
como en las personas que les prestan los cuidados, las cuales necesitan ser valoradas y atendidas.
Según diversos estudios el apoyo social al sistema familiar es uno de los aspectos más valorados
por los familiares cuidadores porque, no solo ayuda a minorar y a contener las consecuencias del
deterioro, sino también a que las personas con este tipo de enfermedades puedan permanecer en
el domicilio el mayor tiempo posible. Merece la pena comentar como algunos autores (Campbell,
Shaw 1977) han concluido que el apoyo social es un indicador o predictor de la calidad de vida.

VALORES DEL SERVICIO:
-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.

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN SOCIAL
DESTINATARIOS: familias alavesas de personas con DCL / demencia

Se solicita documento oficial
que acredite diagnóstico de
DCL/demencia

ACCESO AFARABA

ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN
INTERVENCIÓN SOCIAL CON LOS
FAMILIARES DE LA PERSONA CON
DCL/DEMENCIA

2021

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

VALORACIÓN Y
SEGUIMIENTO SOCIAL

DERIVACIÓN A
PROGRAMAS
EXTERNOS

Registros,
emisión de
informes

DERIVACIÓN A PROGRAMAS DE AFARABA Y
COORDINACIÓN INTERDISCIPLINAR

Tal y como se ve en la gráfica anterior, el Servicio de Atención Directa tiene un carácter universal,
puesto que al ser AFARABA una entidad reconocida de Utilidad Pública se atiende a todas las
familias de personas con deterioro cognitivo/demencia que se acerquen para solicitar información.
Sin embargo, solamente se interviene de manera más programada y directa con las familias que
deciden asociarse.
Desde este Servicio se informa y se orienta desde la diversidad y la individualidad, según la red
de apoyo con la que en cada caso sea posible contar de cara a la intervención, así como desde las
diferentes maneras de proporcionar los cuidados que las familias aplican.
Los principales objetivos son:
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, para que la balanza de cuidados esté equilibrada.
-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, de acuerdo
con los recursos de apoyo a su alcance.

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. Se identifica cómo
están, cuáles son sus potencialidades y riesgos, y se planifica de manera progresiva la organización
de los cuidados a nivel social en base a las prioridades.
El Servicio es atendido por una trabajadora social que cuenta con formación específica en deterioro
cognitivo/demencias, mediación familiar, duelo y salud mental. Se han mantenido además reuniones
de información y coordinación con los/as técnicos/as responsables de los distintos programas de

Si de forma particular, o por diversas circunstancias, los familiares requieren atención fuera de
tienen lugar en la sede de la Asociación, Avenida Budapest 29, en Vitoria-Gasteiz.
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En relación al proceso metodológico, la intervención se desarrolla en función al tipo de demanda,
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Sede (domicilio, hospital, calle…) la profesional se desplaza, pero generalmente las entrevistas
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AFARABA, al objeto de realizar un abordaje interdisciplinar de los casos comúnmente atendidos.

pero siguiendo estos cinco niveles:

1. INFORMATIVO.- Dirigido a cuantas personas se acercan, ya sea con el diagnóstico de su familiar
confirmado, o sin él (necesidad de asesoramiento sobre pasos a seguir para obtener dicho
diagnóstico), se les escucha y se les informa de qué es AFARABA.
2. DE ACOGIDA.- siguiendo el siguiente proceso:
a) Recogida de información, a través de entrevista semi-estructurada, posibilitando la presencia de
los familiares que lo deseen.
b) Cumplimentación de un cuestionario en el que se recogen datos personales generales, de
convivencia, interacción familiar y social, aspectos relacionados con la red de apoyo primaria y
forma en la que se proporcionan los cuidados. Si aún hay nivel de conciencia en la persona con
deterioro cognitivo/demencia se informa acerca de medidas preventivas y voluntades anticipadas,
fomentando instrucciones previas antes de que el deterioro cognitivo aumente.
c) Se registran los datos generales en las bases de datos informatizadas y codificadas de la
Asociación, y los más específicos de carácter social en los expedientes personalizados, teniendo
siempre en cuenta la actual legislación sobre Protección de Datos.
d) Paralelamente, se registran datos sociales, ya que la Asociación participa junto a otras asociaciones
de Euskadi en un estudio de investigación que se lleva a cabo desde CEAFA (Confederación Española
de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer).
3. DISEÑO DE PLANES DE ACCIÓN Y/O DE CUIDADOS.- Desde el análisis de las situaciones que
sobrevienen en cada caso, los familiares pueden contar con el apoyo de las profesionales, pero dejando
claro que debe de adquirir protagonismo la propia familia. Decir que, en este cometido, pueden participar
en el plan todos los miembros de la familia que así lo deseen fomentando la corresponsabilidad en la
intervención, pero procurando que siempre esté presente el/la cuidador/a de referencia en los cuidados,
o cuidador/a principal. Por otro lado, se anima a los familiares para que, de modo constructivo y flexible,
puedan identificar las necesidades vitales en relación con los procesos y, en base a sus puntos fuertes,
se impliquen determinando los acuerdos para el plan de cuidados.
La atención se articula desde el respeto y a través de la escucha activa y la empatía, tratando de
considerar y atender las diferencias y la individualidad de cada miembro de la familia.
4. SEGUIMIENTO SOCIAL.- Para intervenir ante cambios concretos que acontecen, tanto percibidos
2021

como sentidos, pero sobre todo cuando las necesidades detectadas son más críticas o urgentes.
Tenemos que tener en cuenta que las circunstancias cambian, las necesidades de la persona
cuidada cambian y las de quienes cuidan también cambian.
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El protocolo que se sigue en este nivel es el siguiente:
a) Identificación del expediente y lectura de síntesis de últimos registros por parte de la profesional.
b) Expresión de necesidades sentidas por parte de los familiares: se facilita el que los familiares
expresen sus circunstancias concretas, al objeto de identificar y categorizar o racionalizar las

necesidades de cada momento (tanto en la persona a quien cuidan como en ellos/as mismos/as).
c) En base a las necesidades detectadas y a los recursos disponibles, se realiza un diagnóstico de
la situación y se plantean las posibles soluciones y prioridades de la intervención.
d) Registro de la intervención.
Para trabajar estos aspectos se tienen en cuenta:
-El modo de convivencia.
-El clima y la cohesión entre los miembros de la familia.
-El nivel de comunicación, las relaciones y los vínculos.
-El modo de afrontamiento que los familiares tienen para organizar los cuidados, es decir,
su capacidad de adaptación o resiliencia ante las situaciones que sobrevienen.
-El estilo de vida en relación al cuidado, entendiendo por este el conjunto de pautas y hábitos
comportamentales de las personas, lo cual permite identificar entornos de riesgo.
-El apoyo social percibido.
-Características de las personas que prestan los cuidados y en qué medida pueden
llegar a afectar en su organización (su edad, el estado de salud, las habilidades o
potencialidades, el sistema relacional etc.).
-En relación a las personas con DCL/demencia (la dependencia, discapacidad, incapacitación
legal, incapacidad laboral…).
-El tipo de vivienda (barreras de acceso e interior).
-El impacto económico.
-Los recursos sociales públicos, privados y la red de apoyo primaria con los que cuentan,
o potencialmente pueden contar.
-Los plazos, teniendo en cuenta tanto los planteamientos como los compromisos adquiridos.
Siempre se interviene con cita previa para la entrevista. A través del seguimiento social programado
la profesional aporta generalmente a las familias información escrita que puedan necesitar a priori
si se conoce la situación, o tras dicha intervención, tanto en papel como por correo electrónico.

Otro de los objetivos de este servicio es cuantificar las entrevistas de acogida, de seguimiento y
cuantas intervenciones se realizan, así como registrar todos los casos de personas a quienes
se ha informado, aunque, aún no estuvieran asociadas. Se recogen datos socio-demográficos,
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5. EVALUACIÓN CONTINUADA DE LAS NECESIDADES DEL COLECTIVO Y DEL PROPIO PROGRAMA.-
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permite determinar cambios a nivel interno. Desde la evaluación aplicada se introducen año a
año cambios en la implantación metodológica, ya que con ello se realizan mejores prácticas y se
definen competencias.
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características de la redes de apoyo y necesidades de las familias como colectivo, enfoque que

Por otro lado, la evaluación nos ayuda a dar a conocer la problemática social que afecta al colectivo
ante las Instituciones Públicas, pues nos parece que forma parte de nuestra responsabilidad social.
Por ello, al objeto de cumplir uno de los compromisos adquiridos, es decir, el de proporcionar
respuestas complementarias y coordinadas, emitimos informes con propuestas.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:
Para el conocimiento y la valoración de las necesidades de los casos atendidos:
-la observación
-la escucha activa, como capacidad de captar los mensajes verbales y otras expresiones
interpretando el significado correcto.
-desarrollo de actitudes como la empatía y la aceptación
-técnicas de mediación y negociación en conflictos: examinar los acontecimientos, los
estados de tensión y patrones de interacción, reforzar, reformular, preguntas abiertas
reflexivas, retroalimentar, planteamiento de alternativas etc.
-entrevistas estructuradas
-entrevistas semi-estructuradas
-herramienta de análisis y la valoración de las necesidades sociales.
Para el registro de datos:
-cuestionario de acogida (ficha social)
-ficha de alta de socio/a
-apertura de expediente
-registro de apertura: donde anónimamente se recogen características socio-familiares
-parte o registro de seguimiento social
-registros en programa informático: Sage Murano
-cumplimentación de Cuestionario para estudio de CEAFA
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-partes de datos en relación a los casos atendidos trimestralmente

MEMORIA

34

-memoria anual
Otras herramientas utilizadas han sido:
-El genograma, para conocer la composición familiar.
-Mapas de apoyos, de cara a organizar los cuidados

-Para la evaluación: se definen indicadores que permiten evaluar las características
individuales y las necesidades de cada familia
-Para conocer convocatorias decretos, normas y reglamentos de las entidades locales:
lectura semanal del B.O.T.H.A
-De cara a estar informada de leyes específicas: lectura del BOE y Boletín Oficial del País Vasco.
-Para la investigación: elaboración de cuestionarios, trabajo de campo, codificación,
interpretación de datos, conclusiones y propuestas.
Para la divulgación y gestión del conocimiento , participación de la profesional en:
-Cursos formativos
-Charlas
-Participación en Congresos y Jornadas
Para la coordinación con profesionales de los servicios comunitarios sociales y sanitarios, así como
con el equipo de profesionales de AFARABA:
-Reuniones, o encuentros, contactos telefónicos y mails.
-Acuerdos profesionales para la realización de un trabajo coordinado y en red

ANÁLISIS DE RESULTADOS EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL TIPO DE INTERVENCIÓN:
El número total de intervenciones que se han realizado desde el 15 de diciembre de 2020 hasta
el 14 de diciembre de 2021 son 2293. Según el tipo de actuación éstas se concretan o definen del

102

Personas diagnosticadas, correspondientes a dichas altas

69

Intervenciones con personas no asociadas

183

Entrevistas acogida

234

Intervenciones de seguimiento

1983

Informes sociales y escritos emitidos

24

Coordinaciones interdisciplinares AFARABA

¿

Contacto Prescriptores

23

Número total de intervenciones realizadas

2293

Número total de personas atendidas

873
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Altas personas asociadas
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siguiente modo:

INTERVENCIÓN A TRAVÉS DE ENTREVISTA DE ACOGIDA
Se puede comprobar un año más, que la mayoría de las personas/familias que acuden a la
Asociación y se asocian, concretamente un 84%, es por iniciativa propia prioritariamente y otros de
estos casos han acudido porque ya sabían que existíamos y/o porque han buscado información por
internet tanto de diagnóstico como de sitios donde poder acudir. Aumentando también el porcentaje
de las derivadas de familiares o amigos.
Este porcentaje vuelve a aumentar respecto a años anteriores un 10%, aumentando un 8% las
familias que acuden derivadas por otras familias/amigos y un 2% las familias que se acercan por
iniciativa propia. Se entiende que este porcentaje se ha mantenido, como se va a observar en las
tablas, siendo los/as hijos/as uno de los grupos de familiares de los que mayormente se acercan
y se asocian, y los que más fácilmente tienen acceso a plataformas como internet y al acceso
inmediato a la información, la cual les hace acudir a la Asociación.
Las derivaciones desde la Institución Pública se mantienen respecto al año anterior. Las derivaciones
por parte de profesionales de Osakidetza (MAP, neurología, salud mental…), siendo de estas tres
descritas, Neurología la que más derivaciones ha realizado de todas ellas.

Gráfica 1
Respecto al diagnóstico por el que acuden a la Asociación, predomina con un 54% las personas
2021

diagnosticadas de enfermedad de Alzheimer, seguido de un 28% personas con Deterioro Cognitivo
Leve. Un 12% personas diagnosticadas de otros tipos de demencia como vascular (4%), Frontotemporal, Parkinson, Cuerpos de Lewy y mixta (8%).
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Resaltar que este año también como el año anterior ha habido un aumento de EA con respecto a
DCL, aumentando también en este caso un 4% sobre el año pasado. No siendo así en las demencias
mixtas donde se ha observado un descenso del 4%.

Hay personas que acuden a la Asociación, lo hacen sin diagnóstico, o si lo tienen, en muchos
casos percibimos desconocimiento. No sabemos si por negación a la situación o no información
y orientación al diagnóstico. Este grupo de personas, este año ha sido de un 6%. Orientando, a
todas ellas a pedir informe médico tras la consulta para disponer de información más precisa y así
intentar que la orientación sea la adecuada.

Gráfica 2
Respecto a la edad de las personas que se asocian, tal y como vemos a continuación en la gráfica
3, constituyen el grupo más numeroso quienes sus edades están comprendidas en el intervalo
de entre 71 y 80 años (29%), seguidas de aquellas que cuentan entre 61 y 70 años, que suponen un
23%.
Llama la atención, que respecto al año pasado hay un incremento del 15% en la franja de 61-70 en
consecuencia a la disminución en el resto de franjas de edades, sobre todo en la franja de 51-60

2021

años y menores de 40 años, con disminución del 12% respectivamente.

En relación al vínculo de parentesco de las personas que se asocian con las personas con deterioro
cognitivo/demencia, hemos visto un cambio con respecto al año anterior, ahora el predominio
son los conyugues como figura con mayor representación, siendo un 43% de los casos, seguidos
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Gráfica 3

de los/as hijos/as con un 29%. Cuando años anteriores era a la inversa, los hijos como figura de
representación con respecto a conyugues.
Igualmente con respecto a quién es la persona que otorga los cuidados diarios, siendo un 48% los/
as conyugues quienes supervisan y realizan la supervisión y cuidados directos de los casos, y los/
as hijos/as en un 32% con porcentaje más reducido.
Respecto al género de la persona cuidadora, en 2021 se mantiene la hipótesis de que el perfil
mayoritario de persona cuidadora es el femenino, siendo la totalidad un 52% frente a un 33% de
perfil masculino. Con un descenso del 9% del cuidado de hijos con respecto al año anterior.
Si tenemos en cuenta con quien/es convive la persona con deterioro cognitivo/demencia
(especificando que no siempre son las personas que les cuidan principalmente), en la gráfica
número 4 podemos apreciar que, conviven con los cónyuges en el 52% casos, seguidos de quienes
viven solos en un 17% de las situaciones. Los que conviven con hijos son un 11% de los casos, y los
que conviven con no familiares el 6%. Se observa que ha habido un aumento del 3% de las personas
que viven solas con respecto al año anterior.
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Respecto a las edades de las personas que cuidan principalmente, en la gráfica número 5 apreciamos
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casos, teniendo también verdadero protagonismo las comprendidas entre 61 y 70, con un 19%.
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Gráfica 4

Este dato si ha cambiado respecto al año pasado produciéndose una inversión de edades, siendo

que predominan el grupo de personas cuidadoras principales mayores de 71 años en el 32% de los

en las de años anteriores predominantes la franja de 61 a 70 años. El resto de franjas con mínimas
variaciones no cobran mayor importancia, exceptuando la franja de sin cuidador principal, la cual,

cobra protagonismo, pasando de 0 casos a un 15% de ellos. Lo que nos hace ver que está aumentando
el número de personas que viven solas y que necesitan apoyos o si los tienen (formales/informales)
son insuficientes.

Gráfica 5
Respecto a la actividad laboral, como principalmente los/as cuidadores/as principales son los/as
cónyuges, se mantienen los datos del año pasado con muy leves variaciones. El 62% no trabaja,
frente a un 23% que compaginan el hecho de prestar cuidados a su familiar con actividad laboral
fuera del domicilio en distintas jornadas laborales. Habiendo una variación en este caso también con
respecto a las personas que no disponen de cuidador principal porque residen solas y no disponen
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de apoyos o si los tienen son puntuales.

Gráfica 6
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En el 70% de los casos objeto de estudio, el/la cuidador/a principal atiende solamente a una persona
con DCL/demencia, siendo un 4% en tablas los casos en los que se prestan además cuidados a otra
persona. De estos, un 10% disponen de niños mayores autónomos que cuidar.
Se ha observado variaciones en varios datos, uno de ellos en la edad el cuidador y los cuidados a
otros familiares. Siendo anteriormente recaído este cuidado a cuidadores de edades jóvenes con
cargas familiares y laborales y ahora a personas mayores sin cargas familiares ni laborales y si las
hay hacia otros dependientes en un % bajo.
Respecto al reparto de los cuidados, tal y como se contempla en la gráfica 7, en la mayoría de los
casos cuida una persona sola (20%), pero contando con el apoyo puntual por parte de otra persona
en más de la mitad de los casos (18%), cifra que ha disminuído considerablemente. Se observa
un aumento en las familias que cuentan con dos personas para cuidar con un (23%). Aumentando
en este caso tambien las familias que disponen de 3 y 4 personas de apoyo con respecto al año
anterior (23%). Parece que los/as hijos u otros familiares actualmente están más presentes en
dichos cuidados.

Gráfica 7
Los vínculos, o relaciones familiares, son uno de los aspectos que se deben ser observar y valorar
siempre, ya que, tal y como describen distintos/as autores/as no solo afectan de manera directa
en la organización de los cuidados sino que, en algunos casos, pueden llegar a provocar situaciones
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críticas o de riesgo. Las relaciones o bien se afianzan o se trastocan como consecuencia del cuidado,
apareciendo a veces momentos de tensión intensa que dan lugar a conflictos. Y si bien es cierto
que, en la mayoría de los casos, es decir, un 79% las personas asociadas manifiestan que no existen
disfunciones importantes en las relaciones familiares, en un 12% de los casos hay alteraciones,
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en los que manifiestan estar pasando por situaciones conflictivas; de estas con un 9% las que han
tenido distanciamiento debido a las desavenencias en la forma y decisión de ejercer los cuidados.
Otro de los aspectos a tener en cuenta es la Resolución de la Valoración de Dependencia en la
persona con deterioro cognitivo/demencia, pues ello, nos permite conocer con qué tipo de recursos

o prestaciones pueden contar las familias. En este sentido cabe mencionar que, el 35% de las
personas que acudieron a la Asociación por primera vez han realizado este trámite y tienen resolución
positiva como persona dependiente, no habiendo sido valorados un 56%, un 8% de los casos están
en trámite, y un 2% han sido valorados como no dependientes o en riesgo de dependencia. Con
estos datos, se observa que la mayoría de los casos acuden son en estadios muy iniciales en los
que todavía no han iniciado con las tramitaciones o no se les ha asesorado/informado al ser casos
muy iniciales.
Enlazando con el párrafo anterior, respecto al año anterior, ha aumentado en un 34% las personas
que han acudido a la Asociación no siendo valoradas, sin realizar trámite alguno. Esto puede
ocurrir porque hemos observado que desde el servicio de Neurología les están derivando en las
primeras consultas, es decir en estadios muy iniciales como digo previamente para apoyar, orientar
y asesorar a las familias desde el primer momento del diagnóstico y para una posible orientación a
realizar estimulación cognitiva.

Gráfica 8

En el 40% de los casos atendidos a través de la entrevista de acogida, los familiares manifiestan
que desde el diagnóstico, en su familiar (cuidador/a principal) han aparecido problemas de salud.
De éstos, un 33% de los casos de carácter leve, mientras que un 8% de los casos tienen un carácter
más grave, aspecto que hace ver la dureza de la situación vivida y puede condicionar la prestación
de cuidados a su familiar.
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Destacar, por otro lado, que solamente un 5% de las personas con deterioro cognitivo/demencia han
realizado Valoración de Discapacidad y tienen resolución positiva. De éstas, un 25% están valoradas
por debajo del 33%, el 25% están valoradas entre un 33% y un 74% de discapacidad; y un 50% por
encima del 75%. El 91% de los casos que acuden no tienen solicitada la valoración.
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En relación al Grado de Dependencia, del total de personas valoradas, predominan quienes les
han resuelto en grado I, en un 59% de los casos, seguidas de quienes están valoradas con grado II
(27%) y, finalmente, y en menor medida, quienes están valoradas con grado III, en un 14%. El año
pasado hubo 0% de personas valoradas con GIII y este año en un 14%. En estos casos debido a
la sobrecarga del cuidador y a las dificultades de manejo debido a las alteraciones conductuales
propias del estadio-demencia.

Si nos referimos a la procedencia de ingresos, en un 73% de los casos la persona con deterioro
cognitivo/demencia cobra pensión de la Seguridad Social, ya sea por jubilación o viudedad (73%),
en un 3% por no contributivas o SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez) en un 0% las personas están
en situación de incapacidad permanente, siendo por lo tanto un 4% las personas que no perciben
ningún tipo de pensión/ingreso económico. Cifra representativa con respecto a otro años, observando
como tras aumentar la edad de las personas cuidadoras, éstas perciben pensión de la seguridad
social, disponiendo de ingresos según situación, y no como en años anteriores que el porcentaje sin
ingresos económicos era mayor.

Gráfica 9
En relación a los Sistemas de Apoyo, en un 69% de los casos apoya solamente el sistema primario
o familiar, mientras que un 30% sí que disponen de algún tipo de apoyo. De éstos, un 19% de los
casos cuentan con el apoyo las horas de Ayuda a Domicilio públicas, un 8% han contratado a una
trabajadora familiar de forma privada (no siendo beneficiarias ninguna de ellas de la PEAP), un
residencia ya sea de titularidad pública o privada.
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Se mantiene el % de apoyos de las familias con respecto al año anterior, las cuales se benefician de
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8% de los casos se benefician del SAD y Centro de Día, en un 0% del Centro de Día y en un 3% de

varios servicios, yendo en aumento en los últimos años. Todavía prevalece un 69% de familias que
únicamente otorgan cuidados de una manera única.

Gráfica 10
Finalmente comentar que, en únicamente un 10% de las personas que acuden a la Asociación
perciben algún tipo de prestación económica por parte del Sistema de Dependencia. Siendo en un
6% de los casos las personas que se benefician de la Prestación Económica Vinculada al Servicio, un
4% perciben la Prestación por Cuidado en el Entorno Familiar o están en trámites y nadie, ninguna
familia, es perceptora de la Prestación por Contratación de Asistente Personal.
Un 96% de las personas que acudieron por primera vez a la Asociación no han procedido a tramitar
la Incapacitación Judicial, frente a un 1% en los que sí hay sentencia legal, y otro 3% que está en
trámites. De las personas que no están Incapacitadas Judicialmente, el 8% han realizado medidas
preventivas representadas con el Poder Notarial, acto que no se ha visto incrementando en este año
con respecto al anterior a pesar de haber divulgado e informado y tras el cambio de la normativa
vigente. Siendo nosotras desde la asociación las que orientamos e informarnos diariamente a
muchas familias a que realicen este poder para prevenir posibles situaciones de riesgo y tener
respaldo legal con respecto a los cuidados realizados con el familiar.
Si tenemos en cuenta las dificultades de tipo estructural, tanto de acceso al domicilio como dentro
de este, el 18% de las personas con deterioro cognitivo/demencia tiene este problema, mientras
que en un 82% de los casos no existe ningún tipo de barreras, ni de acceso al domicilio ni dentro
de éste. De forma más específica comentar que, no disponen de baño adaptado en un 26% de
obstaculizan el acceso al domicilio (tratándose de escaleras hasta el ascensor) y el 5% la vivienda
no cuenta con ascensor. Datos similares a los del año pasado exceptuando la adecuación del baño
que él % ha aumentado, posiblemente porque las personas que acuden son mayores con vivienda
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los casos, en un 6% no solo no disponen de baño adaptado sino que, además, hay barreras que
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las cuales, actualmente sí disponen las viviendas de nueva construcción por normativa.

MEMORIA

en propiedad de construcción antiguas en las que no disponen de medidas adecuadas de acceso,

Como datos más relevantes durante 2021 señalar:
-Aumento de personas asociadas, debido a:
-Derivación desde el sistema público sanitario Osakidetza, concretamente Neurología.
-Difusión y divulgación desde la Asociación a la población en general y a los agentes
encargados de las distintas instituciones para sensibilizar sobre la importancia de
la detección precoz en la Demencia y la necesidad de estimulación para lograr una
progresión más lenta en los procesos de la enfermedad de este tipo de personas.
-Incremento de un 10% de las personas que acuden por amigos u otros familiares; y
por iniciativa propia, derivado también del acceso a nuestra página web y/o redes
(Facebook, Instagram).
-Porcentaje similar del año anterior a este sobre la incidencia en la enfermedad de EA
con respecto al DCL. Siendo con un 54% EA con respecto a un 28% de DCL. Con
un incremento en el % de personas que acuden sin diagnóstico, ya sea, por propia
negación de la familia o, en algunos casos, por no información-orientación adecuada
al diagnóstico.
-Aumento en el % las personas que viven solas con algún tipo de diagnóstico (15%).
-Aumento de 6% en la franja de edades mayores de 80 años, como cuidadores/as
principales.
-Aumento de un 8% las familias en las/os que cuidan son tres personas y las que disponen
de otro tipo de cuidados o sin cuidados en un 15%.
-Aumento (un 59%) en las resoluciones de Grado I.
-Disminuyendo el % de personas con ningún tipo de ingreso económico, teniendo en cuenta
que la edad de cuidado es mayor y en la mayoría de los casos disponen de pensión de
jubilación & viudedad.
-Mantenidas las familias que cuentan con sistemas complementarios de apoyo con
respecto al año anterior.
-La demanda de las familias en general, cuando acuden a la Asociación es para información,
orientación y asesoramiento. Por un lado, las que son derivadas por Neurología, Trabajo
2021

Social u otro profesional público acuden claramente para estimulación de su familiar en
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las distintas modalidades de terapias que disponemos para poder ralentizar el proceso
de la enfermedad. Y por otro lado, las que acuden por iniciativa propia o derivados de
familia/conocidos (habiendo estado o no en consulta del especialista), por bloqueo,
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no saben qué hacer, necesitan nuestro respaldo y apoyo sobre como procede tras el
diagnóstico del familiar.
-Hemos observado un aumento de la demanda para Terapias, en concreto, en el programa
de Haize Berri ahora mismo disponemos de lista de espera para ambos horarios.

-También se percibe por parte de las familias disposición para acudir a terapia 2-3 días por semana.
Muchas de ellas expresan dificultad para poder venir todos los días a la semana, ya sea, por
imposibilidad de compatibilizar con sus horarios laborales/familiares y otros porque creen que
son demasiados días para su familiar. Prefiriendo en los casos iniciales poder compaginar con
otras actividades externas (tipo Yoga, Tai-chi, mil fundes) y poder venir por días a las mismas.
-En este caso, también en general, han expresado desacuerdo con los horarios, muchos de
ellos refiriendo que las 9 h es muy pronto para que su familiar acuda a terapia. Siendo
en estos casos la mayoría los que preguntan si existen actividades por las tardes.
-En los talleres que se han realizado en pueblos o barrios de Vitoria-Gasteiz, hemos
percibido la necesidad y las ganas de la gente en general por realizar talleres sobre
estimulación y relacionados con los cuidados y cuestiones de la enfermedad de
Alzheimer y otras Demencias.

SEGUIMIENTO SOCIAL DE CASOS
Se han realizado 1983 intervenciones de seguimiento.
La intervención con las familias se centra 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.
Los seguimientos este año han sido por motivos diversos. Con un grado de satisfacción alto por
parte de las familias. En concreto, los seguimientos tras las altas del programa Haize Berri, que
se realizan a los 3 y 6 meses tras el alta, las familias agradecen continuar con el contacto para
expresar cómo está su familiar y expresar como están llevando el proceso. En estas situaciones es
cuando vemos si la familia está disponiendo de recursos y medidas para llevar mejor el proceso
de la enfermedad o si por el contrario se le puede volver a asesorar sobre dudas o cuestiones que
todavía no hayan resuelto.
Se les ha proporcionado información e intervenido sobre:
-Programas de la Asociación.

-Prestaciones y dispositivos de apoyo (tele-asistencia, ayudas individuales para personas
con discapacidad, localizadores…).
-Empresas privadas y planes de empleo existentes para poder contratar a personas con
cualificación para poder atender a personas dependientes.
-Información de prestaciones económicas asociadas al sistema de dependencia.
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-Recursos públicos y privados.
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-Medidas legales preventivas.

-Trámites y plazos para solicitar la invalidez permanente a través del INSS en personas
con demencia precoz en situación de incapacidad transitoria a nivel laboral.
-Gestiones administrativas.
-Fiscalía, para solicitar la incapacitación legal, con solicitud de medidas cautelares.
-Servicio de orientación, diagnóstico y valoración de discapacidad y Dependencia.
-Información y facilitación de los formularios oportunos para la realización de los trámites
de dependencia y discapacidad.
-Información constante de normativa y medidas preventivas/restrictivas Covid19.
-Información y realización de Certificados de Paseos Terapéuticos (confinamiento), en los
casos valorados como necesarios.
-Duelo.
El tiempo de espera desde que las familias han solicitado cita presencial en la Asociación hasta que
se les ha atendido no ha sobrepasado las dos semanas en ningún caso. Se continua como el año
pasado dando opción a algunas familias si quieren o necesitan tener citas por Skype. Este dato ha
sido menor, acudiendo todas ellas a la Asociación.

COORDINACIONES Y OTRAS TAREAS REALIZADAS POR PARTE
DE LA PROFESIONAL QUE ATIENDEN EL SERVICIO
Se han mantenido contactos de coordinación con:
-Trabajadoras Sociales de Servicios Sociales de Base, Trabajadoras Sociales de la
Oficina de Información y Atención Social del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS),
coordinadoras sociales del Área de Discapacidad y de Personas Mayores del I.F.B.S.
-Profesionales del Centro de Valoración de Dependencia y Discapacidad del IFBS VitoriaGasteiz.
-Profesionales y Trabajadores/as Sociales de diferentes Asociaciones de Vitoria-Gasteiz.
-Profesionales y Trabajadoras Sociales de Centros de Día y Residencias, públicas y
privadas.
2021

-Trabajadoras Sociales del Programa Municipal Integral de Apoyo a Familias Cuidadoras
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(ahora MAITEKI)
-Policía Local
-Ertzaintza

PARTICIPACIÓN COMO PONENTES Y ASISTENCIA A DIVERSOS
ACTOS FORMATIVOS Y DIVULGATIVOS
-17/02/2021: Entrevista Onda Vasca con motivo de la Colaboración con Gobierno Vasco
BetiOn.
-17/03/2021: 3ª Mesa Expertos/as BetiON.
-10/11/21 AL 13/11/21: Asistencia al Congreso Nacional de Alzheimer. Palacio de
Congresos Europa. Vitoria-Gasteiz.
-26/11/21: Charla Las Demencias. Arkaute- Polizia Vasca.

FORMACIÓN REGLADA INDIVIDUAL 2021:
-ISES: Curso Universitario de Valoración de Dependencia. 75h.

2021

-ONLINE: Protección y medidas preventivas en el ámbito civil.
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3.2 Servicio de Apoyo Psicológico. Terapias Individualizadas
3.2.1 ASESORAMIENTO PSICOEDUCATIVO PARA CUIDADORES
DE PERSONAS CON DEMENCIA
El Programa de Asesoramiento Psicoeducativo para familiares y cuidadores de personas con
demencia se pone en marcha desde la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras
demencias de Álava (AFARABA) en Febrero de 2006 y funciona gracias a un Convenio de Colaboración
con el Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Se trata de un 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. También se les brinda un espacio para que
puedan expresar sus dudas sobre el tema, puedan desahogarse y poner en marcha estrategias de
afrontamiento. Además se les acompaña en la toma de decisiones con el fin de paliar y/o silenciar
las consecuencias indirectas que estas enfermedades hacen aflorar en los familiares, cuidadores
o amigos allegados.
Desde AFARABA tenemos conocimiento de algunas dificultades con las que se encuentran a menudo
las familias y personas que participan en la atención a personas con demencia y este programa
surge desde la necesidad de dar respuesta a estos problemas:
-La falta de información y conocimientos sobre la enfermedad y su sintomatología.
-La ausencia de destrezas para el manejo de ciertas situaciones (trastornos del sueño,
repeticiones continúas, trastornos de conducta, problemas de memoria…etc. de la
persona con demencia).
-El impacto emocional en los cuidadores desde el momento del diagnóstico de la
enfermedad. En momentos de tensión se sientan bloqueados o con emociones
encontradas, no identificadas ni trabajadas (impotencia, rabia, culpa, frustración…) que
provocan problemas como la no adaptación a las pérdidas, la negación de la realidad…
etc. y en casos más extremos pudiendo llegar a la claudicación del cuidado.
-Los problemas de salud de tipo físico y psíquico: según datos que nos constan en
AFARABA, más de la mitad del colectivo presenta síntomas de estrés, ansiedad, dolores
2021

de espalda, siendo también frecuentes los trastornos del sueño, problemas gástricos,
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la fatiga... que en ocasiones podrían asociarse a patologías de la esfera psicosomática.
-Los problemas en la toma de decisiones: indecisión y culpa a la hora de solicitar un
servicio o hacer cambios en la situación de cuidado.
-Los sentimientos de vacío y bloqueo emocional una vez acontecida la pérdida de la persona
con demencia tras años de cuidado o cada vez que ésta acusa una pérdida importante.
Otras repercusiones que el cuidado ocasiona en los familias:

-Repercusiones a nivel laboral
-Aislamiento social
-Alteración en la dinámica familiar
-Miedo a heredar la enfermedad
-Problemas relacionales y tensiones entre familiares. Las reacciones de cada miembro
del grupo familiar suelen ser diferentes, así como el modo de afrontamiento y esto
suele generar conflicto
-Coste económico para los familiares, a menudo no son suficientes los ingresos para
hacer frente a los costes derivados de estas enfermedades
Cada etapa de la enfermedad hace que aparezcan nuevas necesidades a causa de los continuos
cambios, lo que exige valorar de nuevo cada una de las situaciones. Además, se debe tener en
cuenta que la capacidad para el cuidado en cada entorno familiar es diferente, por lo que cada
caso debe ser objeto de valoración de forma individual a través de seguimientos presenciales y/o
telefónicos continuos y programados.
Es importante que la persona con demencia tenga una buena calidad de vida, pero si el cuidador no
la tiene, se pueden incrementar los problemas de salud en ambos.

OBJETIVO GENERAL
Tratar de facilitar asesoramiento a los cuidadores 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 ESPECÍFICOS
-Informar sobre los diferentes tipos de demencia y los síntomas relacionados dando pautas
de actuación para saber qué hacer ante ellos (pautas sobre comunicación, alteraciones
de memoria, etc…) a lo largo de todo el proceso de la enfermedad.
-Aliviar la tensión que conlleva el papel de cuidador, fomentando su desarrollo personal y
tratando de mejorar sus condiciones de vida.

-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.
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ingreso en residencia, fallecimiento de la persona enferma… etc.

2021

-Acompañar e intervenir ante la continua toma de decisiones: solicitud de un servicio,

-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
agotamiento emocional, los síntomas somáticos, etc…
-Aliviar los sentimientos de soledad que vivencia el cuidador mediante la utilización de
una escucha activa y participativa y la derivación a servicios apropiados para esto
(grupos de apoyo, encuentros psicoeducativos...)
-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 la personalidad del cuidador que son negativos tanto
para él mismo como para el cuidado del enfermo, tales como: ser excesivamente
dependiente del enfermo, creerse autosuficiente, estilo de afrontamiento inadecuado
ante situaciones conflictivas…
-Educar al cuidador para que se vaya adaptando en el cambio de roles que se ha producido
dentro de la dinámica familiar
-Psicoeducar a los familiares cuidadores sobre el amplio abanico de emociones que
puedan surgirles y dar pautas para canalizarlas, durante la evolución de la demencia
e incluso, si fuera necesario, 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
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enfermedad y la ayuda para aceptar apoyos
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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

Actividad 1: INTERVENCIÓN CON CASOS NUEVOS
Todos los casos nuevos que llegan a la asociación pasan por este programa. 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
(con la persona enferma y manejo personal). Durante este 2021, se ha combinado la telepsicología
con la atención presencial para llevar a cabo este tipo de intervenciones.
La metodología es la siguiente:
1. Coordinación por parte de la psicóloga responsable del programa con las diferentes fuentes de
origen de los casos. Se realizará una valoración conjunta aportando datos personales y de salud
para poder preparar la primera entrevista psicoeducativa.
2. Apertura de la ficha evolutiva psicológica: en ella constarán los datos base y los datos extraídos
de la coordinación, se hará el registro del caso en la base de datos del programa (tablas excel)
3. Revisión de los informes a los que se tenga acceso: normalmente vinculados al expediente en el
programa de gestión (SAGE-MURANO)
4. Preparación de la entrevista informativa en base al diagnóstico, al grado de deterioro y a la

5. Primer contacto con las personas cuidadoras: se escucha cómo comenzó a instaurarse la
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información que se tenga sobre la/las personas que van a acudir a la misma.

enfermedad y en qué momento actual se encuentran, para después explicarles cuáles son las
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estrategias de afrontamiento y pautas de actuación ante las diferentes problemáticas que conlleva
la enfermedad en la persona que cuidan y en cómo esto afecta al entorno. En las entrevistas en las
que acude más de una persona, se escuchan los diferentes puntos de vista de cada uno y se intenta
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características, síntomas, fases, tratamiento...etc. de la enfermedad. También, se les da las primeras

coordinar las diferentes estrategias de cuidado. Una vez finalizada la entrevista, si se ve necesario,
se oferta diferentes servicios de la asociación y se cumplimentan sus diferentes solicitudes. Se
recogen todos los datos en la ficha de la primera entrevista y se ayuda a decidir si es que se quiere
solicitar algún programa. Posteriormente se cumplimenta la solicitud.
6. Registro de todo lo trabajado de cara a tener una ficha evolutiva de cada caso. Si se solicita
algún servicio de la asociación se pasarán los datos relevantes y la solicitud con la correspondiente
coordinación al servicio concreto y se vinculará la ficha al programa de gestión (SAGE-MURANO).
Registro de la intervención en el programa de gestión de la asociación (SAGE-MURANO).
7. Valoración y planificación de las líneas de intervención a seguir en cada caso particular con el
cuidador. En esta misma entrevista se valorará la necesidad de sucesivas entrevistas.
8. Estructuración de la duración de la atención, es decir, cuánto tiempo va a durar y con qué
frecuencia y ver si existe la necesidad de implicar a otros miembros de la familia.
Cronología: a lo largo de todo el año
Evaluación:
*Indicadores Cuantitativos*
-Número de intervenciones nuevas realizadas: 204 (58 entrevistas presencial/online, 93
llamadas y 52 correos electrónicos)
-Número de personas nuevas atendidas: 63
-Sexo de las personas nuevas atendidas: 45 mujeres y 18 hombres
-Grado de conocimiento previo (en porcentaje) de la enfermedad en la primera entrevista :
-el 2,6% no conocía la enfermedad (se da sobre todo en tipos de demencia que no
son enfermedad de Alzheimer)
-el 97,4% ha oído hablar de la enfermedad, pero no conocía datos sobre los
síntomas y/o evolución
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*Indicadores Cualitativos*
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-Origen de los casos nuevos: 42 vienen del servicio de atención directa de AFARABA, 2 de
los diferentes Grupos de Apoyo de la asociación y 19 vienen del propio programa o del
estudio de cuidadores (al no cumplir perfil, se oferta APE).
-Tipo de demencia sobre la que se asesora en la primera entrevista. El número total es
mayor que las personas atendidas ya que hay casos en los que hay más de un familiar
enfermo.

-Demencia tipo Alzheimer: 33
-Demencia Frontal: 2
-Deterioro Cognitivo Leve: 7
-Demencia Vascular: 0
-Demencia por Cuerpos de Lewy: 0
-Demencia Mixta: 1
-Demencia tipo Parkinson: 3
-Demencia sin Especificar: 17
Perfil de la persona que acude a la primera entrevista
Se tratan de 45 mujeres y 18 hombres, de ellos son 31 hij@s, 30 espos@s y 2 ayudas privadas.
Conclusiones
-Las personas que acuden a la primera entrevista, aunque sí conocen algún síntoma de la
Demencia tipo Alzheimer, tienen muchas dificultades a la hora de entender otro tipo de
demencias, el deterioro cognitivo leve o incluso la sintomatología asociada.
-Lo anterior mencionado junto con las condiciones de la pandemia han hecho que acudan
a la primera entrevista más cargados y afectados.

Actividad 2: SEGUIMIENTO DE LOS CASOS
Todas las personas asociadas que necesiten pautas, asesoramiento en toma de decisiones o que
se sientan afectadas por la situación de cuidado y que ya hayan pasado en alguna ocasión por el
programa con la idea de estar al corriente de la situación de cuidado. Puede ser por iniciativa de
la profesional o del asociado 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 afines (se sigue el mismo esquema que las citas nuevas sólo que
se revisa la información previa registrada desde el programa por haber tenido contacto previo).
Durante este 2021, se ha combinado la telepsicología con la atención presencial.

-Informar sobre síntomas asociados a la enfermedad y a su manejo.
-Facilitar conductas efectivas frente a la enfermedad y la salud global del cuidador.
-Aportar información (oral y escrita), consejos y asesoramiento de manera individual.
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-Aconsejar y ayudar a tomar decisiones.
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Los seguimientos se caracterizar por:

-Ayudar a canalizar los sentimientos en momentos delicados como el ingreso en un
servicio o el fallecimiento del familiar.
-Adaptar al cuidador al deterioro progresivo de la persona cuidada.
-Continuar con la toma de decisiones
-Realizar informes
La metodología es la siguiente:
1. Coordinación por parte de la psicóloga responsable del programa con las diferentes fuentes de
origen de los casos y revisión de la ficha evolutiva de cada persona cuidadora y los registros que
hay entorno a ella (a través del programa de gestión SAGE-MURANO).
2. Preparación de la entrevista en base al diagnóstico, al grado de deterioro y a la información que
se tenga sobre la/las personas que van a acudir a la misma, situación actual y motivo de consulta
3. Seguimiento con las personas cuidadoras: se trabaja el motivo de consulta y puesta al día de la
situación, devolución de la profesional en base a la demanda. Puede ser presencial, telefónico por
correo electrónico dependiendo del tema, se pacta por ambas partes.
4. Registro de todo lo trabajado en el programa de gestión (SAGE-MURANO), ficha evolutiva y tablas
de registros.
5. Valoración y planificación de las líneas de intervención a seguir en cada caso particular con el
cuidador. En esta misma entrevista se valorará la necesidad de sucesivas entrevistas.
6. Estructuración de la duración de la atención, es decir, cuánto tiempo va a durar y con qué
frecuencia y ver si existe la necesidad de implicar a otros miembros de la familia.
Cronología: a lo largo de todo el año
Evaluación:
*Indicadores Cuantitativos*
-Número de intervenciones de seguimiento realizadas: 292 (119 entrevistas presenciales/

-Número de personas diferentes atendidas: 74
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-Media de intervenciones por persona atendidas: 3,95 intervenciones
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online , 129 llamadas y 44 correos)

-Sexo de las personas nuevas atendidas: 48 mujeres y 26 hombres

*Indicadores Cualitativos*
-Perfil de la persona que se beneficia del programa:
-Se tratan de 44 hijos/as, 28 esposos/as, 1 hermanas y 1 nuera. La media de edad es de
58,75 años.
-Origen de los casos en los seguimientos: 61 vienen del propio programa, 3 de las
trabajadoras sociales, 1 del programa de grupos de apoyo y 9 del centro de estimulación
de AFARABA
-Listado de temas frecuentes trabajados :
-Temas relacionados con la enfermedad que se suelen trabajar en sesión (varias
sesiones)
-Temas relacionados con el afrontamiento personal (varias sesiones)
-Temas relacionados con el afrontamiento familiar (normalmente con 2 o más
miembros de la familia presentes)
-Temas relacionados con la solicitud de servicios
-Recogida de datos sobre el estado cognitivo, emocional y funcional de la persona
con demencia para elaborar informes
-Psicoeducación y acompañamiento en duelo para los familiares de las personas
con demencia fallecidas
Conclusiones
-Las intervenciones mayoritarias del Programa de Asesoramiento Psicoeducativo son de
seguimiento.
-Los casos de seguimiento son muy útiles para los familiares, ya que se da la posibilidad
que estén acompañados en todo el proceso, y se vayan aclarando dudas y facilitando
pautas según va avanzando la enfermedad.
-Este año al igual que el pasado, el colectivo de cuidadores ha sido especialmente vulnerable,
debido al empeoramiento de sus familiares con demencia en el confinamiento, así
como el aumento de conductas agresivas y alteraciones del sueño. Algunos de los
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salud física y emocional.
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servicios de respiro han sido cancelados durante parte de 2021 y esto ha afectado a su

Actividad 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. Durante
este 2021, se ha combinado las reuniones telemáticas con las reuniones presenciales.
La metodología es la siguiente:
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 asociado-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.
Cronología: a lo largo de todo el año
Evaluación:
*Indicadores Cuantitativos*
-Número de coordinaciones y derivaciones realizadas (fuera y dentro de AFARABA): 227
-Número de solicitudes realizadas para derivar a otros programas: 20
*Indicadores Cualitativos*
-Tipos de derivaciones y coordinaciones realizadas (fuera y dentro de AFARABA):
-Responsable del Servicio de atención directa
-Responsables del centro y programas de estimulación
-Supervisión de casos Nur
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-Responsable de los Grupos de apoyo
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-Responsable del programa de voluntariado
-Equipo técnico y gerencia de AFARABA
-Responsable de formación de AFARABA
-Centros de Salud Mental
-Centro de estimulación privada

-Psicólogos privados
-Otras asociaciones
-Diferentes residencias de Álava
-Neurólogos, psiquiatras y profesionales de la salud
-Equipo que forma parte del estudio de cuidadores
-Tipos de solicitudes realizadas para derivar a otros programas:
-Grupos de apoyo de familiares: 6
-Centro de estimulación Haize Berri: 0
-Duelo: 14
Conclusiones
Las demencias y quienes cuidan de ellas requieren múltiples recursos de diferente índole y es
necesario que todos los agentes implicados vayan en la misma línea, por eso cada vez es más
extenso el campo de coordinación y derivación.

Actividad 4: INTERVENCIÓN EN DUELO
Se trata de las intervenciones realizadas una vez ha fallecido la persona con demencia. Cualquier
asociado de AFARABA que ha perdido a su familiar con demencia puede beneficiarse de ellas.
Durante este 2021, se ha combinado la telepsicología con la atención presencial.
La metodología es la siguiente:
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 asociado
4. Oferta del programa: puede ser con envío de carta de condolencia o llamada telefónica

6. Primera entrevista en duelo: en entrevista o teléfono
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7. Seguimiento del duelo: en entrevistas sucesivas o seguimientos telefónicos
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8. Registro de todo lo trabajado en ficha de asociado y programa informático
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5. Planificación de la intervención en duelo individualizada en cada caso

Cronología: a lo largo de todo el año

Evaluación:
*Indicadores Cuantitativos*
-Número de intervenciones en duelo realizadas: 64
-Número de personas atendidas: 31 personas
-Media de intervenciones por persona atendida: 2,06 intervenciones
-Sexo de las personas nuevas atendidas: 23 mujeres y 8 hombres
*Indicadores Cualitativos*
Tipo de intervenciones en duelo realizadas: 16 entrevistas presenciales/online, 42 seguimientos
telefónicos y 6 correos electrónicos.
Origen de los casos: 21 provienen del propio programa y 5 de los grupos de apoyo y 2 trabajadora
social y 3 del centro de estimulación Haize Berri.
Perfil de la persona que acude: Se trata de 23 mujeres y 8 hombres, 15 de ello/as son esposos/as,
15 hijos/as, 1 hermana con una media de edad de 64,1 de años.
Conclusiones generales
-Hay claramente más mujeres que se benefician del programa
-El método NUR ayuda a reducir el número de sesiones necesarias en intervención en
duelo
-Las personas que ya formaban parte del programa son las que más acuden a trabajar el
duelo
-Los esposos/as es el parentesco que más necesidad de trabajar el duelo ha tenido

Actividad 5: EMISIÓN DE INFORMES
Los informes se emiten con ánimo de dar voz a lo que las familias de la persona con demencia viven
día a día y poder dar más información veraz a las personas que van a valorar estas situaciones.
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Para ello, se mantiene una entrevista (1h de duración aproximada). Se recoge la información de la
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persona con demencia por áreas para complementar lo que las personas que van a valorar ven
en ese momento concreto sobre la persona con demencia y su entorno, ya que hay situacionesproblema que suceden en otros contextos o momentos del día. Durante este 2021, se ha combinado
la telepsicología con la atención presencial.
Está dirigido a toda persona que haya pasado en alguna ocasión por el programa y vaya a valorar o
revisar el grado de dependencia.

La metodología es la siguiente:
1. Revisión de ficha evolutiva de la persona asociada y de los registros en el programa SAGEMURANO
2. Revisión de los últimos informes sobre la persona con demencia, aportados
3. Resumen de la información adquirida pre-entrevista
4. Realización de entrevista preguntando al familiar cuidador por todas las áreas que puedan causar
dependencia 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
Cronología: a lo largo de todo el año
Evaluación:
*Indicador Cuantitativo*
-Número de intervenciones realizadas para realizar el informe: 33
-Número de informes emitidos: 13
*Indicador Cualitativo*
-Tipo de intervenciones realizadas para realizar el informe: 8 entrevistas presenciales/
online, 14 llamadas y 12 correos electrónicos
-Perfil de persona que acude: Se trata de 9 mujeres y 4 hombres de los cuales 2 son
esposos/as, 11 hijos/as.
Conclusiones generales
-Los informes son muy bien valorados tanto por los familiares como por los técnicos que

-Durante el primer confinamiento se paralizaron las valoraciones de dependencia y con
ello los informes emitidos
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las vivencias del día a día el grado de dependencia adecuado
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se encargan de la valoración ayudándoles a dictaminar desde los ojos del cuidador y

Actividad 6: ACCIONES DIVULGATIVAS Y FORMATIVAS
Acciones realizadas (charlas, eventos, entrevistas a medios…etc.) de cara a visualizar las demencias
a nuestra sociedad. Estaría dirigido a la población de Álava. Además de las acciones formativas
recibidas para la mejora y reciclaje de la profesional encargada del programa.
Cronología: a lo largo de todo el año
En la divulgación la metodología es la siguiente:
1. La responsable de divulgación requiere a la responsable del programa psicoeducativo para
cualquier acción divulgativa
2. Programación del contenido y la fecha
3. Preparación de la divulgación: charla, entrevista, acto…etc.
4. Realización de la divulgación
En la formación la metodología es la siguiente: 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.
Evaluación:
*Indicador Cuantitativo*
-Número de acciones divulgativas realizadas: 1
-Número de acciones formativas realizadas: 4
*Indicador Cualitativo*
-Tipo de acciones divulgativas realizadas:
-CIAM San Prudencio: 1
-Tipo de acciones formativas realizadas:
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-Curso Telepsicología: Tratamientos mediados por tecnología. A cuatro años del
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primer FOCAD en ciberterapia y bajo la luz del Covid. 2ª Edición actualizada ( 20 h
Formación Continuada a Distancia, Consejo General Colegio Oficial de Psicólogos)
-Curso: “La teoría polivagal y técnicas de reprocesamiento” (24h, Colegio de
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Psicología de Bizkaia)
-Curso de Formación NUR-Mod 6º “Vacío emocional-2”, (5,5h NUR)
-Curso: “Elaboración de informes Neuropsicologicos”, (30h, Instituto Europeo de
Neuropsicología)

Conclusiones generales
Desde el inicio del programa se ha colaborado en acciones y estudios que ayuden al bienestar
de los cuidadores y las personas con demencia, así como a su difusión y la profesional se ha
formado de manera continua para estar al día de toso lo que pueda mejorar la calidad de vida de
los cuidadores/as.

Actividad 7: ESTUDIO PSICOTERAPIA PARA CUIDADORES NUR vs COGNITIVO CONDUCTUALCAPTACIÓN
A lo largo de este, año fruto del convenio de colaboración entre NUR RESEARCH y AFARABA, se
ha llevado desde este programa la captación un estudio dirigido a cuidadores de personas con
demencia asociadas a AFARABA.
*Indicador Cuantitativo*
-Número de personas las que se atiende desde el estudio: 30
-Número total de intervenciones realizadas para la captación: 156
CAPTACIÓN Y CRIBADO
-Se informó a todas las personas asociadas a AFARABA vía carta o correo electrónico.
-68 personas apuntadas lo que vislumbra gran necesidad de este colectivo de recibir
psicoterapia.
-Inclusión/exclusión: Se criban 33 y 3 deciden no seguir, no firman consentimiento.
-Motivos de exclusión: otros tratamientos, causas hormonales, no carga, problemas de
salud importantes.
EVALUACIÓN-INSTRUMENTOS
-Evaluación: pre tratamiento, post sesión 7, post sesión 10.
-Instrumento de evaluación: Inventario de síntomas SCL-90-R L. Derogatis.
-Tabla de aleatorización simple.

-Plataforma para la telepsicología Psypocket.
FASE DE INTERVENCIÓN
-Temporalidad de las sesiones: 3 semanales, 4 quincenales, al mes, al trimestre, al
semestre (10 totales).
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-Bases de datos access en la que volcar los datos cuantitativos y cualitativos (estadística).
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-Tabla inclusión/exclusión.

-Historia de paciente, datos personales y tabla de incidencias.
-Evaluación post: muy buena respuesta de los participantes a las sesiones (todos contestan
test en menos de 48h post sesión y todos reciben las sesiones marcadas).
FASE DE INTERVENCIÓN: Cómo ayuda NUR a las personas cuidadoras
-Volver a su ser esencial: “Vuelvo a ser yo”.
-Cambios o resolución de conflictos en el sistema familiar: “ha mejorado la relación con
mi pareja”.
-Fortaleza para la toma decisiones: “ahora sé que sola no puedo sostenerlo”
-Calmar, mejorar los síntomas molestos: ansiedad, depresión somatización: “ya no tengo
un nudo en la garganta”
-Interviene de forma directa en el malestar emocional.
-Mejoría en menos sesiones.
RESULTADOS PRE-TRATAMIENTO POST SESIÓN 7: Conclusiones
-1 única persona deja el tratamiento (sesión 5) en el grupo control.
-29 personas contestan el test en el tiempo marcado (pre, post 7 y post 10).
-EL MÉTODO NUR consigue diferencias estadísticamente significativas con respecto al
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grupo control en las 4 variables medidas y partiendo de una situación basal peor.
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INTERVENCIONES PSICOEDUCATIVAS GLOBALES EN 2021: DATOS ACUMULADOS
El Programa de Asesoramiento Psicoeducativo ha estado activo durante todo el año 2021, dando
atención presencial y desde las telepsicología.
Durante este periodo, el número total de intervenciones con familias (768) y preescritores (128)
haciendo un total de 896 intervenciones.
Así mismo, el número de personas diferentes atendidas es de 195. La media de intervenciones por
persona atendida es de 3,94.
ESTRUCTURA GENERAL DE LAS SESIONES Y TEMAS MÁS FRECUENTES TRABAJADOS
Cada caso que acude al programa tiene unas características únicas y específicas. En primera
instancia se mantiene una entrevista de acogida para conocer la realidad de la persona o miembros
del grupo familiar y dar a conocer lo que el programa les puede aportar a su caso concreto. Se van
planteando las posteriores sesiones, en base a las necesidades de cada uno. El esquema general de
intervención del programa y los temas más frecuentemente tratados serían éstos:
-Acogida y evaluación del caso: se facilita información general y se recogen diferentes
datos relevantes siguiendo un protocolo de primera entrevista (datos sobre la persona
con demencia y sobre el cuidador o cuidadores que acuden a la entrevista). Se prioriza
la escucha activa, dado que las personas acuden con gran necesidad de desahogo y
se explica el funcionamiento de la enfermedad concreta en base a la etapa en la que
se encuentre y a los síntomas que refieran las personas que acuden a entrevista. Así
mismo, si es el caso, se ayuda a la toma de decisiones con respecto a cómo estructurar
el cuidado.
-Detección de necesidades de información y/o personales: en base a las necesidades
encontradas se programan las siguientes sesiones. Hay que tener en cuenta que
las demencias son enfermedades que fluctúan y su sintomatología va cambiando.
Cada síntoma nuevo supone para los cuidadores un gran impacto: tienen que volver
a cuadrar los tiempos de cuidado y las tareas y tienen que aprender cómo manejar
la nueva situación, estos cambios, suelen vivirse con mucha ansiedad. El programa
les aporta orientación en la toma de decisiones y pautas para el manejo de la nueva
situación, así como técnicas para afrontar esa ansiedad. Como los cambios no avisan,

Los seguimientos (presenciales y telefónicos) se presentan muy importantes para entender la
evolución de la persona enferma y su entorno.
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que sientan que en cada cambio tienen un lugar al que acudir y en el que asesorarse.
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es de vital importancia crear un vínculo de confianza con las personas cuidadoras para

Temas relacionados con la enfermedad que se suelen trabajar en sesión (varias sesiones):
-funcionamiento de la memoria
-trastornos cognitivas
-trastornos de conducta
-sentimientos de la persona con demencia
-problemas a nivel del lenguaje y el habla
-la comunicación en cada una de las fases de la enfermedad
-negarse a estar con otras personas o a ir a un servicio
-empatía para con la persona con demencia
-cómo adaptarse a los cambios
-pautas para los aspectos cognitivos que se valoran en la Ley de Promoción de Autonomía
Personal: informes para las personas que valoran.
Temas relacionados con el afrontamiento personal (varias sesiones):
-autoestima en el cuidador
-psicoeducación en pensamiento
-sentimientos del cuidador: síndrome del burn-out
-gestión del tiempo como cuidador y buscar espacios para el ocio
-ideas irracionales
-estrategias de afrontamiento
-cómo canalizar las emociones que brotan en el cuidado
-sentimientos que aparecen al solicitar un servicio
-pautas de relajación y/o respiración completa
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-prevención de la soledad, trabajar el ocio
-emociones y sentimientos de la persona cuidadora
-el sentimiento de culpa en el cuidador

Temas relacionados con el afrontamiento familiar (normalmente con 2 o más miembros de la
familia presentes):
-líneas de actuación comunes entre los diferentes cuidadores
-aunar diferentes puntos de vista sobre el cuidado
-cómo coordinar los diferentes roles y tiempos de cada miembro familiar en el cuidado
-prevenir el deterioro de las relaciones familiares y/o conyugales por causa del tiempo de
cuidado
-orientar en la toma de decisiones familiares
-cómo explicar la demencia a los menores
Temas relacionados con la solicitud de servicios:
-trabajar emociones, miedos e ideas irracionales que bloquean el tomar la decisión de
solicitar un servicio (de fuera o dentro de la asociación)
-tramitar solicitudes de servicios propios de AFARABA (grupos de apoyo)
-aunar las diferencias familiares entorno al momento adecuado para activar un apoyo
formal
-Psicoeducación y acompañamiento en duelo para los familiares de las personas con
demencia fallecidas:
-información sobre el proceso, educación y pautas para adaptarse a la nueva
situación
-acompañamiento en el proceso de duelo
-intervención y técnicas específicas para afrontar este momento vital (carta de
despedida, silla vacía…etc.)
-cómo reorganizar el espacio y el tiempo ante el vacío que deja la persona fallecida
-evaluación y seguimiento de los resultados obtenidos
Todas las sesiones van acompañadas de material didáctico y/o informativo. El número de sesiones

a otros servicios de dentro o de fuera de la asociación.
Los temas no son cerrados, los expuestos aquí son temas generales. En determinadas ocasiones
se han preparado otro tipo de temas específicos a la situación de cada caso (entrevista con varios
miembros de la familia para la estructuración de funciones, conducción en la persona con demencia,
cuando afecta a la vida laboral, conyugal…etc.).
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sesiones se estructuran en base a éstas. Si se estima necesario, se valora la posibilidad de derivar
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por persona asociada varía en cada caso, porque cada persona tiene necesidades diferentes y las

PERFIL DE LAS PERSONAS QUE SE HAN BENEFICIADO DEL PROGRAMA DURANTE 2021
El número de personas diferentes atendidas es de 195 a lo largo de este año. Estas personas han
podido acudir a entrevista presencial/online, o tener otro tipo de intervenciones (o de varios tipos de
intervención en varias ocasiones) ya que la media de intervenciones por persona es de 3,94. Para
obtener el perfil se usa el número de personas atendidas.
En cuanto al sexo de las personas atendidas, destaca el predominio del sexo femenino, frente al
masculino: 133 mujeres y 62 hombres.
La edad media de la persona a la que se ha atendido ha sido de 61,29 años y el parentesco en
relación a la persona afectada se divide en:
-91 hijos/as
-100 esposos/as
-2 hermanos/as
-1 nuera
-1 otro
Es importante destacar la falta de información sobre la enfermedad con el que las personas que
cuidan acuden a AFARABA, y es por este motivo por el que gran parte de la primera entrevista se
invierte en formarles sobre ella y en mostrar modos de actuación más eficaces para sus síntomas,
para esto lo primero será saber y escuchar en qué momento se encuentran.
CONCLUSIONES GENERALES
Lo más destacado en relación a este programa durante 2021 ha sido:
-El programa está dirigido a cualquier persona que cuide, sea o no cuidador principal, sea o
no familiar, a una persona con cualquier tipo de demencia. Abarca desde el diagnostico
de cualquier tipo de demencia hasta después del fallecimiento de la persona cuidada
(duelo). Todo esto plantea un abanico de intervención muy amplio y diverso.
-El número total de personas diferentes atendidas ha sido de 195, con una media de 3,94
intervenciones por persona. Al ser una enfermedad que dura entre 10-15 años, los
2021
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cada vez es más complicado hacer seguimientos personalizados de todos los usuarios
del programa.
-Hemos tenido que seguir adaptándonos desde el programa a la nueva situación actual
provocada por la pandemia, para ello ha sido necesaria la formación y puesta al día en
nuevas tecnologías para poder atender desde la 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, 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.
-Las intervenciones de seguimiento son una prioridad para el programa, ya que permiten
tener una relación más estrecha con las personas que participan en él, ayudando a que
soliciten cita cuando sea necesario gracias clima de confianza creado. Hay que tener
en cuenta que las demencias son enfermedades cambiantes y de larga duración, por
lo que se entiende que seguir el proceso en cada caso es importante. El trabajo de este
programa no es una única entrevista, sino un trabajo continuo que pide ahondar en las
necesidades de cada fase y la mayoría de las entrevistas y acciones (teléfono, correo
electrónico…etc.) son de seguimiento con una variedad muy amplia de temas tratados.
Además, es el único programa que está disponible para los asociados desde que se
asocian hasta después del fallecimiento de la persona a la que cuidan. El programa
se convierte en referente principal para las familias, ya que podrán beneficiarse de
él, estén en la fase que estén. Debido a la creciente demanda, a que cada año se
acumulan los casos susceptibles de intervención y seguimiento y que cada vez acuden
más casos nuevos resulta más complicado hacer una labor de seguimiento eficaz.
Desde este programa se ha trabajado con las familias la información y asesoramiento
de diferentes programas y servicios de la asociación, tanto para el cuidador como
para la persona con demencia. Se dedica una entrevista a que puedan conocer los
diferentes programas, su funcionamiento y normas…etc. y se les asesora sobre lo más
adecuado en cada caso particular. Lo mismo con servicios de fuera de la asociación
como centros de día, residencias…etc. Detrás que cada decisión para su familiar o para
ellos mismos como cuidadores hay mucha resistencia, desconocimiento, miedo y culpa
y es importante trabajar todos estos aspectos para poder avanzar en las diferentes
fases por las que pasa en cuidador en esta enfermedad.
-Los fallecimientos en nuestro territorio sea estabilizado en comparativa con el año
pasado, en las intervenciones en duelo, 30 este año. En todo momento este programa ha
atendido a esos cuidadores tanto desde la telepsicología como de manera presencial.
-Este año se ha puesto en marcha el estudio de cuidadores y la captación de candidatos se
la necesidad de programas de psicología para cuidadores.
-El tipo de demencia más atendida ha sido la Demencia Tipo Alzheimer (52,38%).
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realizó desde este programa, donde 68 personas han mostrado interés lo que denota
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que indica el fuerte compromiso de la mujer en el cuidado en este tipo enfermedades.
-La edad media de las personas atendidas a lo largo de este año ha sido de 61,29 años
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-En cuanto al sexo de las personas cuidadoras atendidas, el 68,20% han sido mujeres. Lo

-Todas las intervenciones y solicitudes de cada servicio han sido registradas, aparte de en
las fichas y base de datos del propio programa, en el programa de gestión con el que
cuenta AFARABA (SAGE-MURANO), mejorando la coordinación entre profesionales y la
mejor atención a las personas asociadas.
Desde AFARABA y desde este programa en concreto, hemos querido contribuir a crear cuidadores
más formados, más competentes para elegir entre los recursos existentes y para la toma
de diferentes decisiones relacionas con el cuidado, con una mejor gestión de sus emociones y
sentimientos; cuidadores con mejor salud y calidad de vida para que de esta manera otorguen la
mejor de las atenciones para sí mismos y para la persona con demencia a la que cuidan y a la que
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3.2.2. Grupos de Apoyo a Familiares de Personas con Demencia
La demencia en general y la Enfermedad de Alzheimer en particular, constituyen uno de los
problemas sociosanitarios más preocupantes de los países occidentales, donde los avances de la
sociedad están consiguiendo prolongar las expectativas de vida de la población. Así, la OMS desde
la 60ª Asamblea Mundial, en 2007, recomienda orientar los sistemas sanitarios a la atención de las
enfermedades crónicas.
Las personas diagnosticadas con demencia presentan diversas alteraciones de sus facultades
intelectuales y este deterioro cognitivo y funcional acaba disminuyendo las capacidades físicas,
psicológicas y emocionales del enfermo, convirtiéndole en una persona cada vez más dependiente.
De hecho, según el estudio de Alzheimer Europa de 2016, el 84% de las personas con esta
enfermedad eran atendidas en el hogar.
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.
Según datos del Imserso (2021), el 88,9% de los/as cuidadores/as son mujeres, registrando un total
de 624 en Álava y el 58,9% de los cuidadores son menores de 55 años. Ateniéndonos a los datos
recogidos en la web: “el rincón del cuidador” (2021):
* 78,9% habitan en la misma vivienda que la persona que cuidan.
* 43% son hijas, 22% esposas y 7,5% nueras.
* 6,9% de los/as cuidadores/as principales son extranjeros/as.
* Dedican una media de 8 horas diarias a cuidar.
* 63,7% ha reducido considerablemente su tiempo de ocio.
* 54,4% refiere afectación laboral y económica.
Según los datos obtenidos tras valorar a los/as cuidadores/as que acuden a AFARABA (2020), cabe
destacar:

18% entre 51-60 años, el 18% entre 41-50 años, el 13% entre 80-100 años, tal y como se recoge en
la tabla 1. Es destacable que el 48% de las personas estén entre 71-100 años, dato que contrasta
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1.- La elevada edad del cuidador principal: el 35% entre 71-80 años, el 16% entre 61-70 años, el

con el mencionado con anterioridad relativo al IMSERSO, quizá porque ahí se incluyen a todos/as
del espectro autista etc., que pueden hacer que disminuya de manera considerable la edad del
cuidador/a.
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los/as cuidadores con todo tipo de personas dependientes: hijos con parálisis cerebral, trastornos

2.- Respecto a con quién convive la persona diagnosticada de demencia, el 58% lo hace acompañado/a
de su pareja y un 16% vive sólo/a, dato que nos preocupa por las consecuencias que puede tener
ese hecho no sólo para su propia salud sino la de las personas que le rodean. Se puede apreciar la
distribución familiar en relación a la convivencia en la tabla 2.
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MEMORIA

70

3.- El principal sistema de apoyo sigue siendo la familia en un 61% de los casos, seguido del SAD,
en un 16%. En la tabla 3 se muestra los diferentes apoyos con los que cuentan los/as enfermos/as
que acuden a nuestra Asociación.
Tabla 3. Sistemas de apoyo de las personas diagnosticadas de demencia

4.- En cuanto al reparto de los cuidados, más de la mitad, 51%, cuentan con una persona que los/
as cuida puntualmente y un 25%, dos personas. En la tabla 4, se recogen el sistema de reparto de
cuidados.

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” que podría definirse como: las alteraciones
que presentan aquellas personas que deben realizar tareas asistenciales, como consecuencia de la
tensión soportada en el transcurso de los años dedicados a la atención de la persona enferma (Said
Ladera GM, Bordallo Huidobro JR, García Pascual JN. 2008; Acton GJ, Kang J. 2001) .
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Nadie nace sabiendo ejercer este rol de cuidador, y en muchas ocasiones los familiares no están
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Tabla 4. Reparto de los cuidados en la persona con demencia

Estas alteraciones abarcan todos los ámbitos de la vida de una persona (Confederación Española de
Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias y la Fundación Sanitas,
2016):
-Alteraciones físicas: astenia, malestar general, alteraciones de sueño, anemia, úlceras
gastroduodenales, descensos en la respuesta inmune…
-Alteraciones psicológicas: niveles altos de sintomatología ansioso-depresiva. Además
en muchas ocasiones al encontrarse desbordados, aparecen sentimientos de tristeza,
culpa, miedo, rabia… junto con un estrés emocional justificado por la situación que
están atravesando pero desadaptativo para la persona.
-Alteraciones sociales: Aislamiento social, menos disponibilidad de tiempo para ellos
mismos.
En el 51% de los/as cuidadores/as principales desde el diagnóstico han aparecido problemas de
salud, de éstos un 36% comentan que es de carácter leve y un 15% más grave (AFARABA, 2020).
Respecto a 2019, han aumentado un 8% las patologías graves, quizá asociadas a la pandemia.
Son muchos los estudios que muestran que existe una gran afectación en el estado de salud de las
personas cuidadoras. Desde el estudio de investigación sociosanitaria sobre cuidadores de personas
mayores dependientes, se afirma que la salud de las personas que cuidan se ve afectada en más
de un 57% de los casos. Coincidiendo con esta información, el psiquiatra Manuel Martín Carrasco
refiere que entre el 40% y el 75% de los casos en Álava pueden presentar patologías psicológicas
relacionadas con el estrés. Además, los daños experimentados en el/la cuidador/a que se encarga
de acompañar al enfermo/a pueden repercutir en la capacidad de cuidar. En definitiva, se entiende
que ante esta situación, tanto el familiar sobre el que se carga más responsabilidad como el resto
de miembros de la familia necesitan un apoyo emocional y comprensión para poder afrontar los
cuidados sin que ello implique un desgaste emocional que derive en algo patológico.
Los casos diagnosticados siguen aumentando y además se trata una enfermedad que puede llegar
a durar muchos años, por lo que resulta fundamental dar un soporte a todas aquellas personas
que lo necesiten y tratar de aliviar la carga para que tengan recursos suficientes para una continua
adaptación.
Con todo lo mencionado anteriormente, queda clara la necesidad de informar, educar, y acompañar
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diagnosticada, pero al mismo tiempo, es igual de importante la calidad de la propia salud del
cuidador informal, ya que sin ellos/as se perdería un pilar básico en toda esta ecuación que implica
una demencia.
Según el informe de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias y la Fundación Sanitas, lo que busca el/la cuidador/a es un apoyo que le permita
afrontar esta nueva tarea que implica un cambio en todas las áreas de su vida. Es más, un 45% de personas dice necesitar apoyo psicológico para manejar sobre todo, la sintomatología ansioso-depresiva.

Para cubrir las necesidades de los familiares los grupos de ayuda mutua son una manera de facilitar
una mayor toma de consciencia de la enfermedad y sus tratamientos, ofreciéndose el cuidador un
mejor trato que alivie su sufrimiento y le permita tener un mayor bienestar y calidad de vida.
Son muchos los estudios que avalan la eficacia de las intervenciones grupales. Por ejemplo, en el
artículo escrito por Ana Margarita Espín, mostró que después de una intervención grupal hubo un
aumento de los casos sin depresión de un 26% a un 57,3%.
Además, ayudan a brindar estrategias de afrontamiento y apoyo emocional que por consiguiente,
reducen los niveles de estrés, el consumo de medicación y se mejora la calidad del cuidado (Espín,
2011).
Lo que queremos desde AFARABA es atender a las necesidades de los familiares en el menor tiempo
posible, de esta manera se podrán prevenir futuras patologías físicas, psicológicas y emocionales y
además promover estrategias de calidad de cuidado para ellos mismos y la persona con demencia,
ya que esta enfermedad solo se puede entender como un binomio: familia-enfermo.
Es por esto que se hayan consolidado, a lo largo de los años, diferentes grupos familiares que
brindan el apoyo, la protección, la contención y el acompañamiento que precisan los familiares
asistentes durante el proceso de cambio constante que supone cualquier tipo de demencia.
Esto se apoya en la primera Conferencia Internacional para la Promoción de la Salud en Otawa, en
1986, en la que se establecieron las bases para impulsar la participación de la comunidad en el
cuidado de la salud y la creación de redes sociales que favorecieran la participación social de los
diferentes grupos dentro de la comunidad. La OMS dio soporte a este planteamiento con la creación
de un Centro Europeo de Grupos de Ayuda Mutua (GAM) en Lovaina (Bélgica).
Estos grupos, además de lo citado con anterioridad, aportan apoyo emocional e información
sobre temas de interés por parte del profesional que los facilita (psicólogo clínico), por lo que es
un intercambio emocional y de la experiencia individual en un contexto donde puedan expresar
sus inquietudes sobre la enfermedad, comentar el impacto personal y en la persona enferma y
donde puedan resolver todas sus dudas, dotándoles de herramientas que les permitan manejar
adecuadamente la situación y lo que de ella se deriva.

OBJETIVOS

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.

73

MEMORIA

Ofrecer a las familias información, apoyo psicológico y emocional a través del aprendizaje asociado
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GENERAL

ESPECÍFICOS
-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.

METODOLOGÍA
Para poder participar en los grupos seguiremos los siguientes criterios:
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.
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6. Mostrar conformidad con las normas marcadas por la entidad y el facilitador del grupo.
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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. Intentar no permanecer más de tres meses
en lista de espera antes de incorporarles a un grupo.
10. La inclusión a un grupo comienza con una entrevista personal realizada por el profesional,

donde se explicará la dinámica, funcionamiento y normas del grupo. Si existe un interés en
participar se rellenará una hoja de solicitud para tener un registro de los participantes. Se fomenta
la homogeneidad grupal, intentando que los miembros estén atravesando por las mismas fases.
En caso de que los grupos estén completos, se les apunta en una lista de espera hasta que haya
un hueco, momento en el que se les invitará a participar en el grupo. Hasta entonces y para seguir
cubriendo sus necesidades se les permitirá acudir a sesiones individuales con la psicóloga y/o
trabajadora social dependiendo del motivo de consulta.
Toda persona que no acuda durante dos sesiones seguidas sin justificar, será dada de baja
automáticamente, con el fin de dar esa plaza a quien realmente lo necesite. Si alguno de los cuidadores
no tiene con quien dejar a su familiar enfermo desde la Asociación se le proporciona un voluntario
para que esté con él o ella durante la hora y media que dura el grupo. Las sesiones grupales se
llevarán a cabo en las oficinas de AFARABA, avenida Budapest 29 bajo, 01003 Vitoria-Gasteiz:
-Número de grupos: 4
-Número de participantes: 48 (hasta 15 personas en cada grupo variando este número en
función de la evolución de la pandemia)
-Número de sesiones: 11 (pudiendo variar como consecuencia del COVID-19)
-Temporalidad: 1 vez al mes. Con carácter anual. De enero a diciembre
-Duración: 1h y 30 minutos.

NÚMERO DE PARTICIPANTES POR SESIÓN Y GRUPO Y TEMAS TRATADOS:
Destacar que el porcentaje medio anual de participación en los cuatro grupos asciende a casi el
70%. Es muy alta la adherencia de las personas a los grupos, estimando el gran beneficio que este
tipo de intervención deja en los/as participantes. Considerar que las principales razones por las
que los familiares no acudieron a la sesión grupal fueron: motivos de salud personal, problemas de
última hora con su cónyuge y/o progenitor y olvido del día de la sesión, entre otras, razones más
que justificadas, lo que hace que el resultado vinculado a la asistencia sea óptimo.
A través de un cuestionario de sugerencias y de necesidades que se pasa a los miembros del grupo
de ayuda muta se establecen y priorizan los temas y habilidades a abordar en cada sesión (ANEXO I).
A continuación se presentan el número de participantes por sesión, los contenidos de cada una
faltan o se dan de baja así como los motivos referidos por estas últimas.
GRUPO APOYO HIJOS/AS (segundo lunes de mes de 16:15 a 17:45 horas)
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de las mismas, así como el día de su impartición. Se adjuntan también las personas que excusan,
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olvido del día de grupo y otra porque le coincide con la visita a su madre. 1 deja el grupo por motivos
laborales. 1 en NUR.

MEMORIA

-Sesión enero (11/01/21): 6 asistentes (5 mujeres y 1 hombre) y 3 excusan su asistencia: por salud,

Tema: “Recordar normas de grupo y su funcionamiento. Valores e intenciones: meditación del pozo”.
-Sesión febrero (08/02/21): 6 asistentes (5 mujeres y 1 hombre) y 2 excusan por acompañamiento
a su madre y otra por empeoramiento de su padre. 1 deja el grupo por motivos laborales. 1 en NUR.
Tema: “Meditación bien-estar de Weiss. Autocuidado en la vida cotidiana: tarta del autocuidado”.
-Sesión marzo (08/03/21): 6 asistentes (5 mujeres y 1 hombre) y 2 excusan: maternidad y cuidado
padre. 1 en NUR.
Tema:”Manejo de pensamientos y emociones I: concepto, cerebro triuno, emoción/sentimiento, ¿son
positivas/negativas, buenas o malas”.
-Sesión abril (12/04/21): 6 asistentes (5 mujeres, una de ellas nueva y 1 hombre), 1 excusa por
motivos de salud, otra olvidó el día del grupo y otra deja.
Tema: “aceptación emocional. Manejo de dos situaciones: huida de casa de la persona enferma y el
ingreso en una residencia”
-Sesión mayo (10/05/21): 7 asistentes mujeres y 2 excusan por problemas personales.
Tema: “Manejo emocional de situaciones difíciles por parte de los familiares: fuga de casa e ingreso
a residencia. Práctica de mindfulness y autocompasión emocional y en el cuerpo”.
-Sesión junio (14/06/21): 8 asistentes (7 mujeres una de ellas nueva y 1 hombre), 2 excusan su
asistencia: una por motivos personales y la otra por trabajo.
Tema: “Manejo de situaciones cotidianas asociadas a la demencia”.
-Sesión julio (21/07/21): 6 asistentes (4 mujeres y 2 hombres, uno de ellos nuevo), 3 excusan su
asistencia por un problema de última hora, vacaciones y por cuidado de su madre. Otra persona es
sacada del grupo para continuar intervención individual y otra deja el grupo.
Tema: “Cuentos de autoayuda”.
-Sesión septiembre (06/09/21): 4 asistentes (4 mujeres), 1 excusa su asistencia por ser el
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cumpleaños de su madre, 3 faltan y 1 deja el grupo por considerar que su madre no está en la fase
del resto de las participantes del mismo.
Tema: “Evolución del verano y derechos de los cuidadores I”.
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-Sesión octubre (18/10/21): 5 asistentes (4 mujeres y 1 hombre), 2 excusan su asistencia por
problema de salud personal y de la persona con demencia y 1 deja el grupo por considerar que ha
mejorado considerablemente y que ahora necesita actividades más lúdicas puesto que su madre
está más estabilizada y en centro de día.

Tema: “Derechos de los cuidadores II”.
-Sesión noviembre (8/11/21): 7 asistentes (mujeres todas, dos de ellas nuevas, 1 hombre excusa su
asistencia por tema labora y otro falta.
Tema: “Resiliencia I. Cómo afrontar la adversidad y salir fortalecido de ella”.
- Sesión diciembre (13/12/21): 7 asistentes (6 mujeres y 1 hombres), 1 excusa su asistencia por
motivos laborales y otro falta.
Tema: “manejo de situaciones acontecidas durante este último mes y valoración anual del grupo”.
INDICADORES DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL GAF DE HIJOS/AS
El porcentaje medio de participación de las personas del grupo ascendió al 68%.
10 personas renovaron su continuidad con el grupo. De éstas, 4 dejaron el grupo: dos por motivos
laborales, una porque refiere necesitar apoyo psicológico individual y la otra porque su madre está
en residencia, lo que le ha liberado de trabajo, y quiere emplear su tiempo libre en otro tipo de
actividades. A lo largo del año se fueron incorporando 5 personas más y de éstas dos abandonaron
el grupo: una porque “no se ve en el grupo” y la otra porque veía que su madre estaba en una fase
inicial, diferente a la de los/as progenitores/as del resto del grupo.
Se han atendido todas las demandas recibidas sin que haya habido ninguna solicitud rechazada por
no cumplir los criterios de admisión.
La encuesta de valoración de los/as participantes/as arroja estos importantes datos:
-Consideran el grupo necesario el 100% de los/as participantes.
-Responde a dudas, necesidades y conflictos: 100% de los/as participantes.
-La ayuda por parte de otros/as familiares, en un escala de 0 a 10 (donde 0 es poco y 10
mucho), la estiman en un 7,14.
-La ayuda percibida por parte del psicólogo clínico que facilita los encuentros la valoran
en una escala de 0 a 10 (donde 0 es poco y 10 mucho) con un 8,6.

“He aprendido que el dolor es físico y el sufrimiento mental y que éste es opcional”.
“Me he dado cuenta de que no debo culpabilizarme porque hago todo lo que puedo y que debo de
pensar más en mí”.
“Me llevo la importancia de practicar la escucha en el grupo”.
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“Somos seres sociables y sociales y es necesario compartir en grupo nuestras inquietudes”.
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TESTIMONIOS DE LOS/AS PARTICIPANTES/AS

“Me ayuda sentirme parte de un grupo que comparte lo mismo que yo”.
“Siento un crecimiento personal en todos los ámbitos de la vida”.
“La unión hace la fuerza y las penas son mejores cuando se comparten”.
“Siento que me da soporte emocional como cuidador”.
“Este grupo me ayuda muchísimo y me arropa como familiar afectada”.
“Algo por dentro se me remueve cuando acudo al grupo que da sentido a mi vida”.
“Me permite seguir avanzando en mi vida personal y en convivencia con nuestros familiares según
avanza la enfermedad”.
“Me aporta bienestar y la calma que necesito en este momento”.
GRUPO APOYO ESPOS@S (primer miércoles de mes de 11 a 12:30 horas)
-Sesión enero (13/01/21): 8 asistentes (5 mujeres: dos de ellas nuevas y 3 hombres), 1 excusa por
motivos laborales y 1 deja por estar pendiente de cirugía de ambas rodillas.
Tema: “Recordar normas de grupo y su funcionamiento. Valores e intenciones en el grupo: meditación
del pozo.”.
-Sesión febrero (03/02/21): 8 asistentes (4 mujeres y 4 hombres) y 1 excusa por empeoramiento
del marido.
Tema: “Meditación bien-estar de Weiss. Autocuidado en la vida cotidiana: tarta del autocuidado”.
-Sesión marzo (03/03/20): 4 asistentes (3 mujeres y 1 hombre), 4 excusan por motivos de salud y
empeoramiento del familiar no pudiendo dejarlo sólo/a. 1 no acude.
Tema: ”Emociones I: concepto, cerebro triuno, emoción/sentimiento, ¿son positivas/negativas,
buenas o malas?. Regulación emocional, práctica de la respiración afectuosa. Poema “la casa de los
huéspedes” de Rumi”.
-Sesiones abril (7/04/21): 7 asistentes (5 mujeres y 2 hombres). Excusan: 1 hombre excusa su
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asistencia por vacunación y una mujer no acude.
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Tema: “Meditación autocompasiva. Emociones: tipos, aceptación, emociones saludables, mapa
corporal de las emociones, autocompasión en la vida cotidiana”
-Sesión mayo (05/05/21): 3 asisten (2 mujeres y 1 hombre), 4 excusan: dos por salud, otra porque
hoy no le iba le chica que le cuida al marido y la otra persona porque su esposo estaba ingresado
y 2 faltan.
Tema: “Las ideas obsesivas en la persona diagnosticada de demencia y su afrontamiento familiar”

-Sesión junio (02/06/21): 7 asistentes (3 mujeres una de ellas nueva y 4 hombres), 3 excusan su
asistencia: una por salud personal y otras dos por situaciones difíciles diagnosticar en relación a la
persona con demencia. Otra persona falta sin excusarse.
Tema: “La culpa y el cambio de sentimientos hacia la persona con demencia y su manejo desde una
actitud autocompasiva”
-Sesión julio (07/07/21): 8 asistentes (5 mujeres y 3 hombres), 1 excusan su asistencia por un
problema de última hora y otra persona falta.
Tema: “Cuentos de autoayuda”.
-Sesión septiembre (01/09/21): 6 asistentes (4 mujeres y 2 hombres) y 3 excusan su asistencia por
tener que acudir a una consulta médica y otras dos personas porque están fuera de vacaciones. 1
persona falta.
Tema: “Evolución del verano y derechos de los cuidadores I”.
-Sesión octubre (06/10/21): 5 asistentes (2 mujeres y 2 hombres) de los cuales una mujer es nueva.
5 excusan su asistencia por vacaciones, fallecimiento de un familiar, por un problema personal, por
intervención quirúrgica y por acudir a nuestra Unidad Móvil. 1 falta.
Tema: “Derechos de los cuidadores II”.
-Sesión noviembre (03/11/21): 8 asistentes (4 mujeres y 4 hombres, uno de ellos nuevo), 1 excusa
su asistencia por intervención quirúrgica y 3 falta: una por un problema de salud personal, otra por
un problema con el familiar enfermo y una última por olvido de fecha.
Tema: “Situaciones problemáticas cotidianas en la persona con demencia y manejo familiar”.
- Sesión diciembre (01/12/21): 7 asistentes (6 mujeres y 1 hombres), 3 excusan su asistencia: uno
por cuarentena de covid, otro por empeoramiento de la esposa y una tercera persona por problemas
personales. 4 dejan el grupo: tres de ellos porque la situación es estable y se encuentran bien y otro
por problemas personales de salud.
Tema: Valoración anual del grupo.

6 personas renovaron su continuidad con el grupo. De éstas 3 dejaron el grupo a lo largo de año:
una por motivos personales de salud y las otras dos por estabilidad de la enfermedad de su ser
querido y por consiguiente de ellas mismas como cuidadoras. Otras 6 personas nuevas se fueron
incorporando a lo largo del año y de éstas, una abandona los encuentros porque considera que ya
no necesita tras el aprendizaje que se ha llevado en los meses en los que ha participado.
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El porcentaje medio de participación de las personas del grupo ascendió al 66%.

2021

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL GAF DE CÓNYUGES

Se han atendido todas las demandas recibidas sin que haya habido ninguna solicitud rechazada por
no cumplir los criterios de admisión.
La encuesta de valoración de los/as participantes/as arroja estos importantes datos:
-Consideran el grupo necesario el 100% de los/as participantes.
-Responde a dudas, necesidades y conflictos: 100% de los/as participantes.
-La ayuda por parte de otros/as familiares, en un escala de 0 a 10 (donde 0 es poco y 10
mucho), la estiman en un 8,14.
-La ayuda percibida por parte del psicólogo clínico que facilita los encuentros la valoran
en una escala de 0 a 10 (donde 0 es poco y 10 mucho) con un 9.
TESTIMONIOS DE LOS/AS PARTICIPANTES/AS
“Es muy útil y gratificante la experiencia compartida”
“El estar en grupo me tranquiliza”
“Mi paso por el grupo es muy bueno para mi salud”
“Me ayuda a entender mejor mi situación y darme cuenta que no sólo es mi caso”
“En el grupo me siente comprendida y apoyada”
“Me siento comprendida al tener los mismos problemas que el resto”
“Me aporta mucho el profesional que lo imparte”
“Cuando empecé estaba muy asustada y a medida que he ido viniendo al grupo me siento más
segura”
“Los encuentros me parecen muy interesantes. He aprendido a canalizar mis emociones en unas
clases muy dinámicas y entretenidas”
GRUPO APOYO MIXTO (tercer miércoles de mes de 11 a 12:30 horas)
-Sesión enero (20/01/21): 9 asistentes (7 mujeres y 2 hombres), 2 no acuden por cuestiones de salud.

2021

Tema: “Recordar normas de grupo y su funcionamiento. Valores e intenciones: meditación del pozo.”.
-Sesión febrero (17/02/21): 9 asistentes (7 mujeres y 2 hombres) y 2 dejan el grupo: una por cambio
de lugar de residencia y otra por motivos laborales.
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Tema: “Meditación bien-estar de Weiss. Autocuidado en la vida cotidiana: tarta del autocuidado”.
-Sesión marzo (17/03/21): 8 asistentes (6 mujeres y 2 hombres). 1 no acude.
Tema: ”Emociones I: concepto, cerebro triuno, emoción/sentimiento, ¿son positivas/negativas,

buenas o malas?. Regulación emocional, práctica de la respiración afectuosa. Poema “la casa de los
huéspedes” de Rumi”.
-Sesión abril (21/04/21): 6 asistentes (4 mujeres y 2 hombres uno de ellos nuevo), 2 excusan su
asistencia por motivos personales y de salud.
Tema: “Dificultades cotidianas de la persona con demencia: características, repercusión emocional
en el cuidador y su afrontamiento”.
-Sesión mayo (19/05/21): 8 asistentes (6 mujeres y 2 hombres), 1 excusa su asistencia: problemas
personales. 1 tiene que dejar el grupo tras el fallecimiento de su marido.
Tema: “aceptación emocional en el/la cuidador/a”
postpuestas por COVID-19. La atención a las personas en estos meses fue telefónica.
-Sesión junio (16/06/21): 7 asistentes (4 mujeres y 3 hombres uno de ellos nuevo), 2 excusan su
asistencia: una por salud personal y otra por consulta médica con su marido. 1 persona falta.
Tema: “Emociones: tipos, emociones saludables y mapa corporal. ¿Qué es autocompasión?”.
-Sesión julio (21/07/21): 6 asistentes (3 mujeres y 3 hombres), 2 excusan su asistencia por un
problema de última hora y otra por trabajo. 2 faltan.
Tema: “Cuentos de autoayuda y despedida vacacional”.
-Sesión septiembre (22/09/21): 8 asistentes (5 mujeres y 3 hombres), 1 excusa por tener que acudir
a una consulta médica y otra persona porque su marido ha sido intervenido quirúrgicamente.
Tema: “Evolución del verano y derechos de los cuidadores I”.
-Sesión octubre (20/10/21): 7 asistentes (4 mujeres y 3 hombres), 3 excusan su asistencia por
asuntos personales y un problema de salud. 1 falta.
Tema: “Derechos de los cuidadores II”.
-Sesión noviembre (17/11/21): 9 asistentes (5 mujeres una de ellas es nueva y 4 hombres), 1 excusa

Tema: “Resiliencia I. Cómo afrontar la adversidad y salir fortalecido de ella”.

2021

su asistencia por motivos de salud y una falta.
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tener cita médica y una deja el grupo ante el empeoramiento del marido.
Tema: “Resiliencia III: ¿cómo es una persona resiliente?. Valoración anual del grupo”.
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-Sesión diciembre (05/12/21): 9 asistentes (6 mujeres y 3 hombres), 2 excusan su asistencia por

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL DEL GAF MIXTO (CÓNYUGES E HIJOS/AS)
El porcentaje medio de participación de las personas del grupo ascendió al 75%.
11 personas renovaron su continuidad con el grupo, otras 4 nuevas se fueron incorporando a lo largo
del año y 4 lo abandonaron: 1 por cambio de cambio de residencia a otra Comunidad Autónoma, otra
tras el fallecimiento del marido, otra por motivos laborales y una última por empeoramiento en el
estado de salud del cónyuge.
Se han atendido todas las demandas recibidas sin que haya habido ninguna solicitud rechazada por
no cumplir los criterios de admisión.
La encuesta de valoración de los/as participantes/as arroja estos importantes datos:
-Consideran el grupo necesario el 100% de los/as participantes.
-Responde a dudas, necesidades y conflictos: 100% de los/as participantes.
-La ayuda por parte de otros/as familiares, en un escala de 0 a 10 (donde 0 es poco y 10
mucho), la estiman en un 9.
-La ayuda percibida por parte del psicólogo clínico que facilita los encuentros la valoran
en una escala de 0 a 10 (donde 0 es poco y 10 mucho) con un 9,5.
TESTIMONIOS DE LOS/AS PARTICIPANTES/AS
“Es un punto básico para el aprendizaje y adaptación ante el familiar enfermo”.
“Me ha servido para entender situaciones particulares escuchando a otros familiares”.
“Me ayuda a disipar la niebla por lo que agradecimiento es la palabra”.
“Los familiares encontramos en el grupo respuestas a situaciones que nos sobrepasan. Al 		
mismo tiempo, también aportamos los unos a los otros”.
“Aprendizaje, empatía, crecimiento… son palabras que acuden a mis pensamientos en 		
relación al grupo”.

2021

NUEVO GRUPO APOYO MIXTO (cuarto lunes de mes de 16:15 a 17:45 horas)
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Este grupo de nueva creación se constituyó en abril de 2021.
- Sesión inicial abril (26/04/21): 6 asistentes (5 mujeres y 1 hombre).
Tema: “Presentación asistentes. Grupo: qué es, normas de funcionamiento y calendario y temas a
tratar. Calentamiento: creencias en torno al grupo, qué esperas del GAF, temas de interés…”
Sesión mayo (24/05/21): 5 asistentes (4 mujeres y 1 hombre), 1 persona falta.

Tema: “Obsesiones en la persona con demencia y favorecimiento de la autonomía”.
Sesión junio (28/06/21): 4 asistentes mujeres, 2 excusan: una por vacaciones y otra por consulta
médica.
Tema: “Síntomas conductuales en la persona diagnosticada de demencia y su manejo y repercusión
en el/la cuidador/a 1ª parte”.
-Sesión julio (26/07/21): 3 asistentes (2 mujeres y 1 hombre), 3 excusan su asistencia por tener que
acudir a una consulta médica y otras dos personas porque están fuera de vacaciones.
Tema: “Cuentos de autoayuda”.
-Sesión septiembre (27/09/21): 5 asistentes (4 mujeres y 1 hombre nuevo), 2 excusan su asistencia
por ingreso del marido y por motivos personales.
Tema: “Síntomas conductuales en la persona diagnosticada de demencia y su manejo y repercusión
en el/la cuidador/a 2ª parte”.
-Sesión octubre (25/10/21): 6 asistentes (5 mujeres y 1 hombre) de los cuales una mujer era nueva,
2 excusan su asistencia por problema de salud personal y por motivos personales.
Tema: “Síntomas conductuales en la persona diagnosticada de demencia y su manejo y repercusión
en el/la cuidador/a 2ª parte”.
-Sesión noviembre (29/11/21): 5 asistentes (3 mujeres y 2 hombres) de los cuales una mujer era
nueva, 2 excusan su asistencia por fallecimiento de un familiar y por consulta médica personal. 1
falta y otra abandona el grupo porque considera que necesita más una intervención psicológica
individual.
Tema: “Situaciones problemáticas en el día a día: repercusión familiar y afrontamiento”.
- Sesión diciembre (20/12/21): 6 asistentes (4 mujeres y 2 hombres). 2 faltaron al olvidar el día de
la reunión.
Tema: Exposición y afrontamiento de diferentes situaciones diarias vividas por el/la cuidador/a.

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL GAF MIXTO NUEVO

2021

El porcentaje medio de participación de las personas del grupo ascendió al 67%.
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6 personas comenzaron formando parte de este grupo que comenzó su andadura en el mes de abril
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Valoración anual del grupo.

del presente año. A lo largo de los encuentros tres nuevas se incorporaron y una de ellas dejó el
grupo porque consideró que lo necesitaba apoyo psicológico individual.

Se han atendido todas las demandas recibidas, si bien una fue desestimada porque la psicóloga
privada que atendía a la nueva persona que iba a participar en el grupo desaconsejó su participación
en el mismo debido a su mal estado psicológico y emocional.
La encuesta de valoración de los/as participantes/as arroja estos importantes datos:
-Consideran el grupo necesario el 100% de los/as participantes.
-Responde a dudas, necesidades y conflictos: 100% de los/as participantes.
-La ayuda por parte de otros/as familiares, en un escala de 0 a 10 (donde 0 es poco y 10
mucho), la estiman en un 7,5.
-La ayuda percibida por parte del psicólogo clínico que facilita los encuentros la valoran
en una escala de 0 a 10 (donde 0 es poco y 10 mucho) con un 9.
TESTIMONIOS DE LOS/AS PARTICIPANTES/AS
“El grupo me parece muy necesario porque yo misma me veía muy perdida ante la situación vivida”.
“Necesitaba oír a otros para saber que no era yo la única que sufría este tipo de cosas”.
“El grupo me ha dado con su actitud esperanza”.
“El compartir nuestras dudas y miedos con un profesional nos alivia mucho”.
“Los mensajes que el psicólogo nos aporta son tan reales que nos libera de la sobrecarga y de la
culpa”.
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“El grupo me aporta sus experiencias y así me siento más identificada con la enfermedad”.
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ANEXO I
TEMAS REUNIONES GRUPALES
Para un mejor aprovechamiento de las reuniones grupales, señala los 5 temas que te parezcan
más interesantes para ser tratados en el grupo. Con un 1 marcarías el más importante para ti, con
un 2 el siguiente y así sucesivamente hasta llegar al 5. MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN.
Impacto emocional del diagnóstico y de los tratamientos
Entender y manejar los cambios físicos, cognitivos, emocionales, sociales y conductuales
de la persona enferma
Manejo de situaciones difíciles con la persona enferma: agresión, agitación, vagabundeo etc.
Identificación y gestión de la culpa y del autoreproche
Organización del plan familiar de cuidados: cambios en la vida
La satisfacción de ser cuidador/a: aspectos positivos
Identificación y afrontamiento del miedo y de las preocupaciones
Resolución de conflictos familiares
Identificación y gestión de la tristeza, apatía, desmotivación…
Felicidad y bienestar
Consejos prácticos: baño, vestirse, comer, movilidad, incontinencia, caídas,
Identificación y afrontamiento de la ansiedad y del estrés
Mindfulness: vivir con atención plena el momento presente
Control de pensamientos
La vergüenza
Redes de apoyo
Autocompasión: ¿Cómo tratarme bien?
Entrenamiento en habilidades de escucha y de comunicación

Identificación y manejo del enfado y de la ira/hostilidad
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Meditación y relajación
Añade otros temas que puedan resultar de tu interés y que no hayan sido mencionados
anteriormente:
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Promoción de hábitos saludables

2021

Afrontamiento de las pérdidas y de la muerte

ANEXO II
GRUPOS DE APOYO PARA FAMILIARES: HOJA DE VALORACIÓN
Tras varias sesiones compartidas, y con el objetivo de mejorar los encuentros mensuales, por favor,
responda a estas cuestiones acerca de los mismos. Muchas gracias por su colaboración.
¿Considera necesario o conveniente el grupo de apoyo a familiares?. ¿Por qué?
¿Siente que desde el grupo se ha dado respuesta a sus dudas, necesidades y/o conflictos?. ¿En qué
sentido?
Los contenidos, ¿han sido de su agrado y utilidad?. ¿Por qué?
¿Cómo valora (0-10) la ayuda aportada por el profesional que facilita el grupo?
¿Cómo valora (0-10) la ayuda aportada por los miembros del propio grupo?
¿Considera que el horario y la frecuencia mensual son adecuadas?
¿En qué sugiere que el grupo debe mejorar?
Escriba alguna frase relacionada con su paso por el grupo

2021

¿Qué más cosas necesitaría que le aportara AFARABA?
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3.2.3. Mindfulness y (Auto) Compasión en la vida cotidiana. Espacio grupal de autocuidado
Si bien parece existir un cierto consenso, las definiciones del término mindfulness difieren según el
contexto en el que nos encontremos. Para John Kabat-Zinn (2005) es “la conciencia no enjuiciadora
que se despliega momento a momento, la cual se cultiva prestando atención de una manera
específica: en el momento presente y de la manera menos reactiva y enjuiciadora posible, y con la
máxima apertura del corazón”. El gran maestro vietnamita Thich Nhat Hanh (1987) lo entiende como
“el milagro mediante el que nos recuperamos y nos hacemos maestros de nosotros mismos. Es el
milagro que, en un instante, puede traer de vuelta la mente dispersa y devolverla a su integridad,
para que así podamos vivir cada minuto de la vida” y Dokusho Villaba (2018) afirma que es un
“estado de atención (externo e interiorizado) abierto a la totalidad de nuestra experiencia vital aquí
y ahora, sin desvincularnos del pasado y del futuro”.
Con el término (auto) compasión no ocurre lo mismo. Existe una mayor unanimidad al referirse a
él. El Dalai Lama (1997) se refirió a ella como: “amor desinteresado hacia los demás (sin apego, sin
buscar el propio beneficio) y que refleja el deseo de que todo el mundo, sin distinción alguna, sea
dichoso y feliz”. Germer (2011) utiliza estas bellas palabras para describir la compasión: “… cuando
el corazón se estremece como respuesta al sufrimiento del otro, dando origen al deseo de aliviar
ese sufrimiento”. Según la investigadora Kristin Neff, tres son los componentes principales de la
misma: la bondad o amabilidad amorosa hacia uno mismo frente a la autocrítica, la humanidad
compartida frente al aislamiento y el mindfulness frente a la confusión emocional.
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 (Zessin et al.,
2015).
-Más estados positivos como la felicidad, satisfacción vital y optimismo (Neff et al., 2007)
-Mejor salud física (Friis et al., 2015)
-Aumento de la capacidad para hacer frente a situaciones difíciles (Sbarra et al., 2002)
-Aumento de la compasión hacia los demás (Neff et al., 2013)
-Más conductas saludables (Magnus et al., 2010)
-Más tolerantes al fracaso (Neff, 2013)

General
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 mismo/a y
a los/as otros/as con respeto y amabilidad amorosa, dejándose fluir con aceptación a lo que vaya
apareciendo en esta aventura.
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OBJETIVOS
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-Más asunción de responsabilidades (Leary et al., 2007)

Específicos
-Aprender conocimientos básicos en relación con mindfulness y compasión.
-Adquirir una mayor conciencia de nuestras sensaciones físicas, contenidos mentales y
emociones 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 los/as demás, convirtiéndonos en
el/la mejor cuidador/a de uno/a mismo/a.
-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 envía información a todas las personas asociadas de AFARABA comunicándoles dicha actividad.
Tras su interés en participar tienen que rellenar una ficha de inscripción (ver anexo I) con la finalidad
de conocer mejor a cada participante. Una vez valorada por el psicólogo clínico que facilita el taller
se inicia la inscripción al mismo.
En la primera y última sesión se pasará la Escala de depresión y ansiedad de Goldberg (ver Anexo II)
para valorar los efectos que el programa ha tenido entre los/as participantes. Previo a cada sesión
se les mandará un PDF con las dispositivas pertenecientes al siguiente encuentro. Tras la última
sesión se pasará un cuestionario de satisfacción (ver anexo III) en relación al taller.
Las siete sesiones de las que consta el programa se realizarán con una periodicidad quincenal en
el período comprendido entre los meses de enero y marzo de 2021. Cada sesión tiene 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 desarrollarán contenidos teóricos y prácticas meditativas formales e informales
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apoyando los mismos.
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NÚMERO DE PARTICIPANTES POR SESIÓN Y TEMAS
El taller está dirigido a todas aquellas personas interesadas en iniciarse o afianzar la práctica
de mindfulness y compasión y que deseen vivir su vida con una atención más plena, bondadosa
y en conexión con los/as otros/as. No es necesario tener experiencia ni conocimientos previos
relacionados con el tema.
8 mujeres son las personas que constituyen el grupo. Acaban todas ellas el taller, siendo la media
de participación global en cada sesión de un 92%.

SESIÓN 1
Acuden: 8 mujeres.
Estructura de la sesión:
Bienvenida. Cumplimentar cuestionario (Goldberg). Horarios, normas y presentación grupal
(nombre y qué espero del taller)
Atención a la postura
Meditación de bienvenida y Motivación. Recogida de impresiones.
¿Qué es y qué no es mindfulness?
El poder de la respiración I: teoría y práctica (tórax/abdomen 1-5)
Atención plena a las sensaciones
Experimentando mindfulness: recogida de impresiones
Mindfulness en la vida cotidiana: actividad diaria (misma toda la semana)
Práctica diaria: sugerencias
Tareas casa

SESIÓN 2
Acuden: 7 mujeres
Excusan: 1 mujer por causas laborales
Estructura de la sesión:
El poder de la respiración II y práctica (fosas nasales/abdomen/pecho). Motivación
Revisión tareas casa
Atención plena al cuerpo: teoría
Escáner corporal compasivo.
Ejercicios para vivir siendo conscientes (TNH)
Tareas para casa

SESIÓN 3
Acuden: 8 mujeres
Estructura de la sesión:
El poder de la respiración III y práctica (contar respiraciones 1-10). Motivación
Revisión tareas casa
Meditaciones: observar pensamientos y la del testigo/observador
Poema: jaula de Simón
Cultivar la consciencia plena: 7 bases de Asuero
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Atención plena a la mente: teoría
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Tareas para casa
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Actividad autocompasión conductual

SESIÓN 4
Acuden: 7 mujeres
Excusan: 1 mujer por salud
Estructura de la sesión:
El poder de la respiración IV y práctica (globo abdomen)
Revisión tareas casa
Práctica meditación observador/testigo
Autocompasión: qué es y qué no es. Conceptos diferenciales
Práctica de la pausa autocompasiva
¿Me trato bien a mí mismo/a?
Bondad amorosa: concepto y backdraft
Meditación bondad amorosa para uno/a mismo/a
Tareas para casa

SESIÓN 5
Acuden: 7 mujeres
Excusan: 1 mujer no acude por problemas de salud
Estructura de la sesión:
Práctica atencional mantra: “aquí y ahora” e intención
Revisión tareas casa: atención respiración, actividad mindfulness y autocompasión conductual,
pausa autocompasiva y bondad amorosa
Emoción: concepto
¿Las emociones son positivas/negativas o buenas/malas?
Tipos de emociones
Mapa corporal de las emociones
Tacto tranquilizador o de apoyo
¿Cómo se forman las emociones?
Funciones de las emociones
Manejo de las emociones difíciles: práctica: ablanda – calma –permite
Plan de acción: gestión emocional
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Tareas para casa: tacto tranquilizador o de apoyo y práctica ablanda – calma – permite
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SESIÓN 6
Acuden: 7 mujeres
Excusan: 1 por motivos personales
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Estructura de la sesión:
Revisión tareas casa: atención respiración, tacto de apoyo y ACP
Meditación de la vela compasiva
De la voz crítica a la voz autocompasiva

Práctica de la voz autocompasiva
Carta autocompasiva
Meditación caminando
Meditación Tonglen: dar y recibir
Beneficios de la práctica de mindfulness y compasión
Tareas para casa: práctica atencional compasiva: vela y práctica de la voz autocompasiva, tonglen
Compasión: Meditación de cierre sobre la humanidad compartida

SESIÓN 7
Acuden: 7 mujeres
Excusan: 1 por motivos personales
Estructura de la sesión:
Valoración final: cuestionarios (Goldberg) y de satisfacción
¿Cómo ha ido la práctica?
Meditación del chocolate
Estados emocionales saludables
Relación entre mindfulness y autocompasión
Mindfulness y compasión relacional: humanidad compartida
Saboreo y gratitud en y con la vida
Prácticas del curso: resumen
Bibliografía
Piedra del aquí y del ahora
Carta de la vida de Vicente Simón
Cierre del curso
Canción ¡Qué feliz soy! de Lola Montes

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
En el Cuestionario de depresión y ansiedad de Goldberg, en la subescala de ansiedad una puntuación
de 4 o más se considera alta, mientras que en la subescala de depresión una puntuación se considera
alta si pasa de 2 puntos.
En este grupo se observó como 3 personas obtuvieron puntuaciones preintervención altas en
las puntuaciones de las participantes como puede apreciarse en la tabla 1, siendo solamente una
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ansiedad y depresión. Tras la terminación del programa se observaron cambios significativos en
persona, en ansiedad, la que sobrepasaba el umbral de 4 puntos y dos personas las que pasaban
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de dos puntos en depresión.

TABLA 1
VALORACIÓN CUESTIONARIO DE DEPRESIÓN Y ANSIEDAD – GOLDBERG
MEDIDA PRE
ANSIEDAD

MEDIDA POST

DEPRESIÓN

ANSIEDAD

DREPRESIÓN

1

1

4

4

1

2

1

1

1

1

3

6

1

3

3

4

4

0

2

3

5

1

2

3

1

6

0

0

0

0

7

1

2

2

0

8

4

0

3

1

El hecho de parar y observarse puede hacer que las sensaciones físicas y emocionales disminuyan.
Además de la toma de consciencia de lo anterior, el hecho de tratarse de manera autocompasiva
aumenta las probabilidades de conseguir un mayor bienestar psicológico y emocional, de ahí la
reducción de las puntuaciones en el Cuestionario. Este taller ha sido para ellas un primer contacto
con el tema con lo cual es muy meritorio el resultado obtenido. La asistencia regular a las sesiones,
la energía del grupo y la práctica en casa han contribuido a esos resultados tan esperanzadores.
VALORACIÓN PROGRAMA POR PARTE DE LAS PARTICIPANTES
1.- La claridad de las exposiciones teóricas: 9,1
2.- El desarrollo de las prácticas guiadas: 9,5
3.- La utilidad de lo aprendido para la vida cotidiana: 9,3
4.- La distribución del tiempo (teórico-práctico) empleado en los encuentros: 9,2
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6.- El tiempo de compartir en el grupo: 8,8
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7.- Las devoluciones del facilitador a los comentarios compartidos por las personas: 9,2
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5.- El conocimiento del tema por parte del facilitador: 9,3

8.- La duración de las sesiones: 9
9.- El horario de las mismas: 9,2

10.- El lugar del encuentro: 9,2
11.- El grado de satisfacción general: 9,5
12.- ¿Qué suprimirías?: nada
13.- ¿Qué añadirías?: más sesiones para compartir experiencias

TESTIMONIOS DE LAS PARTICIPANTES
“Me ha ayudado a nivel personal a ejercer y practicar en casa”
“Me ha servido para darme cuenta de cosas de mi vida de las que no era conscientes”
“Estoy consiguiendo hacer cosas por mí misma que me parecían imposibles”
“Me ha gustado mucho este tiempo compartido y creo que lo aprendido me servirá en mi vida
personal para mejorarla”
“He conseguido organizarme un poco y sacar tiempo para mí y para practicar lo escuchado en el
taller”
“Me ha ayudado a ser más consciente de las pequeñas cosas que me hacen disfrutar de la vida y a
dedicarme un tiempo diario para mí”
“Me ha hecho que tenga otra actitud ante las situaciones cotidianas”
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“Me veo encaminada en el camino que tengo por delante”
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ANEXO I - FICHA DE INSCRIPCIÓN
MINDFULNESS y (AUTO) COMPASIÓN EN LA VIDA COTIDIANA
ESPACIO GRUPAL DE AUTOCUIDADO AFARABA 2021

Para conocerte y servirte mejor, por favor responde brevemente a las preguntas que se te formulan
a continuación
AVISO IMPORTANTE: Recuerda que no es en absoluto indispensable tener ni conocimientos, ni
experiencia previa en mindfulness y (auto) compasión. Este espacio da la bienvenida a todos/as
aquellos/as que quieran participar y beneficiarse de la práctica.
A continuación se te van a formular unas preguntas para poderte conocer algo más y así poder
acompañarte bien durante los encuentros. Esta información será tratada de forma confidencial y
solo será leída por Luis Amurrio, psicólogo clínico y facilitador del espacio. Si te sientes incómodo/a
contestando a alguna de las preguntas, por favor déjalo anotado junto al enunciado. Muchas gracias.

1.- ¿Eres el cuidador/a principal de la persona afectada?
2.- Independientemente de que seas o no el/la cuidador/a principal, ¿qué parentesco te une con tu
familiar?
3.-Diagnóstico y tiempo transcurrido desde el mismo
4.- La persona enferma, ¿está viviendo en casa o en residencia?
5.- ¿Cuentas con apoyo familiar y social?En caso afirmativo, podrías decir de quiénes
6.- ¿Tienes algún apoyo externo: ayuda a domicilio, centro de día etc.?
7.- ¿Por qué estás interesado/a en participar en estos encuentros? ¿Qué esperas obtener?
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8.- ¿Realizas alguna práctica regular de meditación o mindfulness y/o (auto) compasión? Si es así,
¿qué tipo de meditación y cuántos años llevas practicando?
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9.- ¿Cuál ha sido tu trayectoria y formación en mindfulness y/o (auto) compasión? (brevemente:
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cursos a los que has asistido, retiros, libros que te han inspirado…)
10.- ¿Cómo describirías tu salud física en este momento?

11.- ¿Estás en la actualidad o has estado en algún momento de tu vida en tratamiento por algún
problema o condición física, emocional o mental que sería conveniente que conociera y tuviera en
cuenta?
12.- ¿Estás tomando o tomaste alguna medicación en este momento o en el pasado, que deba tener
en cuenta, debido a sus efectos?
13.- ¿Hay algo más que te sería útil comentar antes de empezar los encuentros?

MUCHAS GRACIAS POR EL TIEMPO EMPLEADO EN RELLENAR ESTA FICHA
ESPERO VERTE PRONTO Y DARTE MI MÁS CÁLIDA BIENVENIDA A ESTE ESPACIO DE AUTOCUIDADO

FICHA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS
Fecha de nacimiento
TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

DIRECCIÓN E-MAIL
Estado Civil
PROFESIÓN / TITULACIÓN

2021

DIRECCIÓN COMPLETA
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ANEXO II
E S C A L A D E D E P R E S I Ó N Y A N S I E D A D D E GO L D B E R G
Escala de ansiedad y depresión de Goldberg.
Escala E.A.D.G. (GO L D B E R G y cols., 1998, versión española GZEMPP, 1993).
SUBESCALA DE ANSIEDAD
1. ¿Se ha sentido muy excitado, nervioso o en tensión?
2. ¿Ha estado muy preocupado por algo?
3. ¿Se ha sentido muy irritable?
4. ¿Ha tenido dificultad para relajarse? (Si hay 2 o más respuestas afirmativas, continuar
preguntando)
5. ¿Ha dormido mal, ha tenido dificultades para dormir?
6. ¿Ha tenido dolores de cabeza o nuca?
7. ¿Ha tenido alguno de los siguientes síntomas: temblores, hormigueos, mareos, sudores,
diarrea? (síntomas vegetativos)
8. ¿Ha estado preocupado por su salud?
9. ¿Ha tenido alguna dificultad para conciliar el sueño, para quedarse dormido? TOTAL
ANSIEDAD: > 4
SUBESCALA DE DEPRESIÓN
1. ¿Se ha sentido con poca energía?
2. ¿Ha perdido usted su interés por las cosas?
3. ¿Ha perdido la confianza en sí mismo?
4. ¿Se ha sentido usted desesperanzado, sin esperanzas? (Si hay respuestas afirmativas a
cualquiera de las preguntas anteriores, continuar)
5. ¿Ha tenido dificultades para concentrarse?
6. ¿Ha perdido peso? (a causa de su falta de apetito)
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7. ¿Se ha estado despertando demasiado temprano?
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8. ¿Se ha sentido usted enlentecido?
9. ¿Cree usted que ha tenido tendencia a encontrarse peor por las mañanas? TOTAL
DEPRESIÓN: > 3
La subescala de ansiedad, detecta el 73% de los casos de ansiedad y la de depresión el
82% con los puntos de corte que se indican.

ANEXO III
TALLER DE MINDFULNESS: VALORACIÓN
Tras varias sesiones compartidas, y con el objetivo de mejorar los encuentros mensuales por favor,
valora de 1 a 10 donde 1 es muy malo y 10 muy bueno los siguientes aspectos:
1.- La claridad de las exposiciones teóricas:
2.- El desarrollo de las prácticas guiadas:
3.- La utilidad de lo aprendido para la vida cotidiana:
4.- La distribución del tiempo (teórico-práctico) empleado en los encuentros:
5.- El conocimiento del tema por parte del facilitador:
6.- El tiempo de compartir en el grupo:
7.- Las devoluciones del facilitador a los comentarios compartidos por las personas:
8.- La duración de las sesiones:
9.- El horario de las mismas:
10.- El lugar del encuentro):
11.- El grado de satisfacción general:
12.- ¿Qué suprimirías?:
13.- ¿Qué añadirías?:
14.- Comentarios (por favor, si puedes, dedica unas palabras respecto a lo que te están aportado
los encuentros):
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MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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4

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
SOCIO COMUNITARIA

4.1 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.
A continuación explicamos con detalle cómo se ha desarrollado este programa:

ALTAS Y BAJAS
Se han realizado ocho entrevistas de acogida a personas que se han dirigido a AFARABA para
informarse acerca del Programa de Voluntariado, habiéndose inscrito durante este año pasado
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todas ellas. También comentar que, hemos procedido a dar de baja a cuatro personas (tres por

MEMORIA

98

problemas de salud y otra por tener que dedicar más tiempo a su actividad laboral). Por lo que el
número de voluntarias y voluntarios de alta, en el momento en el que se realiza esta memoria son
cincuenta y dos.

REPRESENTACIÓN EXTERNA
-23 de Febrero, se presenta en El Palacio de Congresos Europa un Mapa de Red Cuidados
por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el que aparece la Guía Formativa e
informativa editada por parte de AFARABA para personas voluntarias.
-8 de marzo, La Fundación EDE y el Dpto. de Igualdad, Políticas Sociales y Justicia e Igualdad
del Gobierno Vasco nos invitan a asistir a una Formación sobre Acción Voluntaria,
encuentro que nos aportó diferentes puntos de vista y nos invita a reflexionar sobre la
situación actual del voluntariado.
-26 de marzo, contactamos con Aritz Ruiz González, director de las Aulas de la Experiencia
en la Escuela de Magisterio, al objeto de impartir charlas a lo largo del próximo curso
que nos permitan captar a nuevas personas voluntarias.
-30 de marzo, la coordinadora del programa asiste a Bilbao a una reunión convocada
por la Dirección de Servicios Sociales del Gobierno Vasco al objeto de colaborar en el
diseño de La Estrategia Vasca del Voluntariado.
-A lo largo del mes de abril aportamos información documental sobre la Guía Formativa
e Informativa para personas voluntarias a Roberto Baena, técnico del Ayuntamiento
de Vitoria – Gasteiz para mencionar, entre otras acciones desarrolladas por AFARABA,
la Guía Formativa e informativa para personas voluntarias en un libro que editarían.
Posteriormente, en el mes de noviembre, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz nos invita
al Palacio de Congresos Europa para agradecer nuestra labor, haciéndola pública a
través de DEDICATUM.
-3 de mayo respondemos a la encuesta que se nos envía desde la Agencia del Voluntariado
Batekin para dar a conocer nuestro programa desde sus redes.
-4 de mayo, nos publican un artículo en el Diario Noticias sobre el Programa Activos con
el Alzheimer y, además, se menciona la labor que desarrollan las voluntarias y los
voluntarios.
-El 5 de diciembre, con motivo del Día Internacional del Voluntariado, desde AFARABA
recordamos en las redes el buen hacer de las personas voluntarias.
-14 de diciembre, la coordinadora del programa, Paula Casas, presentó dentro de la
del Voluntariado, en el Palacio de Villa Suso de Vitoria-Gasteiz una ponencia sobre “La
importancia de la comunicación; clave del éxito”
-14 de diciembre, recibimos el PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
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Jornada Buenas Prácticas en Gestión del Voluntariado, organizada por Batekin, Agencia
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de la jornada mencionada, organizada por Batekin. Recogió el premio el voluntario
Álvaro Ruiz de Gordoa.
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DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO, el 14 de diciembre, dentro

-AFARABA firma un compromiso o alianza de colaboración con la Asociación Vivir con
Voz Propia, dedicada al acompañamiento de personas en Final de Vida y Soledad no
deseada.
-Una representante de AFARABA es miembro del Consejo Vasco del Voluntariado. A lo
largo del año han tenido lugar dos reuniones en la sede central del Gobierno Vasco, la
primera celebrada el 27 de septiembre y la segunda el día 30 de noviembre.

FORMACIÓN
Durante las reuniones celebradas el 21 de enero (una en horario de mañana y otra de tarde) 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 temasy hace entrega
a las personas voluntarias de la Guía formativa e informativa editada.
Por cuestiones de seguridad ante la pandemia, realizamos el primer módulo y la primera
conferencia del segundo módulo, a través de sesiones presenciales durante la mañana y la tarde,
según preferencias de las personas voluntarias, desarrollándose en la sede de AFARABA.

MÓDULO I (CALENDARIO, HORARIOS, TEMAS Y PONENTES)
-6 de mayo, jueves, de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00. Sede de AFARABA
• LAS PERSONAS QUE CUIDAN; VIVENCIAS DE UN FAMILIAR CUIDADOR,
Miguel Ángel Echevarría
-10 de junio, jueves, de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00. Sede de AFARABA
• CONOCIENDO AFARABA; PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS A
NIVEL INTERNO
Paula Casas, trabajadora social y coordinadora del Programa de Voluntariado
Zurekin.
•¿QUÉ ES AFARABA?; PROGRAMAS, SERVICIOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN
Susana Cuesta, directora gerente de AFARABA
• EL PAPEL DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS COMO
2021

CABOS IMPORTANTES DEL TEJIDO ASOCIATIVO
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Miguel Ángel Echevarría, presidente de AFARABA y Álvaro Ruiz de Gordoa, vocal
en la junta directiva de la Asociación.

MÓDULO II (CALENDARIO, HORARIOS, TEMAS Y PONENTES)
-8 de julio, jueves, de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00. Sede de AFARABA
• PROGRAMAS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA Y FUNCIONAL
Zuriñe Majuelo, psicóloga y Miryam García, Terapeuta Ocupacional del Centro de
Psico-estimulación Haize Berri, gestionado por AFARABA
-23 de septiembre, de 16 a 18h. Sede de AFARABA.
• RECURSOS SOCIALES Y SANITARIOS EXISTENTES PARA LAS PERSONAS CON
DEMENCIA Y SUS FAMILIARES.
Paula Casas, Trabajadora Social de AFARABA
-26 de octubre, de 16-17:30h. Sede de AFARABA.
• ABORDAJE DE LOS TRASTORNOS CONDUCTUALES EN LAS PERSONAS CON
DEMENCIA.
Kontxi Llorens, psicóloga responsable del Centro de Psico-Estimulación Haize
Berri (AFARABA)
-18 de noviembre de 16 a 18:00h.Sede de AFARABA
• ÉTICA Y VALORES SOBRE LOS QUE SE ASIENTA LA LABOR VOLUNTARIA.
Brígida Argote, directora de la Residencia Lakua (I.F.B.S., Instituto Foral de
Bienestar Social) y experta en Ética Aplicada a la Intervención Social.
Enviamos información a todas las personas voluntarias para participar en la jornada de Buenas
Prácticas en Gestión del Voluntariado, organizada por Batekin y celebrada el 14 de diciembre.
Kontxi Llorens, Neuropsicóloga del Centro de Psicoestimulación Haize Berri, gestionado por
AFARABA, hizo entrega del material para el abordaje de los trastornos conductuales a las personas
voluntarias.

ACCIONES DESARROLLADAS POR PARTE DE LAS PERSONAS
VOLUNTARIAS

-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.
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-Acompañamientos a personas con demencia siempre que sea necesario
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Las personas voluntarias de AFARABA han realizado las siguientes tareas:

En todos los casos, la coordinadora del programa ha realizado seguimientos a través de encuentros
con las personas voluntarias, para valorar el transcurso de la actividad, así como realizar las
demandas, convocatorias y los ajustes necesarios para el desarrollo de la labor en cada caso. El
número total de intervenciones realizadas han sido doscientas sesenta y siete (267).

ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS
Durante 2021 la coordinadora del programa ha recibido veinticinco solicitudes (25) para que las
voluntarias y los voluntarios realizaran acompañamientos a personas con demencia, En seis
casos se han realizado de manera puntual, tanto para asistir a citas con la psicóloga como con la
trabajadora social de AFARABA y en otros diecinueve casos (19), de manera continuada.
Por otro lado, se han recibido tres solicitudes (3) de familiares, con situaciones de vulnerabilidad,
solicitando acompañamiento por parte de personas voluntarias para ellas/os mismas/os (de
manera continua a lo largo del año).
En todos los casos, se dio respuesta, y a través de entrevista común entre las familias y las personas
voluntarias se ha realizado una presentación de las partes implicadas, se ha procedido a la entrega
y firma de los compromisos y se ha marcado un calendario con fechas y horarios, haciendo entrega
tanto a familiares como a personas voluntarias del mismo.
Debido a la pandemia, los acompañamientos se han realizado al aire libre o salas amplias,
generalmente en Centros Cívicos o en espacios similares. Desde el confinamiento aplicamos un
protocolo específico, editado el pasado año y, además, establecemos el acompañamiento de una
persona voluntaria para cada persona con demencia o familiar.
El total de horas destinadas para realizar acompañamientos a personas con demencia o a familiares
ha sido mil cuarenta y dos (1042). Habiendo participado en estos acompañamientos diecinueve
personas voluntarias.

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
-14 de mayo, invitados por la Agencia del Voluntariado Batekin, una persona voluntaria
impartió una charla en el Colegio de San Prudencio de Vitoria-Gasteiz.
-21 de mayo, una persona voluntaria y la coordinadora del programa dan a conocer éste
2021

al grupo de jóvenes scouts del Colegio Escolapios.
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-23 de junio, dos personas voluntarias se acercaron hasta Michelín, y contando con el permiso
de la empresa, repartieron folletos entre los trabajadores para dar a conocer AFARABA.
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-23 de noviembre, una persona voluntaria y la coordinadora del programa participaron
durante dos horas y media en una mesa de expertos, organizada por Susana Cariñanos,
profesora dela Escuela de Enfermería de Vitoria-Gasteiz.

-Los días 30 de septiembre, 1, 4, 5, 6 y 7 de octubre, seis personas voluntarias (6) participaron con motivo de la instalación de una la Unidad Móvil por parte de AFARABA, acudieron a distintos barrios de Vitoria-Gasteiz y Salvatierra-Agurain y Alegría-Dulantzi,
para proporcionar información de AFARABA a las personas que se acercaron hasta allí.
-Once personas voluntarias (11) participaron el día 6 de diciembre en el Iradier Arena de
Vitoria, en horario de 10 a 15h., para la actividad de Gastro-Show de pintxos solidario.
Este evento estuvo organizado por ETB, Euskal telebista, y la recaudación obtenida se
destinará a la Investigación de la Enfermedad de Alzheimer.
-Tres personas voluntarias (3) han participado en el Call Center de ETB, dentro de la
Campaña “No te olvides del Alzheimer” celebrada en Bilbao el 16 de diciembre, con
objeto de recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad.
-Once personas voluntarias (11) estuvieron el día 23 de diciembre, estableciendo turnos
durante la mañana y la tarde para participar en un estand ubicado junto a la pista de
hielo en el Parque de la Florida en Vitoria-Gasteiz.
-Ocho personas voluntarias (8) han colaborado en otras tareas vinculadas a actividades
asociativas, vinculadas a la labor requerida como Junta Directiva.
Habiendo participado de estas actividades divulgativas y de sensibilización social un total de treinta
personas voluntarias. Y dedicando a este tipo de tareas un total de trescientas cincuenta horas (350h.).
Finalmente, comentar que al cierre del ejercicio, el número total de horas que las personas
voluntarias han dedicado a este programa han sido mil trescientas noventa y dos horas (1.392h.).

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, en su día 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

LOS OBJETIVOS QUE NOS MARCAMOS PARA ESTE PROGRAMA
1.- Conocer las características del colectivo al que atendemos
2.- Promocionar el conocimiento interno y externo
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interés por conocer determinados temas relacionados la demencia.
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4.- Fomentar la solidaridad con el colectivo
5.- Colaborar con las administraciones públicas y con entidades privadas, siempre que sus objetivos
coincidan con los que promovemos desde AFARABA.
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3.- Participar en distintos foros y sensibilizar a la sociedad

PARTICIPACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE AFARABA
EN DISTINTOS ENCUENTROS DE TRABAJO Y ACTOS
FORMATIVOS
-26 de enero, organizado por Diputación Foral de Álava, Webinar “Desmitificando bulos de
la vacuna contra la COVID19”, 1,5 horas. Online
-27 de enero, organizado por la Diputación Foral de Álava, Webinar “Cuidados en la
prevención y control de enfermedades infecciosas para la práctica diaria”. 5 horas.
Online
-18 de febrero organizada por el IFBS, Área de Discapacidad, Webinar “Presentación del
Modelo de Atención para la Vida Independiente”. 2 horas. Online
-5, 6, 19 y 20 de febrero, organizado por el COP Bizkaia. Curso “Teoría Polivagal y Técnicas
de Procesamiento”. 24 horas. Online. 2 profesionales.
-Del 15 de febrero al 14 de junio, organizado por Alicia Chica García y avalado por la Junta
de Andalucía. Curso “Recursos Montessori para trabajar con personas mayores”. 80
horas. Online
-18 de febrero, organizado por COP Bizkaia. Curso “Como detectar el trauma en la primera
entrevista”. 4 horas. Online. 2 profesionales.
-25 de febrero, organizada por Fundación Fe y Justicia, a cargo de Marije Goikoetxea.
Webinar “Cuidarse y cuidar con significado”. 2 horas. Online
-4 de marzo, organizado por CEAFA, Webinar “Protocolos y actuaciones previas a la vacuna
frente a la COVID19. 1,5 horas. Online
-8 de marzo y 6 de mayo, organizado por Fundación EDE y el Dpto. de Igualdad, Políticas
Sociales y Justicia del Gobierno Vasco. Webinar “Formación sobre Acción Voluntaria”.
4 horas. Online
-11 y 12 de marzo, organizado por el Ayto. de Vitoria-Gasteiz. Taller de “Co-Creación de
Proyectos”. 14 horas. Presencial en el Palacio de Congresos Europa.
-4, 11, 18 y 25 de marzo, organizado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz e impartido
por Biko desde la Escuela de la Ciudadanía Hei. Taller para responsables de Elkargunes
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Municipales sobre “Pautas para Portavoces”. 8 horas. Presencial en el Campillo.
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-15 de abril, organizado por CEAFA, Webinar “Hoja de ruta a seguir para cumplir con la
normativa de Protección de datos”. 1,5 horas. Online
-29 de abril, organizado por CEAFA, Webinar “Captación de fondos, storytelling y
presentación de proyecto”. 1,5 horas. Online
-Del 5 de mayo al 9 de junio, organizado por AEF_FAE. Webinar “Escuela de Familiares”. 12
horas. Online. 5 profesionales.

-6 de mayo, organizado por CEAFA, Webinar “Sensibilización en igualdad”. 2 horas. Online
-Del 10 al 24 de mayo, organizado por CRE Alzheimer Salamanca. Curso “Atención centrada
en la persona en el ámbito de las demencias”. 15 horas. Online. 5 profesionales.
-24 de mayo, organizado por CEAFA, Webinar “Plan de igualdad y profundización en
protocolos de acoso y violencia y registro retributivo”. 3 horas. Online
-2 de junio organizada por AEF_FAE e impartido por Ignacio del Olmo. Webinar “Protección
y medidas preventivas en el ámbito civil”.2 horas. Online
-Del 6 al 20 de septiembre organizado por el CRE Alzheimer Salamanca. Curso “Avanzando
en la atención centrada en la persona. Protección de la intimidad”. 15 horas. Online. 3
profesionales.
-8 y 9 de septiembre, organizado por UPV_EHU DONOSTI. Curso “La Práctica de la Psicología
Cognitiva”. 20 horas. Online. 3 profesionales.
-Del 4 al 18 de octubre, organizado por CRE Alzheimer Salamanca. Curso “Síntomas
psicológicos y conductuales de las demencias”. 15 horas. Online
-26 de octubre, organizado por Neuroekin. Webinar “Actuación multidisciplinar en
neurorrehabilitación”. 6 horas. Online
-Del 10 al 13 de noviembre, organizado por CEAFA. IX Congreso Nacional de Alzheimer. X
horas. Presencial en Palacio de Congresos Europa. 24 horas. 10 profesionales.
-Del 8 al 22 de noviembre, organizado por CRE Alzheimer Salamanca. Curso “Intervención
cognitiva en demencias”. 15 horas. Online
-18 de noviembre, organizado por COP Valencia. Webinar “El Rompecabezas antropológico,
psicológico y religioso en la meditación”. 1 hora. Online
-26 de noviembre, organizado por COP Valencia. Webinar “La Psicología Coaching como
metodología de desarrollo personal y de transformación”. 1 hora. Online
-Del 1 al 15 de diciembre organizado por CRE Alzheimer Salamanca. Curso Memoria,
Funcionamiento y Rehabilitación. 15 horas. Online

ACCIONES COLABORATIVAS
entidades y ciudadanía, por eso AFARABA participa en el Elkargune de Personas Mayores y en el
Consejo Social Municipal, órganos de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
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Desde AFARABA valoramos la necesidad de un trabajo colaborativo entre diferentes agentes,
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el que participamos personas a nivel individual, asociaciones, grupos políticos y personal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Es una herramienta desde la cual el Ayuntamiento tiene en cuenta la opinión de la ciudadanía para el diseño, desarrollo y valoración de la gestión de las políticas municipales.
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Elkargune es un órgano consultivo, un espacio para la deliberación y elaboración de propuestas, en

Debido a que la persona que acude a las reuniones del Elkargune Municipal, ha sido elegida por los
asistentes representante del mismo acude también a las reuniones del Consejo Social del Municipio
de Vitoria-Gasteiz, órgano que debate aspectos asociados a las organizaciones económicas,
sociales y ciudadanas más representativas del municipio. Así mismo desde el Consejo Social se
emiten informes y propuestas sobre aquellas materias y proyectos de carácter estratégico y/o con
repercusión en el desarrollo social.
El Consejo Social tiene la finalidad de promover y canalizar una reflexión conjunta de las entidades
sociales, culturales, económicas y del movimiento asociativo en Vitoria Gasteiz (Auzogunes y
Elkargunes) en torno a los grandes temas estratégicos que afecten al municipio en su conjunto.
Son funciones del Consejo Social : elaborar informes sobre el proyecto anual de ordenanzas fiscales,
precios públicos y presupuestos, así como sobre el proyecto anual de presupuestos, el Plan General
de Ordenación Urbana, planes estratégicos y responder a consultas de iniciativa institucional.
El Servicio de Participación Ciudadana es un Servicio municipal de referencia y apoyo del Consejo
Social.
AFARABA ha participado activamente a lo largo del año, tanto en las reuniones del Elkargune de
Personas Mayores como del Consejo Social y, asimismo, tomó parte en la comisión de trabajo creada
para el diseño de “un nuevo modelo de cuidados”. Por otro lado, hemos participado en diversas
reuniones desarrolladas desde el ámbito municipal, al objeto de trasladar propuestas que ayudasen
a contribuir a la mejora del servicio de ayuda a domicilio municipal, gestionado exclusivamente
desde 2022 por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
AFARABA participa también en el Consejo Vasco del Voluntariado, órgano que tiene su origen en la
Ley 17/1998 de 25 de junio. Se trata de un foro de encuentro, asesoramiento y consulta en materia
de voluntariado. El 27 de septiembre y el 30 de diciembre asistimos a las reuniones convocadas
desde el Consejo Vasco del Voluntariado constituido por trece miembros.
Con la creación de este órgano, se trata de articular el compromiso de la Administración Vasca
para promover el voluntariado, realizar un análisis de la situación en la CAPV y garantizar la labor
complementaria de la labor que realizan los voluntarios/as con la de la Administración.
-El 21 de enero se pone en contacto con AFARABA Irune Marchena, responsable de los

2021

Servicios Diurnos municipales, para valorar posible formación Centro Diurno CIAM de
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San Prudencio.
-A principios de año rediseñamos el Programa de Voluntariado Zurekin para 2021,
diseñamos el Proyecto “Activos con el Alzheimer”, al objeto de implementarlo en
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el medio rural alavés y el programa “Conduce Tu vida con una mano amiga” que
presentamos a la Convocatoria de premios de la empresa Michelín, a la que solamente
pueden acceder para votar los/las trabajadores/as de la empresa.

-El 17 de febrero se presenta ante los medios de comunicación, en la Sede de AFARABA
el Estudio Piloto de adaptación del Servicio de Teleasistencia a Personas con
Deterioro Cognitivo, a cargo de Beatriz Artolazabal, Consejera del Departamento de
Políticas Sociales, Justicia e Igualdad del G. Vasco, Iñaki Artaza, Médico especialista
en geriatría y colaborador de AFARABA, Maribel Perea, presidenta de la Federación
de Asociaciones de Euskadi y de AFARABA e Íñigo Mijangos, responsable de betiOn,
Servicio de Teleasistencia del Gobierno Vasco.
-Posteriormente Paula Casas, trabajadora social de AFARABA y Beatriz Artolazabal,
Consejera del Departamento de Políticas Sociales, Justicia e Igualdad del G. Vasco,
participaron dando a conocer el mencionado estudio en el informativo del mediodía de
en Radio Vitoria.
-Preparamos dosier con aportaciones para documento de betiOn de indicadores de
detección de situaciones de maltrato en personas con deterioro cognitivo.
-A lo largo del mes de febrero, contactamos con Leire Zugazua, Síndica y miembro del
Consejo Social Municipal, quien nos responde acerca de las acciones que desarrolló
tras presentación de nuestras sugerencias el pasado año para formar a agentes
sociales, policía local y bomberos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
-El 28 de febrero, como miembros de AEF-FAE (Federación Alzheimer de Euskadi),
organizamos y llevamos a cabo dos de las seis sesiones que se organizaron dentro del
Ciclo Telemático Escuela de Familiares en el que participaron 40 personas asociadas.
-Se presentaron propuestas por parte de AFARABA a Leire Pérez Uriondo, técnica del IFBS,
en relación al Proyecto Modelo de Vida Independiente, tras participar en la presentación
que Punto Cultural realizó a través de sesión telemática.
-Contactamos con Nerea Fernández, técnica del Departamento de Políticas Sociales de la
Diputación Foral de Álava, para presentar un proyecto de Intervención Psicoeducativa y
Social a la Convocatoria de premios de Buenas Prácticas, organizada por el mencionado
Departamento. También grabamos un video que se presentó 28 de junio durante el acto
de entrega de premios en el Palacio de Congresos Europa. Comentar que, el Diputado
de Políticas Sociales, Emilio Sola, entregó a AFARABA un diploma reconociendo su
labor y la participación en el acto.
-Trasladamos a Roberto Baena, técnico municipal del Ayto. de Vitoria-Gasteiz, una síntesis
el 23 de Febrero se presentaron en el Palacio de Congresos Europa, con los números
nueve, diez y once, los proyectos “Vídeo y Guía Cuídate, cuídale, nos quedamos en casa”,
“Paquetes terapéuticos” y “Paseos Terapéuticos” dentro del Mapa Red de Cuidados,
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de las tres iniciativas innovadoras desarrolladas por AFARABA durante la pandemia. Y
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-Dentro del Convenio de colaboración que mantenemos con el Colegio de Farmacéuticos de
Álava, mantuvimos un encuentro con Karmele Mendiaratz, responsable de formación
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editado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

en su junta directiva, para valorar la posibilidad de charla, dirigida a sus colegiados y
colegiadas, acerca de la afectación de la demencia a nivel emocional en los familiares
de personas con demencia. Posteriormente, el 23 de junio, impartieron la charla con la
temática planteada Luis Amurrio y Zuriñe Majuelo psicólogos de AFARABA.
-Contactamos con Elena Redondo, responsable del Servicios Sociales Municipales de
Base, para el desarrollo de posibles formaciones a las nuevas incorporaciones de
profesionales de los Servicios Sociales de Base tras la última OPE.
-Colaboramos, a través de la publicación de varios artículos, con la Revista en Mente,
con motivo del Congreso CEAFA y con Irene Terroba, de la Facultad de Periodismo de
Lejona.
-Se sella entre el Diario Noticias de Álava y AFARABA un convenio de colaboración, a través
del cual el Periódico adquirió el compromiso de divulgar los programas y servicios de
la Asociación. El 27 de abril se mantiene entrevista con Agurtzane, periodista del Diario
Noticias, para divulgar el Programa Municipios Activos con el Alzheimer en el medio
rural.
-Por parte de AFARABA se editan cuatro números, uno por trimestre, del Boletín Informativo
“Entre Manos”.
-Impartimos un curso, a través de cinco sesiones formativas, y se realiza el acompañamiento
durante varios meses a las profesionales del Sº Diurno Municipal de San Prudencio.
-Solicitamos al servicio de Inspección el Catálogo de Ayudas Ortoprotésicas de Osakidetza,
nos responde la Inspectora Isabel Ruiz enviándonos el nuevo catálogo.
-Participamos en varias tertulias radiofónicas: 22 de junio, programa radiofónico de Radio
Rioja, el 21 de septiembre y el 16 de diciembre en Radio Vitoria, el 29 de septiembre
en Onda Cero.
-El 15 de septiembre mantenemos reunión 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.
-Presentamos tres comunicaciones, una en dos formatos, poster y oral y otras dos orales,
dentro del IX Congreso sobre la Enfermedad de Alzheimer, organizado por CEAFA
(Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer) con la colaboración
2021

de AFARABA, evento que tuvo lugar en el Palacio de Congresos Europa del 10 al 13 de
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noviembre en el que abordamos los siguientes temas: “MUNICIPIOS ACTIVOS CON EL
ALZHEIMER” y ADAPTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELEASISTENCIA DE EUSKADI,
BETION, A LAS NECESIDADES DE PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO EN AFARABA,
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expuestos por Paula Casas, trabajadora Social y MÉTODO PSICOTERAPÉUTICO NUR
CON PERSONAS CUIDADORAS DE AFARABA en la que participó como ponente Susana
Cuesta, directora gerente de AFARABA.

-Durante 2021 hemos desarrollado dos sesiones formativas el 28 de mayo y el 5 se octubre
sobre “Pautas para una buena comunicación con personas con demencia”, dirigidas a
los profesionales de Euskotren.
-Durante los días 25 y 26 de noviembre tuvieron lugar dos sesiones formativas dirigidas a
la última promoción de los agentes de la Ertzaintza y de la Policía Local.

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 desde AFARABA, Asociación Alavesa de Amigos y Familiares de Personas con
Alzheimer y otras Demencias de Álava, hemos desarrollado una serie de acciones en las que
también han participado el Presidente de las Juntas Generales de Álava, las/los 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.
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.
El objetivo principal de este proyecto es que, juntas/os, podamos apoyar a las personas con
demencia o deterioro cognitivo leve y a sus familiares residentes en el medio rural, teniendo en
cuenta sus necesidades, características, costumbres, deseos y valores.
Para dimensionar los casos de personas con demencia que residen en las distintas cuadrillas
alavesas, exceptuando la de Vitoria-Gasteiz, nos basamos en la prevalencia en la demencia, como
medida estadística fiable que merece confianza, así como en los datos de población de personas
con 65 y más años, según datos del EUSTAT. Pero, además, le hemos añadido la proporción de
un 2% que corresponde, según la Sociedad Española de Neurología, a las demencias cursan de
forma precoz, es decir, aquellas en las que este tipo de patologías afectan a personas con menos
de 65 años; habiendo obtenido de todo ello el resultado de que, en las cuadrillas de La Llanada
Alavesa, Ayala, Rioja, Montaña Alavesa, Gorbeialdea y Añana, habría 1.516 personas con algún tipo
de demencia, entre las que la E. de Alzheimer es la más frecuente.

Algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que nos planteamos por parte de AFARABA para
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OBJETIVOS
este proyecto son:
-Consolidar alianzas, promover la salud y el bienestar de las personas afectadas (familiares
y personas con deterioro cognitivo leve/demencia) que residen en municipios rurales
y potenciar la corresponsabilidad y la igualdad de género en los cuidados. Para poder
cumplir estos objetivos, proponemos desarrollar las siguientes acciones:
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-Sensibilización y formación a aquellas personas y colectivos que puedan estar
interesadas/os
-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 Y TEMPORALIZACIÓN
ACCIONES ESPECÍFICAS EN LA CUADRILLA DE LA LLANADA
ALAVESA
Intervenciones previas
A principios del mes de abril desde AFARABA comenzamos a implementar el proyecto “Municipios
Activos con el Alzheimer” en la Cuadrilla de la Llanada Alavesa, llevando a cabo las siguientes
intervenciones
Diseño de carta y edición de folletos Activos con el Alzheimer, específicos para la Llanada Alavesa
como para Ayala, cuyos contenidos elabora AFARABA y participó en el diseño de formato empresa
Bell. Cartas y Folletos que se han repartido entre los siguientes agentes con quienes, además,
hemos mantenido distintos contactos :
-Residencias privadas: Zubitxu en Txintxetru, Burgelu, Gaztelu en Larrea, Agurain, Vivienda
Comunitaria Mikel Anitua en Dulantzi y Mikelatz en Dulantzi
-Vivienda Comunitaria de Asparrena (de titularidad municipal)
-Centros de Mayores de los distintos municipios
-Bibliotecas
-Empresa Sirimiri
-Yolanda Montero, técnica responsable de los trabajadores sociales Comunitarios del

2021

Medio Rural
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-Farmacia de Dulantzi (S.C.Angulo Arce)
-Farmacia de Araia ( Pilar Blanco Bombín)
-Farmacia de Ozaeta(Leire Ruiz de Eguino Campo)
-Sirimiri, empresa que gestiona los Centros Rurales de Atención Diurna de Araia, Dulantzi
y Agurain

-Clece, empresa que se ocupa en la zona de prestar los Servicios de Ayuda a Domicilio
-Irune Arkaute, coordinadora responsable de los consultorios médicos de la Llanada
-David Álvarez, responsable de la Asociación de empresarios de hostelería y del pequeño
comercio en La Llanada.
-Azucena Leorza Díaz, trabajadora Social del Centro de Salud Mental de Salburua, con
cupo asistencial en la Llanada.

Encuentros
-10 de mayo se mantiene encuentro entre Álvaro Rúiz de Gordoa , miembro de la Junta de
AFARABA y vecino de Burgelu y Natividad López de Munain, alcaldesa, para comentar
el programa
-12 de mayo, a las 13h., se mantuvo una reunión con Francisco Castillo en el Instituto
Foral de Bienestar Social, coordinador de Servicios Sociales de Base del medio rural
en Álava.
-20 de mayo, encuentros con:
La Directora y la trabajadora social de la Residencia Sallurtegi de Agurain,
titularidad del Instituto Foral de Bienestar Social
El Presidente de la Cuadrilla y alcaldes de la cuadrilla en el Ayuntamiento de
Salvatierra-Agurain
Mª Nieves Carrascal y Mª Gloria Sarria, farmacéuticas de Salvatierra-Agurain
-11 de junio, reunión con Álvaro Gascón (Vicario de la Llanada y, de nuevo, con Mª Gloria
Sarriá (Farmacéutica), ya que nos solicitó información más específica.
Se mantiene contacto con Adela Aracama, miembro de la Junta del Centro de Jubilados
de Agurain ya que el Presidente se encontraba enfermo.
-15 de junio, reunión con las trabajadoras sociales de Servicios Sociales de Base (Mentxu
Suso, Aitziber Lapuente e Ibone Arkauz), de Infancia y Atención a la Víctima (Pilar Ibáñez
de Opakua) y de la Cuadrilla de la Llanada (Mari Mar Lamikiz) para informar acerca del
programa, estas profesionales valoran la necesidad de definir proyecto formativo para

En esta misma reunión planteamos la necesidad de crear alianzas con otros colectivos,
estimando la conveniencia de contactar con la Comisión de Salud Menta de Agurain
e integrarnos una de las conferencias de las Jornadas de AFARABA en las suyas,
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que, a través del mismo, podamos informar a los familiares.
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septiembre. Así mismo las trabajadoras sociales consultarán a los familiares de los
distintos municipios qué temas desean que abordemos y, ellas mismas, se ocuparían
de facilitarnos salas donde impartir las ponencias.
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ya que coincide que éstas se celebran también desde hace nueve años en el mes de

-18 de junio, entrevista con Sor Daniuska, responsable de La Pastoral de la Salud en el
Obispado y de la formación del voluntariado en el medio rural.
-A petición de la alcaldesa de Iruraiz-Gauna, Susana Díaz de Arcaya, tanto durante el mes
de junio como a finales de septiembre, enviamos dos artículos que fueron publicados
en la Revista Municipal LUZKANDO, editada por el Ayuntamiento de Iruraiz-Gauna.
-El 18 de septiembre el Deportivo Alavés proyecta durante el partido Alavés-Osasuna,
un Video-Banner haciendo alusión a los actos conmemorativos del Día Mundial de la
Enfermedad de Alzheimer en el medio rural.
-El día 21 de septiembre, tuvo lugar una comparecencia en el Salón de Plenos de las
Juntas Generales de Álava para conmemorar el Día Mundial de la Enfermedad de
Alzheimer.
XXVII Jornadas deterioro cognitivo leve, Enfermedad de Alzheimer y otro tipo de demencias en la
llanada alavesa
Este año como novedad se acercaron las jornadas formativas al medio rural, concretamente en la
cuadrilla de la llanada con temas propuestos por parte de las propias personas afectadas, familiares
de personas con demencia, a través de las trabajadoras sociales de los servicios sociales de base.
Describimos las jornadas en un punto posterior a esta memoria.

Unidad Móvil
Desde las 10h.de la mañana hasta las 13:30 y desde las 17 hasta las 19h instalamos una unidad móvil
en los municipios de Salvatierra-Agurain y Alegría-Dulantzi, una neuropsicóloga, una psicóloga,
trabajadoras sociales y personas voluntarias estuvieron presentes en esta iniciativa, al objeto de
atender a familiares y valorar a personas. Se acercaron hasta la unidad 22 personas, 9 en AlegríaDulantzi y 13 en Salvatierra-Agurain , según género 4 hombres y 18 mujeres, quienesse observaban
dificultades cognitivas, demandando de orientación, ayuda, alivio o simplemente a hablar sobre sus
limitaciones. Expresando la demanda concreta o la necesidad de realizar con AFARABA programas
de psico-estimulación cognitiva.

Presentación de comunicación, a través de póster, en IX Congreso, organizado por CEAFA
Paula Casas, trabajadora social de AFARABA y coordinadora de programas comunitarios en la
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Asociación, presentó una comunicación, en formato póster,del programa Activos con el Alzheimer
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el IX Congreso de la Enfermedad de Alzheimer, organizado por CEAFA, Confederación Española de
Familiares de Enfermos de Alzheimer, que tuvo lugar en el Palacio de Congresos Europa del 10 al
13 de noviembre.

ACCIONES ESPECÍFICAS EN LA CUADRILLA DE AYALA
Intervenciones previas
A mediados de octubre editamos los folletos del programa “Activos con el Alzheimer” para la
Cuadrilla de Ayala. Tras tomar contacto con las Jefas de Servicio de los Centros de Salud de Llodio y
Amurrio y con los técnicos de los Servicios Sociales de la Zona, estos/as profesionales nos dieron
a conocer los recursos existentes en la zona, por lo que fuimos enviando los mencionados folletos
y contactamos telefónicamente para poder mantener futuros encuentros:
-Mantuvimos contacto con Begoña Uriondo y Susana Urquijo, Jefas de Servicio en los
Centros de Salud de Amurrio y Llodio.
-Hablamos con Leonor Sastre de la Red de Mujeres del Medio Rural en Álava, residente en
Menagaray, quien nos informó del Programa Etxean Zaintzen que están desarrollando
en la Cuadrilla de Ayala.
-Enviamos información a las directoras de las residencias de Llodio y Amurrio, de
titularidad del Instituto Foral de Bienestar Social.
-Redactamos artículos divulgativos del programa y contenidos de las conferencias para
las revistas Zuin de Llodio y Hauxe da de Amurrio, así como para que introdujesen
cuñas informativas en radio Llodio.
-Contactamos con Zulaima García, Coordinadora del Programa de Voluntariado de Batekin,
Agencia del Voluntariado en Álava, en la Cuadrilla de Ayala.
-Enviamos folletos e información a las asociaciones Villa y Torre Aldea de Amurrio, Santiago
Apostol de Llanteno, Gure Andere de Ayala, Nuestra Señora de Untza en Okondo y San
Roquezar y Santa Ana de Llodio.

Encuentros y conferencia en Amurrio
El día 25 de noviembre mantuvimos un encuentro con las trabajadoras sociales del Servicio Social
de Base del Ayuntamiento de Amurrio. Mª Jesús Udaeta, Jasone Isla, Ziortza Gastaca y Amelia
Zamorano nos informaron de algunos foros de participación existentes en la localidad, como Nagusi
(Consejo Municipal de Personas Mayores) así como de otros recursos, tales como: el Programa MUGI
para la vida activa, consistente en un programa para la orientación de la actividad física que están
desde la actividad cognitiva hacia el colectivo de personas mayores. Así mismo, nos comentaron
que ellas mismas informarían acerca de nuestro programa a las Juntas Administrativas de Lezama,
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desarrollando por parte del Ayuntamiento, al objeto de que podamos integrarnos en este programa

Delika, Barambio, Saratxo, Aloria, Larrimbe y Tertanga.
Las trabajadoras sociales se comprometieron a derivarnos a todas aquellas personas que atienden
desde los servicios sociales para que desde AFARABA podamos orientarlas y asesorarlas de
manera más específica.
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Durante la tarde del día 25 de noviembre pasamos por el Centro de Salud de Amurrio para informar
a los profesionales de guardia, así como por las farmacias regentadas por Jesús Ángel Hernández,
José Luis Pereda, Borja Pérez y María Jesús Yarza, para informales del programa.
A las 18h del mismo día, 25 de noviembre, A las 18h. tuvo lugar en el Salón de la Catequesis, local
alquilado a la Parroquia de Santa María, una conferencia en la que abordamos los siguientes temas:
“Enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia; signos, síntomas y abordaje desde la psicoestimulación”, a cargo de Zuriñe Majuelo, psicóloga de AFARABA, especializada en estimulación cognitiva
E “Impacto de la demencia a nivel familiar”, a cargo de Paula Casas, trabajadora social de AFARABA
Asistieron 35 personas, 30 mujeres y cinco varones. Aparte de familiares, estuvo presente en esta
conferencia un miembro de la Junta directiva de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Torre
Aldea, Domingo Charte, quien mostró gran interés en desarrollar actividades de forma conjunta
con AFARABA.

Encuentros y conferencia en Llodio
El día 30 de noviembre mantuvimos reunión con Susana Goiri, Belén Goiri y Juan Urquijo, las
trabajadoras sociales y el técnico del Servicio Social de Base del Ayuntamiento de Llodio. A través
de este encuentro, nos dieron a conocer La Escuela de Soledad no Deseada de llodio, Bakardadeak,
así como el programa Mugi Zaitez. Comentaron la necesidad de un servicio de detección y valoración
neuropsicológica, complementario al diagnóstico de demencia, para poder conocer de forma
progresiva el deterioro cognitivo de las personas y que, aparte de poder desarrollar actividades,
este análisis pueda servir para las revisiones de la valoración de dependencia.
También mantuvimos reunión con Susana Urquijo, Jefa del Servicio de Atención Primaria del
Centro de Salud de Llodio y, posteriormente con Joseba López Aldana y Beatriz, trabajador social y
enfermera del Centro de Salud Mental de Llodio, desde ambos servicios insistieron en la necesidad
de crear espacios donde los familiares puedan tener ratos de respiro, intercambiar estrategias de
afrontamiento y desahogarse. Así mismo, la JUAP del Centro de Salud, instó a AFARABA acerca de
la posibilidad de impartir una sesión formativa específica a las enfermeras y auxiliares del servicio.
Hablamos de las necesidades asociadas a las personas con demencia inmigradas y nos comentan
que cuentan con dos especialistas en neurología que se trasladan desde Galdácano para realizar
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allí mismo, en Llodio, los diagnósticos.
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Durante ese mismo día, 30 de noviembre, mantuvimos contacto con las farmacias de los siguientes
licenciados: Maite Eguía, Susana Moina, Ana y Carlos Fuentes e Ignacio Ribera de Llodio para darles
a conocer el programa.
A las 18 h en la Casa de la Cultura de Llodio, en una sala cedida por parte del Dpto. De Cultura del
Ayuntamiento de Llodio, impartimos la Charla “Enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia;
signos, síntomas y abordaje desde la psicoestimulación”, a cargo de Zuriñe Majuelo, psicóloga de

AFARABA, especializada en estimulación cognitiva e “Impacto de la demencia a nivel familiar”, a
cargp dde Paula Casas, trabajadora social de AFARABA. Asistieron a la charla 38 personas, 35
mujeres y 5 varones, familiares de personas con demencia.

Encuentros con profesionales que ejercen su actividad en los Ayuntamientos de Ayala,
Okendo y Respaldiza
El día 1 de diciembre, mantuvimos un encuentro en el Ayuntamiento de Ayala con Cecilio de
Felipe, Alba García y Mirem Urresti, trabajadores sociales y técnica del Servicio de Igualdad,
respectivamente, de los Ayuntamientos de Ayala, Okendo y Respalditza, quienes valoraron como
necesidades primordiales la capacitación a las mujeres cuidadoras, tanto a familiares como
profesionales contratadas de manera privada. Debido a la ubicación dispersa de las viviendas en la
zona valoran la posibilidad de realizar psico-estimulación en los domicilios, bien enviando paquetes
o bien a través del uso de nuevas tecnologías, experiencia ya desarrollada desde otros programas
en la zona. Expresaron la gran necesidad de crear un grupo de apoyo al que pudiesen acudir las
cuidadoras y los cuidadores de Okendo, tras la conversación mantenida, no descartaron la idea de
que estas personas pudieran integrarse en un grupo de apoyo que tuviera lugar Llodio, por tratarse
de municipios muy cercanos. Nos explican las connotaciones y la asociación que, los derechos
de sucesión marcados desde el Fuero de Ayala pueden tener en relación con la prestación de
cuidados. Por su parte, Mirem Urresti nos informa del Programa Hegoa, relacionado con la violencia
de género que se está llevando a cabo en la zona, lo que nos da pie a comentar algunos indicadores
de maltrato en personas con demencia.
También visitamos la farmacia José Enrique Cáceres y la Residencia y el Centro Diurno, servicios
ubicados en el municipio de Ayala, concretamente en Respaldiza.

Encuentro con alcaldes y Presidenta de la Cuadrilla de Ayala
El día 1 de diciembre, convocados por Encina Castresana Astarloa, Presidenta de la Cuadrilla de
Ayala mantuvimos Mari Carmen Lauzurica, secretaria de la Junta Directiva de AFARABA y Paula
Casas, trabajadora social, mantuvieron una reunión, en la que aparte de la representante y el
secretario de la cuadrilla estuvieron también presentes los alcaldes de Llodio, Ayala y Okendo.
Disculpando la no asistencia de los alcaldes de Artziniega y Amurrio por un problema de última
hora, debido a inundación de algunas zonas debido a fuertes las lluvias. A través de esta reunión,
dimos a conocer el programa Activos con el Alzehimer, comprometiéndose desde la Cuadrilla a

Concurso de fotografía y dibujo en Centros de Educación Primaria y Secundaria del
entorno rural
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colaborar en todo aquello que desde AFARABA precisemos.
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cabo en 2022, con motivo del treinta aniversario de AFARABA. No obstante ya contamos ya con los
listados de los Centros que, muy amablemente, nos han facilitado por parte de la Delegación de
Educación de Álava.
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Si bien estaba previsto implementar durante este año esta actividad hemos previsto llevarla a

4.4. Programa de Divulgación y Sensibilización Comunitaria
CAMPAÑA PARA NO OLVIDAR QUIENES SOMOS
ACTO OFICIAL
Bajo el lema ‘Para no olvidar quienes somos’, la Asociación alavesa de familiares y amigos de
personas con Alzheimer y otras demencias celebró el acto conmemorativo del Día Mundial del
Alzheimer en el salón de plenos de las Juntas Generales de Álava. En el mismo, además de su
presidente Miguel Ángel Echevarría, han tomado la palabra el presidente del parlamento foral
Pedro Elosegi y el diputado de Políticas Sociales Emilio Sola.
AFA Araba, en el marco de las diferentes actividades organizadas alrededor de este 21 de
septiembre, Día Mundial del Alzheimer, ha querido simbolizar en este escenario su apuesta por
llegar con sus programas de asesoramiento, formación y sensibilización a todas las Cuadrillas del
Territorio Histórico, y lo ha hecho desde la sede de la voluntad de alavesas y alaveses. Durante 2021
han iniciado estas iniciativas en las cuadrillas de Llanada Alavesa y Ayala, y durante 2022 y 2023
harán lo propio en el resto de municipios de la geografía alavesa.
Durante el acto, el presidente de las Juntas Generales de Álava, Pedro Elosegi, ha elogiado a quienes
integran la asociación, destacando “el esfuerzo y el tesón de quienes trabajáis duro para tratar de
proporcionar a las personas enfermas un espacio vital acorde a sus necesidades”. Ha agradecido,
asimismo, la labor impagable del tejido asociativo alavés y de las personas voluntarias “por generar
un mejor porvenir a las alavesas y alaveses”.
La labor que realiza AFA Araba, ha dicho, es fundamental para buscar la luz entre las numerosas
sombras que oscurecen el horizonte de las personas enfermas y de sus familiares. El presidente del
parlamento alavés ha recordado “la amalgama de sentimientos que genera cuidar de un familiar
enfermo de Alzheimer u otras demencias, esas idas y venidas entre la ilusión de poder ayudarle y
la impotencia de no poder hacerlo como nos gustaría, los vaivenes entre la satisfacción en algunos
momentos y el agotamiento en otros muchos, y sobre todo, la incertidumbre de no saber cómo
será el día de mañana. Y, por si fuera poco, aparece entre los miedos el desconocimiento de la
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enfermedad”.
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El acto se desarrolló de la siguiente manera:
-Bienvenida: Saludo del Presidente de las JJGG
-Intervención del Presidente de AFARABA
-Lectura de manifiesto
-Presentación del resto de actos con motivo del Día Mundial.
-Pieza musical: Soprano y Piano
-Clausura: Cierre del Diputado Foral de Política Social

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
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principales de sus sedes con el color verde que simboliza la enfermedad.
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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
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.
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1º. Inmaculada Belmonte

2º. Elena Albarran

3º. Javier Vallejo

XXVII Jornadas sobre la E. de Alzheimer y Demencias
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Las 132 personas asistentes (111 mujeres y 21 hombres) agradecieron en sobremanera el hecho
de que desde AFARABA hayamos acercado estas jornadas formativas al medio rural. La profesional
técnica en prevención del Instituto Foral de Bienestar Social en la cuadrilla de la Llanada (Mari
Mar Lamíquiz) medió para la cesión de medios técnicos y salas con los distintos Ayuntamientos, y

los temas tratados fueron propuestos por parte de las propias personas afectadas, familiares de
personas con demencia, a través de las trabajadoras sociales de los servicios sociales de base.
En el caso de la Conferencia de Agurain, propusimos a la Comisión de Salud Mental Municipal
integrarla dentro de sus jornadas anuales, mediando para realizar la gestión con la comisión Marisa
Larreina, enfermera de salud mental y miembro de ésta, habiendo obteniendo un resultado muy
positivo. La fecha valorada parte de la comisión para que pudiera llevarse a cabo la conferencia fue
el jueves día 30 de septiembre.
Las conferencias programadas fueron las siguientes:
24 de septiembre. ARAYA-ARAIA. Asparrena. 18:00h. Sala de cine Andra Mari Aretoa.
“Impacto emocional y sentimientos en las personas cuidadoras”
LUIS MIGUEL AMURRIO Psicólogo clínico, psicólogo de AFARABA
28 de septiembre. ACILU/AZILU. Ayuntamiento de Iruraiz-Gauna.17:00h. Centro Social Lanturri.
“Demencia, tipos, síntomas y cuidados”
FERNANDO GOMEZ BUSTO Médico especialista en geriatría
29 de septiembre. BURGO-BURGELU. Ayuntamiento de Elburgo/Burgelu. 18:30.
“Proceso en la persona cuidadora; sentimientos y emociones que pueden aparecer ante la prestación
de cuidados a una persona con demencia”
LUIS MIGUEL AMURRIO Psicólogo clínico, psicólogo de AFARABA.
30 de septiembre .AGURAIN-SALVATIERRA. 19:00h. Sala Harresi Aretoa
“Impacto de la Enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia en las familias” TESTIMONIO
FAMILIAR
“Sentimientos, emociones y alteraciones conductuales en las personas con demencia”
AINHOA BOIX, Neuropsicóloga. Colaboradora de AFARABA.
Modera: PAULA CASAS, Trabajadora social de AFARABA
7 de octubre. ALEGRIA-DULANTZI. 18:00h. Sala de Conferencias de la Casa de la Cultura
“Identificación y gestión de las emociones en las personas cuidadoras”
NURIA MONTEJO, Psicologa y psicoterapeuta. Colaboradora de AFARABA

Millán/Donemiliaga
“Impacto de la enfermedad de Alzheimer y otro tipo de demencias en las familias”
PAULA CASAS, Trabajadora social de AFARABA
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8 de octubre. ORDOÑANA-ERDOÑANA. San Millán/Donemiliaga.18:00h. Ayuntamiento de San
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CINE-FORUM. “CUIDADORES” de Oskar Tejedor; proyección de 52 minutos y coloquio
18 de octubre. OZAETA. Barrundia.17:00h. Ayuntamiento de Barrundia.
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14 de octubre. ZALDUENDO-ZALDUONDO. 18:30h. Ayuntamiento de Zalduondo

“Identificación y gestión de las emociones en las personas cuidadoras”
NURIA MONTEJO Psicologa y psicoterapeuta.
Hubo que suspender la conferencia prevista en Ordoñana por coincidencia con otra actividad
importante en el Ayuntamiento, por lo que se decidió posponerla para principios de 2022.
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”. La alcaldesa
de Iruraiz-Gauna, Susana Díaz de Arcaya, solicitó que redactáramos un artículo para la revista
Luzkando, editada por el Ayuntamiento de Azilu.
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.
Respecto a la asistencia, la máxima fue en Agurain y las mínimas en El Burgo y Ozaeta.

CAMPAÑA “HAGAMOS UN VIAJE AL INTERIOR DE TU MEMORIA”. ¿Y si no me acuerdo?
El Deterioro Cognitivo asociado a la edad supone una seria amenaza para la calidad de vida y un
importante reto para los sistemas de atención sanitaria y el entorno social de las personas afectadas.
Hace algunos años que la Asociación Americana de Alzheimer concluyó que, un control adecuado
de los factores relacionados con el estilo de vida, pueden contribuir a optimizar el envejecimiento
cognitivo y a disminuir el riesgo de demencia.
“Hagamos un viaje al interior de tu memoria” es una acción innovadora e inédita al menos en Álava
2021

y Euskadi y posiblemente en el resto de comunidades autónomas, a través de la cual pretendimos
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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 enfermedades como la diabetes, el colesterol, la hipertensión…también
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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.

Algunos objetivos fundamentales que perseguimos es normalizar el deterioro de las funciones
cerebrales, visibilizar que cada vez hay un mayor número de personas y que desde AFARABA
estamos aquí o allí, es decir, en cualquier lugar del Territorio Histórico de Álava en el que nos
necesiten para acercarnos y ayudarles y concretamente con esta acción, procuramos sensibilizar
a la población alavesa sobre la importancia de la prevención en el estado cognitivo de la persona.
Una unidad móvil recorrió algunas localidades alavesas donde estuvieron presentes profesionales
de AFARABA atendiendo tanto a las personas “preocupadas por sus olvidos” como a sus familiares
o a cualquier otra persona, que precisara información o asesoramiento.

Mediante la realización de entrevistas un equipo de psicólogas respondió a cuestiones tales como
¿qué pasa si no me acuerdo de algo? ¿Me tengo que preocupar?, ¿lo que me ocurre es grave?,
¿tengo que pedir ayuda?
Además a todas las personas que lo solicitaron se les aplicó un cuestionario evaluativo y se les
facilitó el acceso a Programas de Entrenamiento Cognitivo.

METODOLOGÍA
En el mes de julio se contacta con la empresa Alegría Activity para conocer el coste aproximado
que supone el alquiler de una unidad móvil adaptada y habilitada para la realización test cognitivos
a las personas que circulen por la vía pública. Pensamos en una unidad móvil por la disposición de
total autonomía para poder realizar su actividad sin necesidad de recursos externos (electricidad,
Internet, etc.) y, porque nos permitía llegar e instalarnos fácilmente en cualquier localidad, tanto en
entornos rurales como en barrios o centros urbanos.

vinilo exterior y la publicidad para darlo a conocer así como solicitar los permisos pertinentes para
su colocación en los días y lugares señalados.
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Una vez elegido un furgón carrozado de 6 metros de longitud, procedimos a realizar el diseño del
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Harresi Aretoa)
-Día 1 de octubre, viernes. VITORIA-GASTEIZ. Plaza Zuberoa (acceso a Centro Cívico
Iparralde)
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-Día 30 de septiembre, jueves. SALVATIERRA-AGURAIN. Calle Zapari, 15 (junto a sala

-Día 4 de octubre, lunes. VITORIA-GASTEIZ. Pintor Aurelio Vera-Fajardo (AAVV de San
Martín)
-Día 5 de octubre, martesVITORIA-GASTEIZ. Plaza Sefarad (acceso a Centro Cívico
Judimendi)
-Día 6 de octubre, miércoles. VITORIA-GASTEIZ. Plaza Artium
-Día 7 de octubre, jueves. ALEGRÍA-DULANTZI. Plaza 8 de marzo y Herriko Plaza
Se realizaron los turnos pertinentes de profesionales de AFARABA para posibilitar realizar la acción
estando en todo momento la unidad asistida por profesionales de la neuropsicología y psicología
en la realización de entrevistas y cuestionarios y trabajadoras sociales y personas voluntarias
ofreciendo información a familias y/o ciudadanía interesada.

RESULTADOS OBTENIDOS
Espacio

Hombres

Mujeres

Total

Salvatierra-Agurain

1

12

13

Plaza Zuberoa

1

6

7

Asociación San Martín

6

11

17

Plaza Sefarad

8

15

23

Plaza Artium

8

12

20

Alegría-Dulantzi

3

6

9

Centro Haize Berri

12

9

21

Total

39

71

110

Cabe destacar que a pesar de ampliar significativamente los horarios de atención, 25 personas que
se acercaron a la unidad con la intención de ser valoradas, no pudieron ser atendidas por falta de
tiempo. Las profesionales de AFARABA les proporcionaron una cita y realizaron con ellas el mismo
tipo de intervención en días posteriores en el Centro Haize Berri. 4 de las 25 personas finalmente
no acudieron.
De las 110 personas atendidas a las que las psicólogas han realizado entrevistas personales y
cuestionarios/test con la intención de perfilar su estado cognitivo y características, 4 tenían una
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edad comprendida entre los 50 y los 60 años de edad, 34 personas tenían una edad comprendida
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entre los 61 y los 70, 53 una edad comprendida entre los 71 y los 80 años de edad y 19 una edad
comprendida entre los 81 y los 90.
Otras profesionales y personas voluntarias de la entidad también han estado presentes fuera
de la unidad móvil, facilitando información y orientación a todo aquel que así lo precisara y que
contabilizamos en torno a 80 personas. Por ello podemos afirmar que gracias a esta acción hemos
podido llegar a cerca de 200 personas, tanto a quienes tenían dudas o preocupación por sí mismas,
como familiares que buscaban información y orientación.

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.
Un gran porcentaje de las personas que han sido valoradas, han verbalizado haber padecido cambios
significativos, en su estado cognitivo, tras el aislamiento y cambio de rutinas que ha supuesto la
COVID-19.
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.
El hecho de haber estado presentes en la calle ha facilitado que éstas se hayan acercado a realizar
la entrevista y la valoración que se ha llevado a cabo por parte de las psicólogas. En ocasiones
el miedo a saber lo que les ocurre, el no querer preocupar a la familia, y muchos otros factores,
imposibilitan a la persona a acercarse a AFARABA o incluso al médico de familia, por lo que de este
modo la asociación ha sido mucho más accesible.
Puede observarse como la sociedad cada vez está más sensibilizada con el deterioro cognitivo y/o
las demencias y ven la necesidad de crear programas de “Entrenamiento Cognitivo y de Prevención”.
De hecho, un alto porcentaje de las personas valoradas, sobre todo en el medio rural, han solicitado
que AFARABA desarrolle este tipo de iniciativa en su entorno además de transmitirnos la necesidad
de realizar charlas informativas en torno al tema que nos acontece.

IX CONGRESO NACIONAL DE ALZHEIMER
El IX Congreso Nacional de Alzheimer, 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).
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 la novena edición del Congreso Nacional de Alzheimer CEAFA.

eminentemente asociativo y social de modo que podamos aportar y recibir conocimientos que sirvan
para adaptarlos e implantarlos en las Asociaciones confederadas y en otros recursos, públicos y
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Bajo el lema “Cero omisiones. Cero Alzheimer”, el Congreso tuvo un contenido de carácter

privados, prestadores de servicios especializados a las personas con Alzheimer y otras demencias.
Congreso participativo, no sólo en su desarrollo, sino también desde el momento mismo de su
concepción y diseño. 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.
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Europa Palacio de Congresos (www.palacioeuropa.org) acogió a representantes de toda la
estructura confederal, voluntarios y profesionales de las Asociaciones de Familiares de Personas
con Alzheimer y otras Demencias que día a día se afanan por mejorar la situación de las familias
afectadas, así como profesionales que prestan sus servicios en otros recursos sociosanitarios tanto
públicos como privados. Alrededor de 400 personas se dieron cita en este Congreso y compartieron
sus conocimientos y experiencias aportando sus visiones sobre las maneras de intervenir en las
consecuencias de la enfermedad y enriqueciendo la labor de cuantos trabajamos por las personas
afectadas por el Alzheimer y sus consecuencias.

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.
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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. Asistieron al Congreso 5 miembros de la Junta Directiva de
AFARABA y 10 profesionales.
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5

REDES SOCIALES

INSTAGRAM
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PERSONAS ALCANZADAS POR PUBLICACIÓN
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PERFIL DE AUDIENCIA:
- Número de seguidores: 1,799 SEGUIDORES
(Incremento del 60,3% respecto al año 2020)
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- Intervalo de edad y sexo de la audiencia:
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LUGARES DESTACADOS DE AUDIENCIA, (PAÍS/CIUDAD)
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FACEBOOK
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PERSONAS ALCANZADAS POR PUBLICACIÓN, 			
RANGOS TRIMESTRALES
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CRECIMIENTO

PERFIL DE AUDIENCIA:
- Número de seguidores: 787 SEGUIDORES
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- Intervalo de edad y sexo de la audiencia:
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LUGARES DESTACADOS DE AUDIENCIA, (PAÍS/CIUDAD)
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GOOGLE BUSINESS
BÚSQUEDAS

VISUALIZACIONES

2021

CLICK´S:
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6

ALIADOS

¡Gracias!
Nuestro trabajo en AFARABA no sería posible sin nuestros aliados. Sin su apoyo, no podríamos
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desarrollar nuestra labor. Desde aquí agradecemos su ayuda.

A todas aquellas personas anónimas que con sus donaciones han permitido que podamos
desarrollar múltiples actividades. Gracias!!!
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