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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y 

AMIGOS DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y 

OTRAS DEMENCIAS DE LA RAMBLA  
 

 

MISIÓN 

 

Incrementar la calidad de vida de las personas afectadas por una 

demencia y sus familiares, promoviendo el envejecimiento activo 

y la prevención, proporcionando recursos y servicios que 

respondan a las necesidades que acompañan esta problemática. 

 

VISIÓN 

 

Ser referente en la comarca como Asociación que da cobertura a 

las necesidades de los afectados de demencia y sus familias, 

promoviendo el envejecimiento activo y la prevención, 

persiguiendo la excelencia en la calidad e impulsando la mejora 

continua y el desarrollo de su misión. 

 

VALORES 

 

- Solidaridad 

- Fidelidad 

- Libertad 

- Transparencia 

- Honestidad 

- Responsabilidad 

- Tolerancia 

- Afán de superación 

 

BREVE REFERENCIA HISTÓRICA 

 

La Asociación fue constituida el 15 de Noviembre de 2001 en la 

ciudad de La Rambla por un grupo de familiares y amigos de 

enfermos de Alzheimer, con objeto de ser portavoz de las 

necesidades y demandas del colectivo al que representa, y con el 

afán de poder ofrecer respuestas a la problemática existente, 

priorizando las acciones dirigidas a la mejora de la calidad de 

vida del enfermos, del cuidador principal y de su familia. 

 

A lo largo de su trayectoria son muchas las cuestiones 

acaecidas, las personas involucradas y los avatares afrontados, 

todo ello empujando a una realidad cierta, su propio desarrollo, 

su propio despliegue, alcance y mejora continua. Porque 

entendemos que menos no se merecen las personas de las que nos 

preocupamos.  
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El 11 de Marzo de 2004 se firma un Convenio marco de 

colaboración entre la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta 

de Andalucía y la Asociación para el desarrollo del Programa de 

Unidades de Estancias Diurnas para 20 plazas de personas 

afectadas de la enfermedad de Alzhéimer. Un centro pionero en La 
Rambla y localidades colindantes en el tratamiento de la 

demencia. 

 

A partir de aquí el desarrollo se liga a la profesionalización y 

los diferentes Programas y Servicios no solo se incrementan 

progresivamente, sino que se fortalecen.   

 

El 19 de junio de 2008 la Asociación es declarada de Utilidad 

Pública, un reconocimiento social de la labor de la entidad.   

 

En noviembre de 2010 AFA La Rambla empieza a gestionar el 

Servicio Público de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de La 

Rambla, en régimen de concesión, hasta el 15 de julio de 2014. 

 

Con fecha de 9 de Septiembre de 2011, la Asociación solicita la 

modificación del convenio de colaboración para el desarrollo del 

Programa de Unidades de Estancias Diurnas debido al traslado de 

la prestación del servicio de la anterior ubicación sita en la 

calle Pedro Ruiz, nº 6 de la localidad de La Rambla (Córdoba) a 

la nueva ubicación física sita en la calle Ctra. La Rambla-

Montalbán, Edificio Aduana s/n, de la misma localidad. El actual 
edificio es cedido por el Excmo. Ayuntamiento de La Rambla.   

 

El 3 de Enero de 2012 la Dirección-Gerencia de la Agencia de 

Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía autoriza la 

ampliación del número de plazas conveniadas, pasando a ser 30 el 

número de plazas objeto de convenio. 

Política de Calidad 

CALIDAD TOTAL Y APUESTA POR LA EXCELENCIA DE NUESTRA ASOCIACIÓN 

 

Como Asociación que aspira a un nivel de excelencia en la 

atención integral a las demencias, AFA La Rambla tiene el 

compromiso de ofrecer una calidad en sus programas y en sus 

servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de sus 

usuarios y trabajadores.  

 

Siempre ha sido objetivo de esta Asociación la promoción del 

bienestar integral de las personas que ven afectada su vida por 

esta enfermedad, de forma que les podamos ayudar a cubrir todas 

las necesidades que van surgiendo en el camino. 

 

AFA La Rambla, consciente de la importancia de la calidad, la 

seguridad y el desarrollo de sus trabajadores, así como de la 

necesidad de una buena gestión de los recursos en sus servicios, 

se compromote a la difusión de dichos valores a toda la entidad. 
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Para ello implanta y mantiene un Sistema de Gestión de Calidad 

(SGC) en base a los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001.  

 

 
 

 
 

JUNTA DIRECTIVA 

 

 Presidente: D. Diego Carvajal García 

 Secretaria: Dª. Ana María Gómez Ruz 

 Tesorero: D. Rafael Torres Bonilla 

 Vocal: Dª. Inmaculada Albendin Jurado 

 Vocal: Dª. Concepción Gómez Murez 

 Vocal: D. Francisco José Ortega del Río 

 Vocal: Dª. Concepción Quero Salado 

 Vocal: Dª. Rosa Serrano Luna 
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ASOCIADOS FAMILIARES 

84 socios 

0 altas  9 bajas 

 

SOCIOS FAMILIARES

35

40

HOMBRES

MUJERES

 
 

SOCIOS PROTECTORES 

 

32 socios 

1 altas  7 bajas 

 

SOCIOS PROTECTORES

11

15

HOMBRES

MUJERES
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RECURSOS HUMANOS 

1- Personal contratado: En el presente ejercicio el equipo de 

profesionales que han participado en los diferentes Servicios ha 

estado compuesto por: 

 Directora 

 Trabajadora Social 

 Contable 

 Psicóloga 

 Fisioterapeuta 

 Enfermera 

 TASOC 

 2 Conductores 

 5 Gerocultoras 

 1 Auxiliares de Ayuda a Domicilio 

 Limpiadora 

2- Voluntariado: La Asociación cuenta con el incalculable valor 

humano de un grupo de colaboradores desinteresados, que ofrecen 

su tiempo en diferentes facetas del trabajo desarrollado.  

RECURSOS MATERIALES 

Para el desarrollo de las actividades se cuenta con las 

instalaciones del Centro de Día, donde se desarrollan tareas de 

Administración, Gestión, Atención a Familias, Coordinación del 

Servicio de Ayuda a Domicilio, además de las propias del 

Servicio de Centro de Día. 

Se dispone de dos furgonetas adaptadas para el Servicio de 

Transporte.  

RECURSOS ECONÓMICOS 

La Asociación cuenta con los ingresos procedentes de las 

aportaciones de los socios, donativos de particulares, 

recaudaciones a través de mesas informativas, así como otras 

actividades de carácter benéfico, algunos de ellas organizadas 

por otras entidades o personas particulares. 

A lo que se añade la aportación particular de las personas 

usuarias por los servicios específicos y la procedente de la 

Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía por el 

Servicio de Centro de Día. 

Durante el ejercicio se ha contado además con ayudas económicas 

procedentes de entidades públicas y privadas, destinadas al 

desarrollo de programas y servicios que la Asociación 

desarrolla. 
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PROGRAMA 

 

 

ENTIDAD COLABORADORA 

 

CUANTÍA 

 

Programa de 

atención 

biopsicosocial 

para personas con 

Alzheimer en 

Estadío Leve 

 

 

 

 

 

8.510,76€ 

 

Puertas y 

manivelas para el 

Centro de Día 

A.F.A. LA RAMBLA  

  

 

1.613,00€ 

 

 

 

Material para la 

realización de 

actividades de 

estimulación 

física y 

cognitiva 

 

 

 

 

 

2.000,00€ 

 

Programa de 

actividades del 

Centro de Día 

“A.F.A. LA 

RAMBLA” 

 

 

 

 

 

9.000,00€ 

 

Programa Terapias 

no Farmacológicas 

a través de las 

Nuevas 

Tecnologías 

 

 

 

 

2.494,74€ 
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Gastos corrientes 

Centro de Día AFA 

LA RAMBLA 

  

 

6.821,39€ 

 

Asesoramiento 

social 

 

 

 

 

513,00€ 

 

 

 

Promoción y 

sensibilización 

del voluntariado 

 

 

 

 

418,74€ 

 

Hortoterapia 

  

 

3.000,00€ 

 

Menaje de cocina 

 

 

350,00€ 
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SERVICIOS Y PROGRAMAS PRESTADOS 

La Asociación ofrece a los enfermos de Alzheimer y demencias 

afines así como a sus familiares, una serie de Servicios y 

Programas enfocados hacia una intervención de calidad, a través 

de los cuales se persigue proporcionar respuesta a las 

necesidades que este colectivo tiene.  

 

SERVICIOS Y PROGRAMAS OFRECIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2019 

 

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN 

CENTRO DE DÍA 

SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO 

SERVICIO DE DUCHAS 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS 

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

TALLERES PARA PERSONAS MAYORES 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

PRÁCTICAS DE FORMACIÓN 

BANCO DE AYUDAS TÉCNICAS 

ALGUNOS DATOS DE INTERÉS 

Durante los días 14, 15 y 16 de noviembre se celebró en Huesca 

el VIII Congreso Nacional de Alzheimer CEAFA bajo el lema 

#Evolución al que asistieron la Directora y la Trabajadora 

Social del Centro de Día.  
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El 3 de diciembre recibimos en el Museo de la Casa de la Moneda 

de Madrid uno de los once Premios de la IV Edición Humanizando 

la Sanidad 2019 que organiza Teva con el proyecto Hortoterapia 

en el Centro de Día.  

 

El 19 de diciembre el C.E.I.P. Alfar nos hace entrega de un 

obsequio por las actividades intergeneracionales que desde hace 

años se vienen realizando entre el colegio y nuestro Centro de 

Día. 
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PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y 

DIVULGACIÓN 

Las demencias en general y la enfermedad de Alzheimer en 

particular, son patologías con las que la población esta cada 

vez más familiarizada. Sin embargo, aún sigue existiendo un gran 

desconocimiento respecto a su evolución, sintomatología, 

tratamientos, avances o recursos existentes. 

Por este motivo y siendo fieles a los fines de la Entidad, AFA 

La Rambla tiene el compromiso adquirido desde sus inicios con la 

sensibilización y divulgación de todo lo relacionado con esta 

problemática, de la que no sólo el enfermos es el protagonista, 

sino también la familia, el entorno social, sanitario y en 

general la sociedad.  

Objetivos 

 Incrementar la información sobre la enfermedad así como 

todos los servicios que la Asociación presta. 

 Sensibilizar hacia la comprensión y colaboración con los 

afectados. 

 Facilitar la capacidad de respuesta frente al entorno 

inmediato. 

 Canalizar las inquietudes sociales de colaboración. 

 Promover el envejecimiento activo. 

Actividades 

1. Divulgación de la Asociación y sus servicios 

 Trípticos y material divulgativo: el reparto de trípticos, 

tarjeta, octavillas, cartelería, etc. se realiza de una 

forma constante, tanto de los servicios generales de la 

entidad como de programas concretos.   

 Redes Sociales: desde AFA La Rambla utilizamos las redes 

sociales como ventana al público para mostrar quiénes 

somos y lo que hacemos, acercándonos a la sociedad con el 

fin de obtener un feedback y una relación de cercanía. 

- Página de Facebook: https://www.facebook.com/afalaramba 

- Twitter: https://twitter.com/AfaRambla 

Además contamos con nuestra Página Web dónde aparece 

información de la Asociación, de la enfermedad, los 

servicios que ofrecemos, así como las distintas actividades 

que organiza. 

Página Web: www.afarambla.es 

https://www.facebook.com/afalaramba
https://twitter.com/AfaRambla
http://www.afarambla.es/
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2. Actos por el Día Mundial del Alzheimer 

Como cada año, AFA La Rambla celebra una serie de actos para 

sensibilizar a la sociedad con motivo del Día Mundial del 

Alzheimer, 21 de septiembre.  

 

El jueves 19 de septiembre, como en años anteriores, tuvimos 

nuestras mesas informativas y petitorias en varios puntos de La 

Rambla.  

 

El día 20 de septiembre abrimos las puertas de nuestro Centro de 

Día para dar a conocer el trabajo que se realiza en él. 
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El día 21 de septiembre celebramos nuestra ya famosa Noche 

Carnavalesca gracias a la colaboración de empresas de la 

localidad. 

 

El lunes 23 de septiembre 4 personas usuarias del Centro de Día 

participaron en el magazine matinal de la radio local “Onda 

Pasión” para hablar de su experiencia en el Centro.  
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El día 24 tuvo lugar en la patio del Centro de Día AFA La Rambla 

una jornada de convivencia con las personas usuarias del Centro 

de Alzheimer de la localidad vecina de Montalbán en el que 

realizaron una actividad, el árbol de los recuerdos. 

 

El día 26 de septiembre estuvo dedicado a los cuidadores, la 

pieza fundamental de las personas con demencia. Los invitamos a 

un desayuno molinero en el Centro de Día. Este año nos acompañó 

también el Alcalde de La Rambla, Jorge Jiménez, y la concejala 

de Bienestar Social, Rafaela Hinestrosa.  
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Por último, el día 1 de octubre tuvimos otra jornada de 

convivencia con las personas usuarias del Centro de Día de 

Montalbán. La temática de la jornada fueron unas olimpiadas. 

 

3. Actos solidarios 

 Torneo de Fútbol 

El viernes 4 de enero tuvo lugar el I Torneo de Fútbol a 

beneficio de AFA LA RAMBLA.  
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 Actuación Agrupaciones Carnavalescas 

El 8 de Marzo se celebró la actuación de ACTUACIÓN Agrupaciones 

Carnavalescas donde se nos cedió el servicio de barra a la 

Asociación.  

 

 Exposición “Lectura y escritura a través del tiempo” 

La exposición se celebró del 22 al 24 de marzo en el Torreón del 

Castillo. 

 

La entrada era de 1€ a beneficio de AFA La Rambla y se entraba 

en un sorteo de un lote de material escolar. 

El viernes 23 hubo sopaipas, churros y chocolate. También se 

vendieron dulces caseros. 
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 Cruz de Mayo 

El 4 y 5 de mayo celebramos la tradicional fiesta de la Cruz 

en la Plaza Cervantes. 

La cruz fue realizada por las personas usuarias del Centro de 

Día con la ayuda de los trabajadores.  

 

 EnBarro 

Del 6 al 9 de junio se celebró la Feria de Alfarería y Cerámica 

de La Rambla donde pusimos un stand de restauración. 
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 Fiesta Fin de Curso C.E.I.P. Alfar 

El 13 de junio nos cedieron la barra de la fiesta de fin de 

curso del C.E.I.P. Alfar. 

 

 FAGRO 

Del 21 al 23 de junio se celebró la Feria Agroalimentaria de La 

Rambla donde pusimos un stand de restauración. 
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 Noche Carnavalesca 

El sábado 21 de Septiembre AFA La Rambla organizó la VI NOCHE 

CARNAVALESCA en la Casa de la Cultura “Alcalde Diego León”. 

 

 Lotería de Navidad 

Como en años anteriores se han vendido participaciones y décimos 

de lotería de Navidad cuyo número ha sido el 14540. 

El precio de la participación fue de 4€, siendo 3€ la cantidad 

jugada y 1€ de donativo. El precio del décimo fue de 23€, siendo 

20€ la cantidad jugada y 3€ de donativo. 
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 Zambombá Flamenca y Mercadillo Benéfico Solidario 

La Hermandad de la Caridad organizó un año más la Zambombá 

Flamenca que tuvo lugar el 28 de Diciembre en el Paseo de los 

Trinitarios y que contó un año más con un Mercadillo Benéfico 

Solidario en el que participaron varias asociaciones rambleñas, 

entre ellas, nuestra Asociación. 

 

3. Aparición en medios de comunicación 

Es recalcable el apoyo de los medios de comunicación a la hora 

de cubrir los eventos de AFA LA RAMBLA y hacer eco de los 

mensajes emitidos, ya que contribuyen de una manera muy notable 

a la labor de divulgar y sensibilizar. Lo cual se percibe 

directamente en la mejora del feedback procedente de la 

población objetivo. 

 

El 18 de septiembre, la Directora del Centro de Día junto a la TASOC concedieron una 

entrevista a la televisión local, Pastorini, con motivo del Día Mundial del Alzheimer. 
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CENTRO DE DÍA 

El 11 de Marzo de 2004 se firma un Convenio marco de 

colaboración entre la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta 

de Andalucía y la Asociación para el desarrollo del Programa de 

Unidades de Estancias Diurnas para 20 plazas de personas 

afectadas de la enfermedad de Alzhéimer. 

Con fecha de 9 de Septiembre de 2011, la entidad solicita la 

modificación del convenio de colaboración citado debido al 

traslado de la prestación del servicio de Unidad de Estancia 

Diurna de Enfermos de Alzhéimer de La Rambla, de la anterior 

ubicación sita en la calle Pedro Ruiz, nº 6 de la localidad de 

La Rambla (Córdoba) a la nueva ubicación física sita en la calle 

Ctra. La Rambla-Montalbán, Edificio Aduana s/n, de la misma 

localidad. 

El actual edificio es cedido por el Excmo. Ayuntamiento de La 

Rambla. 

El 3 de Enero de 2012 la Dirección-Gerencia de la Agencia de 

Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía autoriza la 

ampliación del número de plazas conveniadas, pasando a ser 30 el 

número de plazas objeto de convenio. 

Objetivos 

Objetivo General 

Potenciar la Calidad de Vida al incidir globalmente sobre todas 

las áreas afectadas de la persona 

Objetivos Específicos 

1. Optimizar el estado de salud de la persona atendida 
2. Fomentar el mantenimiento de las capacidades funcionales y 

motoras 

3. Incrementar el mantenimiento de las capacidades cognitivas 
conservadas 

4. Favorecer la proyección social, la autoestima y la 

identidad 

5. Incidir en el bienestar y confort de la persona al 

proporcionar la atención continua que cubra sus 

necesidades básicas en el transcurrir de la jornada 

Ámbito de Intervención 

El Servicio de Centro de Día se destina fundamentalmente a 

aquellas personas afectadas por algún tipo de demencia, en  
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especial tipo Alzheimer, residentes en La Rambla y localidades 

colindantes. 

Las personas procedentes de otras localidades que acuden a al 

Centro de Día lo han hecho desde las siguientes poblaciones: 

Montemayor, Fernán Núñez, Montalbán y Santaella. 

PROCEDENCIA PERSONAS USUARIAS 2019

22

8

8

1 1

LA RAMBLA

FERNÁN NÚÑEZ

MONTEMAYOR

MONTALBÁN

SANTAELLA

 

A lo largo del año se han trabajado con 40 personas usuarias, 

contabilizándose 13 altas y 13 bajas a lo largo del ejercicio.  

NÚMERO DE INGRESOS POR MESES
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El principal motivo de baja ha sido por defunción. 
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MOTIVOS DE LAS BAJAS

FALLECIMIENTO

TRASLADO

INSTITUCIONALIZ

ACIÓN

OTRAS

0 2 4 6 8 10 12

 

Población Objetivo 

Los Servicios ofertados están dirigidos a personas afectadas por 

algún tipo de demencia, especialmente tipo Alzheimer. El grado 

de deterioro sufrido por los usuarios varía en cuanto a los 

estadios de evolución de la enfermedad. 

Programas  

1. Control y mantenimiento de la Salud 

Este programa está dirigido a todas las personas usuarias del 

Centro de Día que presentan algún tipo de demencia. 

Objetivos 

Objetivo General 

Optimizar el estado de salud de la persona usuaria, favoreciendo 

la comunicación con los recursos sanitarios de la comunidad y 

actuando en consecuencia ante eventuales problemas que se puedan 

presentar. 

Objetivos específicos 

 Promocionar la salud y el cuidado personal 

 Evitar la reagudización de enfermedades crónicas 

 Controlar los factores de riesgo, en especial vasculares. 

 Programar actividades de educación para la salud con el 

fin de mejorar la calidad de vida de los usuarios. 
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Recursos 

1. Recursos personales: enfermera y equipo de auxiliares de 

enfermería. 

2. Recursos materiales: el aparataje e instrumental 

sanitario habitual 

Metodología 

El trabajo comienza con la recogida de datos en la entrevista 

con los familiares del usuario, previa al ingreso. 

Cuando tiene lugar el ingreso se realiza una anamnesis y una 

exploración física completa y se establece un plan individual de 

atención (PIA) que incluye un plan de cuidados, un plan 

farmacológico y un plan de comidas. Todo ello se revisa 

periódicamente y siempre en caso de necesidad o urgencia.  

La actuación de la enfermera ha consistido en: 

1. Detección precoz de alteraciones de salud 
2. Control diario de constantes 
3. Control de la higiene de la piel y sus anejos, hidratación 

y vigilancia del estado cutáneo y limpieza de boca y 

manos, especialmente después de las comidas 

4. Cura de heridas y úlceras 
5. Supervisión de la alimentación, administración de la dieta 

adecuada y la ingesta de líquidos y detectar posibles 

complicaciones 

6. Gestión de la medicación de los usuarios 

Actividades del programa 

1. Exploración física inicial 
2. Ficha Clínica 
3. Toma y control de constantes 
4. Preparación y administración de la medicación 
5. Intervención ante situaciones puntuales 
6. Entrevistas de seguimiento y situaciones puntuales con la 

familia 

Las actividades primordiales del programa son: 

1. Prevención primaria: promoción de hábitos saludables como 
la nutrición e hidratación adecuada, el ejercicio físico y 

mental, implementación del programa de inmunizaciones del 

adulto como son la vacunación antigripal, etc. 

2. Prevención secundaria: detección precoz de enfermedades 

intercurrentes, asistencia rápida ante enfermedades agudas 

o descompensación de enfermedades crónicas. 
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3. Prevención terciaria: rehabilitación de enfermedades que 

lo precisen. 

4. Prevención cuaternaria: prevención de la iatrogenia, 

vigilando los efectos secundarios no deseados de los 

tratamientos. 

Evaluación 

Las actuaciones con los usuarios quedan registradas en la 

Historia Clínica Personal. El equipo encargado de la atención, 

se reúne mensualmente para realizar, entre otros, el estudio de 

casos y establecer las modificaciones oportunas en el Programa 

de Atención Individualizada. 

2. Actividad Física 

La actividad física personalizada y sistematizada es un método 

efectivo para mantener la independencia física y la capacidad 

funcional de la persona, y que el mantenimiento de estas 

capacidades favorece la autoestima y estado anímico de los 

enfermos. 

Dentro de la intervención global y multidisciplinar que se lleva 

a vano en la Unidad de Estancia Diurna AFA La Rambla está el 

Programa de Rehabilitación Física, del cual es responsable la 

fisioterapeuta. 

El Programa de Rehabilitación Física se destina fundamentalmente 

a todos los enfermos afectados por algún tipo de demencia que 

acuden a la Unidad de Estancia Diurna AFA La Rambla. La mayoría 

de ellos experimentan pérdidas funcionales y físicas con 

dificultades en la marcha u otro tipo de déficits que sumado a 

otras patologías (artrosis, prótesis, etc.) ven limitada su 

capacidad física.  

Objetivos 

Objetivo General 

Fomentar el mantenimiento de las capacidades funcionales y 

motoras 

Objetivos Específicos 

1. Promocionar hábitos saludables y asesorar en cuanto a la 

prevención de caídas y la eliminación de posibles 

barreras arquitectónicas y cualquier aspecto sobre el 

estado físico de los usuarios. 

2. Mantener y/o mejorar la movilidad general, la movilidad 

articular y la movilidad muscular de todo el cuerpo. 



 

MEMORIA 2019  A.F.A. LA RAMBLA 

 
 

 27 

 

3. Mantener la deambulación segura del usuario así como la 

valoración del uso de ayudas técnicas o la supervisión 

del usuario en la marcha cuando proceda. 

Desarrollo del Programa 

Todo usuario nuevo que inicia en la Unidad de Estancia Diurna 

AFA La Rambla se le realiza una exploración fisioterapéutica 

inicial en el que se valora el estado del usuario en lo 

referente a la morfología del usuario, las posibles 

deformidades, las posturas, el equilibrio, la marcha,... 

Una vez terminada la evaluación inicial se decide que 

intervención se realizará con el usuario, de este modo hablamos 

de:  

1. Fisioterapia preventiva y de mantenimiento: 

Sesiones grupales e individuales atendiendo a diferentes 

objetivos que se persiguen dependiendo de cada paciente. 

Cuando se trabaja en sesiones grupales se busca crear grupos de 

homogéneos no solo en cuanto a su estado físico de la persona 

sino también en función del deterioro cognitivo de cara a la 

comprensión de los ejercicios. 

2. Fisioterapia Rehabilitadora 

Tras la valoración inicial se decide que usuarios necesitan un 

tratamiento individual específico de cada caso según las 

necesidades del momento. 

Se han abordado problemas concretos de cada paciente, 

especialmente dolores reumáticos, artrósicos, estreñimiento, 

pérdidas de equilibrio... 

Durante el ejercicio presente los abordajes terapéuticos de éste 

área ha sido: 

 Terapias antiálgicos 

 Masoterapia 

 Movilizaciones activas 

 Movilizaciones pasivas 

 Mecanoterapia 
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3. Intervención Fisioterapéutica en Caídas 

Es importante evitar las caídas en las personas de avanzada edad 

porque al haber problemas asociados como la osteoporosis las 

secuelas son más graves. 

Independientemente de dónde y cómo se produzca una caída se debe 

informar al Centro e imprescindiblemente al equipo sanitario 

para que la fisioterapeuta en este caso analice la caída, las 

causas, los factores de riesgo, valorar y tratar secuelas y 

valorar la utilización de ayudas técnicas para prevenir que se 

produzcan nuevas caídas. 

Evaluación 

Para garantizar la eficacia del programa es necesario tener una 

historia fisioterapéutica inicial donde se registran los datos 

personales, datos clínicos y médicos, se valora la fuerza   

muscular, movilidad articular... Tras la valoración inicial en 

un ingreso se decide en cada caso que intervención se va a 

realizar y periódicamente se vuelve a evaluar cada una de estas 

intervenciones fisioterapéuticas. 

3. Estimulación Cognitiva y Funcional 

La estimulación cognitiva y funcional, engloba todas aquellas 

actividades que se dirigen a mejorar el funcionamiento cognitivo 

y funcional de la persona, trabajando capacidades tales como 

memoria, lenguaje, atención, cálculo... a través de programas de 

estimulación. 

El Programa de Estimulación Cognitiva y Funcional está dirigido 

a todos los usuarios que acuden a la Unidad de Estancia Diurna 

AFA La Rambla afectados por algún tipo de demencia, 

especialmente tipo Alzheimer. 

Los diferentes enfermos que acuden al Centro han sido 

distribuidos en las diferentes salas atendiendo a su nivel de 

deterioro. El principal criterio seguido para dicha 

diferenciación ha sido el grado de deterioro estimado según la 

Escala de Deterioro Global Reisberg et al., 1982, sin obviar 

aspectos importantes como su capacidad funcional, presencia de 

alteraciones psicológicas o conductuales, personalidad,... 

Objetivos 

Objetivo General 

Incrementar el mantenimiento de las capacidades conservadas. 
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Objetivos Específicos 

1. Fomentar la autoestima y sentimientos de utilidad 
2. Favorecer la comunicación y relaciones personales 
3. Reducir la frustración e incapacidad 
4. Mantener el mayor grado de autonomía posible en 

actividades básicas e instrumentales de la vida diaria 

Recursos  

1. Recursos personales: psicóloga, técnico en animación 

sociocultural y gerocultoras. Todos estos profesionales 

están debidamente coordinados por la subdirección del 

área de terapia y a su vez por la directora de la UED AFA 

La Rambla. 

2. Recursos materiales: podemos destacar diferentes 

utensilios y aparatos tecnológicos que facilitan el 

adecuado desarrollo de las actividades de los talleres 

tales como: lapiceros, folios, pizarra, televisión, 

imágenes variadas, etc. A su vez podemos destacar que a 

lo largo del año se van creando materiales propios que 

facilitan la estimulación de las diferentes áreas tales 

como: paneles de orientación, material que facilita la 

estimulación sensorial, etc. 

Metodología 

El presente Programa apuesta por una metodología centrada en el 

trabajo en grupo.  

Así mismo, el conjunto de actividades que se aplican están 

adaptadas a las necesidades y capacidades de los usuarios y 

perfectamente organizadas. 

Por otro lado, el profesional encargado del desarrollo del 

taller, cuenta con unas actitudes, aptitudes, conocimientos y 

habilidades que le permiten desarrollar dichas actividades y 

manejar los recursos de la mejor manera posible. 

Actividades del Programa 

1. Evaluación neuropsicológica y funcional: Antes de que el 
individuo se integre en el plan de actividades en el 

Centro, y tomando como referencia los informes de 

especialistas (neurólogos y psiquiatras) propios de cada 

usuario, se realiza una valoración de las capacidades 

cognitivas y funcionales, así como los posibles trastornos 

conductuales y psicopatológicos asociados a la demencia, a 

través de una entrevista con la familia, con el objetivo 

de adaptarnos lo máximo posible a las necesidades del 

usuario una vez se dé el ingreso. Para obtener esta 

información se lleva a cabo una entrevista 

semiestructurada sobre el estado cognitivo-funcional del  
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usuario, y se aplican diferentes escalas estandarizadas que 

orientan los déficits. 

2. Intervención cognitiva y funcional: el objetivo de los 

talleres y actividades es mantener las capacidades 

preservadas de los usuarios.  

Entre los diferentes talleres y actividades podemos 

diferenciar dos grupos: los destinados a estimular las 

capacidades cognitivas como por ejemplo los talleres de 

cálculo, lenguaje, memoria, lectura, etc., y los destinados 

a la estimulación de capacidades de carácter funcional como 

pueden ser el de cocina o AVD’S.  

Los talleres son debidamente planificados buscando siempre 

una alternancia en las actividades para evitar la fatiga 

aburrimiento de los usuarios, proporcionando estímulos 

variados y organizados.   

3. Evaluación de la intervención cognitiva y funcional: Todo 
el Programa de actividades de estimulación es evaluado, 

con el objeto de poder obtener información tanto del 

rendimiento de los usuarios en el mismo, como del 

funcionamiento de las diferentes actividades. Dicha 

información permite mantener siempre el control de la 

evolución de los enfermos, adecuando en cada momento el 

trabajo que con ellos se desempeña y modificando o 

mejorando las estrategias de intervención que se llevan a 

cabo.  

Temporalización 

El Programa de estimulación cognitiva y funcional se desarrolla 

durante todo el año, con una media de 25 horas semanales.  

4. Intervención Psicológica y Conductual 

Los síntomas conductuales y psicológicos de la demencia son 

parte integral de la misma, incluyen agresividad, inquietud, 

deambulación errática, conductas inapropiadas, ansiedad, apatía, 

alucinaciones, entre otras. Con esta sintomatología convive la 

familia y desde luego se hace presente en el día a día en la 

UED, por lo que su abordaje e intervención, a parte de la 

intervención farmacológica es fundamental.  

Objetivos 

Objetivo General 

Fomentar el bienestar psicológico y equilibrio conductual 
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Objetivos específicos 

1. Prevenir la aparición de sintomatología psicológica y/o 

conductual 

2. Potenciar intervenciones de carácter no farmacológico 

siempre que la intensidad y gravedad de la sintomatología 

lo permita 

3. Minimizar el efecto de la sintomatología psicológica y 

conductual en el entorno sociofamiliar. 

Actividades del Programa 

Las actividades del Programa son: 

1. Evaluación Previa 
2. Intervención Psicológica y Conductual 
3. Manejo de las Alteraciones Psicológicas y Conductuales en 

el Centro de Día 

5. Intervención Psicosocial 

A medida que avanza la enfermedad, las personas con demencia ven 

sus relaciones sociales disminuidas por las dificultades que 

presentan a nivel social, cognitivo y funcional, todo ello puede 

provocar en el usuario una baja autoestima y por consiguiente 

una menor calidad de vida. 

Población Objetivo 

Dado que existen tres tipos de actividades, las actividades 

socioculturales están dirigidas a pacientes en estadios 

iniciales y moderados de la enfermedad y que aún mantienen sus 

habilidades sociales. Sin embargo, las actividades recreativas y 

la celebración de festividades están dirigidas a todos los 

usuarios del Centro teniendo en cuenta siempre la adaptación de 

éstas a las capacidades que presenten ante su ejecución. Dichas 

actividades se desarrollan principalmente en el Centro de Día.  

Objetivos 

Objetivo General 

Favorecer la proyección social, la autoestima y la identidad 

Objetivos Específicos 

1. Promover actividades sociales y recreativas que resulten 

gratificantes para los usuarios 

2. Fomentar las habilidades sociales básicas para la 

interacción y comunicación 
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3. Conocer los recursos de nuestra localidad descubriendo 

lugares de interés turístico y cultural 

4. Estimular y atender las necesidades recreativas e 

intereses lúdicos individuales y colectivos 

Recursos  

1. Recursos Humanos: diferentes profesionales del equipo 

multidisciplinar (terapeuta ocupacional, auxiliares de 

clínica...). 

2. Recursos Materiales: para el desarrollo del Programa en 

el ejercicio presente nos encontramos con vehículos 

adaptados de la Asociación, material audiovisual,... 

Metodología 

La metodología de trabajo que aplicamos para desarrollar dicho 

Programa se centra en actividades de grupo. Aunque el trabajo se 

desarrolle en grupo siempre se tiene en cuenta las 

características individuales de cada usuario. 

Actividades del Programa 

1. Salidas Socioculturales 

Son todas aquellas que se realizan fuera de las instalaciones 

del Centro de Día, con un objetivo marcadamente psicosocial, 

buscando el contacto con el entorno y normalizando su 

integración. 

 Salida para visitar las imágenes que procesionan en Semana 

Santa 

El 16 de abril algunas personas usuarias del Centro de Día 

A.F.A. LA RAMBLA visitaron El Espíritu Santo y la Parroquia de 

Nuestra Señora de la Asunción para visitar algunas de las 

imágenes que procesionan en la Semana Santa rambleña. 
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 Parque saludable “Rafalito Gómez” 

 

 Jornada de Convivencia 

El 13 de junio fuimos invitados por AFADEMON para disfrutar de 

una Jornada de Convivencia con las personas usuarias de su 

Centro de Día. Durante la jornada no faltó el baile. 

 

 

 

 



 

MEMORIA 2019  A.F.A. LA RAMBLA 

 
 

 34 

 

 Visita FAGRO 

El 21 de junio un grupo de personas usuarias del Centro de Día 

visitaron la Feria Agroalimentaria de La Rambla  

 

 Desayuno Bar El Mona 

El 18 de julio un grupo de personas usuarias del Centro de Día 

fueron a tomar un rico desayuno.  

 

 



 

MEMORIA 2019  A.F.A. LA RAMBLA 

 
 

 35 

 Piscina Municipal 

El 25 de julio un grupo de personas usuarias pasaron una 

divertida mañana en la piscina municipal de La Rambla. 

 

 Desayuno Hostal Garlu 

El 8 de agosto un grupo de personas usuarias del Centro de Día 

fueron a tomar un rico desayuno.  
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 Jornada de Convivencia 

El 1 de octubre fuimos invitados por AFADEMON para disfrutar de 

una Jornada de Convivencia con las personas usuarias de su 

Centro de Día. 

Durante la jornada los asistentes disfrutaron de un desayuno con 

churros y unas Olimpiadas. 

 

 Granja Escuela 

El 15 de octubre fuimos a la Granja Escuela “Fuente Redonda” en 

la Carlota. Durante la jornada pudieron disfrutar de diversas 

actividades: alimentar animales, montar en pony...  
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 “Belén de chocolate” de Rute. 

El día 4 de diciembre visitaron algunas personas usuarias del 

Centro de Día A.F.A. LA RAMBLA el “Belén de Chocolate” y el 

“Museo del Azúcar” de Rute. Después de la visita disfrutaron de 

un rico menú en un restaurante de la localidad.  
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 Musical de Navidad 

El día 19 de diciembre asistimos el Gran Musical “El Poder del 

Amor” organizado por el C.E.I.P. Alfar.  

 

2. Actividades Recreativas 

Dado que el estadio cognitivo de los usuarios es muy heterogéneo 

se les divide en grupos según su deterioro, la capacidad 

funcional y el grado de interacción social. 

Las actividades que se realizan son muy variadas, fomentando en 

el grupo de mejor capacidad cognitiva las actividades 

recreativas con juegos tradicionales como el dominó o el bingo, 

mientras que los usuarios en fases más avanzadas priman las 

actividades de tipo físico y/o funcional. 
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3. Celebración Festividades 

Con motivo de fiestas locales y nacionales también se realizan 

actividades.   

 Visita de SSMM los Reyes Magos de Oriente 
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 Día de la Paz 

 

 Día de los enamorados 

 

 Día de Andalucía 
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 Carnaval 

 

 Día de la Mujer 

 

 Bienvenida a la primavera 
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 Romería San Isidro Labrador 

 

 Feria en Honor a San Lorenzo 

El 9 de agosto celebramos en el Centro de Día A.F.A. La Rambla 

la Feria y Fiestas en honor a San Lorenzo, la jornada estuvo 

amenizada por un fabuloso concierto que nos regaló Antonio. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/afalaramba/photos/pcb.2355126584743838/2355125908077239/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBfF1hkhJrrqa7ZH6kIovr1ja5NfRZaf-iFoFZly2UK6wd8Xg7Zv1zIiW3E_O6YCG6mZ_0u96E_R0y7&__xts__%5B0%5D=68.ARCYXSnbU7BVGqeZmWIttyAeV3lzdPJUNb5UeHG7Hrrxu2PLPGm7kvCi5idhoT7A1xCHTbbVqaBWQNWkq8PfVi6ZeXS9uu4L-Hce1zR4bYd4wLoub8f6aq56GDpvXJdy8WtdZZOUBJH2ldQAB9b7CO7W6TD5R_BZx_kEUE1mQ6LvZeBkJmlgKjLFE_yjinxO8Com1re0T6tI_cwaK_rYDzx5DrtiYzYNfyvsoKjaM3AnEfKMlEVfta8Onc5EKjCY_9bLReS5WhbBK_jt_r_sa8sSRAaurHJYRQ3kMOO9FQk3J9HnJ92Q8NyD6PmhhcwQ9l3GWaDyopdngTqzkT-_LsNg06rj
https://www.facebook.com/afalaramba/photos/pcb.2355126584743838/2355125908077239/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBfF1hkhJrrqa7ZH6kIovr1ja5NfRZaf-iFoFZly2UK6wd8Xg7Zv1zIiW3E_O6YCG6mZ_0u96E_R0y7&__xts__%5B0%5D=68.ARCYXSnbU7BVGqeZmWIttyAeV3lzdPJUNb5UeHG7Hrrxu2PLPGm7kvCi5idhoT7A1xCHTbbVqaBWQNWkq8PfVi6ZeXS9uu4L-Hce1zR4bYd4wLoub8f6aq56GDpvXJdy8WtdZZOUBJH2ldQAB9b7CO7W6TD5R_BZx_kEUE1mQ6LvZeBkJmlgKjLFE_yjinxO8Com1re0T6tI_cwaK_rYDzx5DrtiYzYNfyvsoKjaM3AnEfKMlEVfta8Onc5EKjCY_9bLReS5WhbBK_jt_r_sa8sSRAaurHJYRQ3kMOO9FQk3J9HnJ92Q8NyD6PmhhcwQ9l3GWaDyopdngTqzkT-_LsNg06rj
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 Navidad 

 

 

 Visita alumnos/as del C.E.I.P. Alfar a la Unidad de 

Estancia Diurna AFA La Rambla 

El miércoles 18 de diciembre el Centro de Día AFA La Rambla 

acogió un recital de villancicos por alumnos/as de 3º y 4º del 

C.E.I.P. Alfar de La Rambla. Fue una mañana muy emotiva en la 

que niños y mayores compartieron villancicos, regalos y bonitas 

palabras. 

 

 

https://www.facebook.com/afalaramba/photos/pcb.1988282901428210/1988282384761595/?type=3
https://www.facebook.com/afalaramba/photos/pcb.1988282901428210/1988282384761595/?type=3
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 Mañananueva y mañanavieja 

Este 2019 también hemos celebrado la Nochebuena y Nochevieja, no 

faltó la comida ni tampoco el champán para brindar por un 2020 

cargado de salud. 

 

Temporalización 

En cuanto a la temporalidad se observan diferencias en base a la 

actividad desarrollada. En el caso de las actividades 

socioculturales, se han planificado teniendo en cuenta variables 

tales como la meteorología, la existencia de alguna exposición 

relevante, etc., por lo que no tienen una temporalización 

pautada. Sin embargo, las actividades recreativas se desarrollan 

semanalmente. 

Evaluación 

El Programa es evaluado de manera diferente en función de la 

actividad desarrollada.  

6. Atención Básica 

Hasta el momento se han desarrollado los diferentes Programas 

que nos convierten en una Unidad de Día de Enfermos de 

Alzheimer, sin embargo eso no significa que no se dé una 

importancia absoluta a la atención básica de los usuarios en lo 

referente a las actividades básicas de la vida diaria.  

Justificación 

La demencia conlleva un deterioro progresivo de las funciones 

físicas y cognitivas, que se traduce en un aumento de la 

dependencia en la realización de las ABVD. El Programa de 

Atención Básica se centra en cubrir todas estas necesidades para 

garantizar la calidad de vida del usuario. 
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Población Objetivo 

Este programa está dirigido a todo los usuarios de la UED AFA La 

Rambla que presentan algún tipo de demencia. 

Objetivos 

Objetivo General 

Incidir en el bienestar y confort de la persona al proporcionar 

una atención continua que cubra sus necesidades básicas. 

Objetivos Específicos 

1. Prevención de cualquier riesgo e incidente 
2. Ofrecer los acompañamientos adecuados a las necesidades de 

cada persona 

3. Proporcionar una atención higiénica escrupulosa 
4. Procurar la satisfacción absoluta del usuario en las 

necesidades básicas del día a día 

Recursos 

1. Recursos humanos: auxiliares de clínica. 
2. Recursos materiales: el material de atención higiénica 

habitual. 
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SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO 

El Servicio de Transporte de AFA La Rambla está orientado a 

facilitar la asistencia al Centro de Día a todas aquellas 

personas afectadas por una demencia, considerando tanto las 

posibles dificultades de movilidad como la organización de la 

dinámica familiar. 

El Servicio se oferta a todos los usuarios que acuden al Centro 

de Día. Atendiendo a las necesidades de las familias y a la 

mayor rentabilidad de los vehículos, se han establecido varios 

turnos de transporte. Es uno de los Servicios más demandados por 

la comodidad y facilidad que resulta para las familias, al no 

disponer muchas de ellas de medios adecuados para el traslado de 

sus enfermos o bien por responsabilidades laborales que les 

impiden asumir esa tarea. 

Un total del 97,50% de las personas usuarias que han acudido al 

Centro de Día durante el año 2019 han utilizado este Servicio. 

Población Objetivo 

El Servicio se ha dirigido a personas afectadas por algún tipo 

de demencia, que acuden al Centro de Día A.F.A. La Rambla. 

Las personas cuidadoras de las citadas personas usuarias 

resultan beneficiarias indirectas, ya que les proporciona una 

ayuda y colaboración en el acceso de su familiar enfermo al 

Centro de Día, siendo para ellas un apoyo fundamental. 

Ámbito de Intervención 

El Servicio de transporte se ha destinado a las personas que 

padecen cualquier tipo de demencia que tenga su residencia en La 

Rambla o localidades colindantes. 

Objetivos 

Objetivo General 

Facilitar el desplazamiento de las personas afectadas por 

cualquier tipo de demencia al Centro de Día A.F.A. La Rambla. 

Objetivos Específicos 

1. Proporcionar una medida de seguridad para el traslado de 
las personas usuarias del domicilio al Centro de Día y 

regreso con un transporte adaptado. 
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2. Minimizar los obstáculos que se presentan en el traslado 
de las personas enfermas con sus capacidades funcionales 

afectadas y especialmente con dificultad en la movilidad. 

Desarrollo del Servicio 

Para la prestación del Servicio se dispone de dos furgonetas 

adaptadas con capacidad de 9 plazas cada una. Están debidamente 

adaptadas y permite acceder al vehículo a aquellas personas 

usuarias con movilidad reducida y además dispone de los ajustes 

oportunos para el traslado de personas en sillas de ruedas. 

Evaluación 

Al finalizar el ejercicio, se ha hecho partícipes a las personas 

beneficiarias del Servicio, con el objeto de conocer y evaluar 

su satisfacción, impresiones y mejoras. Se ha hecho como ya es 

habitual, a través de un cuestionario. 
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SERVICIO DE DUCHAS 

El Servicio de Duchas está orientado a las personas dependientes 

que asisten al Centro de Día.  

Es un Servicio muy demandando por la comodidad y facilidad que 

resulta para las familias, al no disponer muchas de ellas de un 

baño adaptado. 

El número de personas usuarias que se ha beneficiado del 

Servicio ha sido de 6 durante 2019.  

Población Objetivo 

El Servicio se ha dirigido a personas afectadas por algún tipo 

de demencia, que acuden al Centro de Día A.F.A. La Rambla. 

Las personas cuidadoras de las citadas personas usuarias 

resultan beneficiarias indirectas, ya que les proporciona una 

ayuda y colaboración en el acceso de su familiar enfermo. 

Objetivos 

Objetivo General 

Promover la cobertura de necesidades humanas elementales como es 

la higiene personal.  

Objetivos Específicos 

3. Proporcionar una medida de seguridad para la higiene 

personal de los usuarios. 

4. Minimizar los obstáculos que se presentan en el aseso 

personal de los enfermos con sus capacidades funcionales 

afectadas y especialmente con dificultad en la movilidad. 

Desarrollo del Servicio 

Para la prestación del Servicio se dispone de dos baños 

totalmente adaptados junto al equipamiento necesario para su 

desarrollo.  

Se lleva a cabo los lunes, miércoles y viernes en horario de 9 a 

11 horas. 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS 

Se podría decir que la familia y en particular el cuidador 

principal constituyen el mejor recurso de apoyo y conforman el 

entorno ideal para la prestación de cuidados del enfermo. Sin 

embargo la familia en numerosas ocasiones carece de información 

sobre la enfermedad, y esta se presenta en un contexto con 

disgregación geográfica de sus miembros, con responsabilidades 

laborales y familiares y con limitados recursos sociales, 

sanitarios e institucionales especializados, para la mejor 

atención de la enfermedad sus implicaciones familiares. De esta 

manera el impacto de la enfermedad es si cabe, mayor aún. 

En cualquier caso el pilar fundamental en el que se sustentan 

los cuidados de las personas afectadas por una demencia y en 

particular por la Enfermedad de Alzheimer sigue siendo la 

familia, y por lo tanto la intervención en los cuidadores es un 

reto al que se enfrenta AFA La Rambla desde el año 2001. 

Objetivos 

Objetivo General 

Mejorar la calidad de vida del cuidador principal y de la 

familia en general. 

Objetivos Específicos 

1. Ofrecer el apoyo social necesario 
2. Proporcionar la atención psicológica adecuada en cada 

momento 

3. Brindar una información específica y profesional de cada 
aspecto en el que influye la enfermedad 

4. Crear espacios de formación que faciliten la adquisición 
de habilidades para facilitar la situación de cuidado 

5. Prevenir la aparición de trastornos psicológicos 

vinculados al papel del cuidador 

6. Ofrecer espacios de carácter sociocultural 

Actividades 

1. Asesoramiento Social: El objetivo principal es poder 

informar y asesorar a las familias respecto a los 

servicios que se ofrecen desde la Asociación y toda la red 

de recursos sociales, económicos e institucionales a los 

que pueden y en ocasiones deben acudir. Se informa y 

asesora respecto a subvenciones, ayudas, trámites 

administrativos, requisitos de determinados servicios, 

etc.  

2. Apoyo Psicológico Individual: Consiste en ofrecer al 

cuidador principal y a la familia el espacio y 
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acompañamiento necesario, así como entrenamiento en 

habilidades y estrategias para saber responder de una 

forma adaptativa y favorable las dificultades diarias. La 

intervención es individual y personalizada, siendo el 

cuidador principal y la familia involucrada nuestro 

principal objetivo.  
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TALLERES PARA MAYORES 
 

Considerando nuestro deber de dar un paso más allá del abordaje 

de la población afectada por demencias y destinar nuestros 

esfuerzos también a la prevención y el fomento de la calidad de 

vida en personas mayores que presentan sus capacidades 

cognitivas y funcionales preservadas, AFA La Rambla puso en 

marcha los Talleres para Mayores. 

 

¿A quién están dirigidos? 

 

A personas mayores de 60 años, con sus capacidades cognitivas 

preservadas, que quieran mejorar su bienestar y su inclusión en 

la sociedad a través de actividades grupales, conociendo gente y 

estimulando mente y cuerpo. 

 

A lo largo del año 2019, se ha trabajado con 8 personas, 7 

mujeres y 1 hombre. 

 

Se han dado 6 altas y ninguna baja.  

 

Todas las personas usuarias eran procedentes de La Rambla. 

 

Objetivo 

 

Fomentar el bienestar de la persona en toda su dimensión física, 

psíquica y social, al promover en ella una participación activa 

en la sociedad. 

 

Talleres 

 

De lunes a viernes de 10 a 13 horas. 

 

 Entrenamiento cognitivo 

 Promoción de la salud y ejercicio físico 

 Manejo del ocio y tiempo libre 

 

Metodología 

 

 Grupal 

 Adaptados a las capacidades residuales de cada usuario. 

 Organizados y estructurados 

 Dinámicos, innovadores, variados 

 Rigurosos en la evaluación continua 
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SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

La mayoría de los cuidadores compaginan las atenciones que 

ofrecen a sus familiares enfermos con sus trabajos y 

obligaciones personales, generándose situaciones de estrés, 

dificultades en el día a día y presentando niveles de sobrecarga 

elevados. Esta realidad lleva a las familias a demandar algún 

tipo de ayuda y colaboración para que los enfermos permanezcan 

el mayor tiempo posible en sus domicilios y ellos puedan asumir 

de manera adecuada los cuidados diarios. Ente esta situación la 

Asociación ofrece el Servicio de Atención Especializada en el 

Domicilio, proporcionando apoyo y atenciones directas tanto a 

los propios enfermos como a sus familiares cuidadores. 

Tal y como se contempla en el Decreto 269/1998, de 17 de 

diciembre, la Ayuda a Domicilio es una prestación destinada a 

facilitar el desarrollo o mantenimiento de la autonomía 

personal, prevenir el deterioro individual o social y promover 

condiciones favorables en las relaciones familiares y de 

convivencia, contribuyendo a la integración y permanencia de las 

personas en su entorno habitual de vida, mediante la adecuada 

intervención y apoyos de tipo personal, socio-educativo, 

doméstico y social. Así, desde nuestro Servicio se ajustan las 

intervenciones a dicha normativa, actuando principalmente sobre 

la aparición de problemáticas asociadas a la demencia. 

Población Objetivo 

La población objetivo son los socios y socias de la Asociación 

afectados por algún tipo de demencia, en especial tipo 

Alzheimer. Igualmente sus familiares y cuidadores han resultado 

beneficiarios indirectos, ya que se les ha proporcionado ayuda y 

colaboración reduciendo así su nivel de sobrecarga. 

A lo largo del año se han trabajado con 1 usuario.  

Objetivos 

Objetivo General 

Proporcionar los medios de atención sociosanitarios precisos con 

objeto de apoyar la tarea del cuidador principal manteniendo al 

enfermo en su entorno domiciliario el mayor tiempo posible. 

Objetivos Específicos 

1. Apoya en las tareas relativas al cuidado higiénico 

sanitario del enfermo 

2. Ofrecer recursos de cuidados y atención especializada 
3. Favorecer la autonomía del enfermo en su entorno habitual  
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Actividades 

o Alimentación 

o Movilización y relación con el entorno 

o Higiene, aseo y vestido  

Desarrollo del Programa 

En un primer momento se realiza un estudio y valoración por 

parte de la trabajadora social. Se realiza un protocolo de 

entrevistas previas al inicio del Servicio en las que se recogen 

todos los datos relativos al enfermo y al familiar-cuidador. 

Posteriormente se realiza una visita al domicilio para valorar 

las condiciones y particularidades de cada actuación.  

Evaluación 

Se realiza una encuesta de satisfacción de usuarios totalmente 

anónima durante el primer trimestre del ejercicio posterior.  

Se lleva a cabo una valoración general de aspectos como la 

valoración de la ayuda proporcionada, puntualidad de los 

profesionales, calidad de las intervenciones, entre otras 
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO  

Una persona voluntaria es aquella, que sensibilizada por la 

situación social del colectivo objeto de intervención, decide, 

de manera altruista y solidaria, participar, junto con otras, en 

diferentes proyectos dentro de una organización de voluntariado, 

dedicando parte de su tiempo en beneficio de una acción 

enmarcada en proyectos concretos. Así, todos los voluntarios que 

forman parte de la Asociación, desarrollan sus actuaciones 

enmarcadas en el día a día de los diferentes Programas, apoyando 

a los profesionales y llevando a cabo intervenciones acordes con 

la misión de la Entidad.  

¿Quiénes son nuestros voluntarios? 

AFA La Rambla no tiene establecido ningún criterio previo o 

requisito que deban cumplir las personas que solicitan colaborar 

voluntariamente, aparte de poseer una madurez emocional y 

responsabilidad que permita desempeñar las tareas que se les 

puedan designar. Aún así, no existen requisitos de edad, 

formación, ni experiencia previa.  

Objetivo 

Canalizar las actuaciones, intervenciones y demandas de los 

voluntarios, dirigiéndolas hacia una actuación coordinada y 

organizada en armonía con la misión y visión de AFA La Rambla. 

¿Cómo ser voluntario/a de AFA La Rambla? 

Simplemente contactando con nosotros. Las personas que han 

colaborado de manera voluntaria han tomado contacto a través de 

diferentes medios (de forma personal, telefónica, mediante 

nuestra Página Web, redes sociales, etc.) 

¿Qué hacen nuestras personas voluntarias? 

Las actuaciones realizadas por cada persona voluntaria, así como 

el tiempo dedicado, varían en función de sus posibilidades 

personales, experiencia previa y sus conocimientos, recogiéndose 

un amplio abanico de funciones. Cada voluntario/a ha propuesto 

el horario en que desarrolla su actividad y también ha tenido 

libertad para elegir el tiempo de dedicación y las tareas a 

realizar, siempre en coordinación con los responsables de la 

entidad y organizándolo previamente. 

1. Centro de Día AFA La Rambla. Apoyo en las diferentes 

actividades que se realizan con las personas usuarias 

(movilización, acompañamiento, participación en los 

talleres, acompañamiento en salidas socioculturales... 
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2. Participación en tareas especializadas particulares.  
3. Programa de sensibilización y divulgación. 
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BANCO DE AYUDAS TÉCNICAS 

Son muchos los enfermos de Alzheimer que precisan de ayuda 

instrumental para mejorar su calidad de vida, pero que carecen 

de los recursos económicos necesarios para adquirirla. 

Ellos son los beneficiarios de nuestro Banco de Ayudas Técnicas, 

un servicio de préstamo de sillas de ruedas, grúas, andadores, 

etc. 

A lo largo del ejercicio se han realizado 3 préstamos a 

asociados, a la vez que se han mantenido las ayudas que se 

vienen prestando en años anteriores. 

Además AFA La Rambla gestiona con el “Enfermero Gestor de Casos” 

del distrito sanitario Córdoba Sur, aquellas ayudas técnicas que 

necesiten nuestras personas usuarias así como los asociados y 

que desde la Asociación no podemos proporcionarle. 
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PRÁCTICAS DE FORMACIÓN 
 

Desde noviembre de 2019 contamos con un alumno del Grado de 

Psicología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED) realizando sus prácticas profesionales. Su tutora es la 

Psicóloga del Centro de Día a la que acompaña en los talleres de 

estimulación cognitiva.  
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