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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 de los 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. 

 

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a 

través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de 

Andalucía, firmó un acuerdo el 1 de octubre de 2020 con nuestra 

entidad para la formalización de 22 plazas para la atención a 

personas mayores a través del concierto social en nuestro Centro 

de Día.   

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  
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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. 

 

Para ello implanta y mantiene un Sistema de Gestión de Calidad 

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

 

 Presidenta: Dª. Concepción Gómez Múrez 

 Vicepresidente: D. Diego Carvajal García 

 Secretaria: Dª. Ana María Gómez Ruz 

 Tesorero: D. Rafael Torres Bonilla 

 Vocal: D. Francisco José Ortega del Río 

 Vocal: Dª. Concepción Quero Salado 

 Vocal: Dª. Rosa Serrano Luna 

 

ASOCIADOS FAMILIARES 

69 socios 

0 altas 2 bajas 

 

 
 

SOCIOS PROTECTORES 

 

24 socios 

0 altas  2 bajas 
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RECURSOS HUMANOS 

1- Equipo profesional: 

 1 profesional de dirección 

 1 profesional de psicología 

 1 profesional de trabajo social 

 1 profesional TASOC 

 1 profesional de enfermería 

 1 profesional de fisioterapia 

 8 profesionales de atención directa 

 1 profesional de coordinación de personal de atención 

directa 

 1 profesional de atención en el domicilio 

 1 profesional de servicios generales 

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 
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desarrollo de programas y servicios que la Asociación 

desarrolla. 

 

PROGRAMA 

 

 

ENTIDAD COLABORADORA 

 

CUANTÍA 

 

Actuación 

cognitiva 

integral en 

demencias 

 

  

 

8.000,00€ 

 

El Alzheimer no 

es el fin 

  

 

 

1.485,00€ 

 

Emple@ 

 

 

 

 

5.400,00€ 

 

Programa de 

atención 

biopsicosocial 

para personas con 

Alzheimer en 

Estadío Leve 

 

  

 

9.112,44€ 

 

Formación para el 

voluntariado 

sobre la 

enfermedad de 

Alzheimer 

  

 

 

1.076,38€ 
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De puerta a 

puerta 

 

 

 

 

 

30.175,91€ 

 

 

Capacítate 

 

 

 

 

 

 

914,91€ 

 

 

Mantenimiento 

sede 

 

 

 

 

 

 

1.693,43€ 

 

 

Sonriendo a la 

vida 

 

 

 

 

 

 

2.082,00€ 

 

Gastos corrientes 

Centro de Día AFA 

LA RAMBLA 

  

 

6.821,39€ 

 

Programa Terapias 

no Farmacológicas 

a través de las 

Nuevas 

Tecnologías 

 

 

 

 

 

2.494,74€ 
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Segunda 

Oportunidad 

  

 

 

5.400,00€ 

SERVICIOS 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.  

Uno de los principales objetivos de esta Asociación es la mejora 

de estas actuaciones, buscando constantemente responder a las 

demandas generadas implícita o explícitamente por las personas 

afectadas de alguna u otra forma por este problema. 

 

SERVICIOS Y PROGRAMAS OFRECIDOS DURANTE EL 2021 

 

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN 

CENTRO DE DÍA 

SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS 

TALLERES PARA PERSONAS MAYORES 

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

BANCO DE AYUDAS TÉCNICAS 

PRÁCTICAS DE FORMACIÓN 

Algunos datos de interés: 

A lo largo del ejercicio se han atendido 30 demandas de 

información de los diferentes servicios: 

 



 

MEMORIA 2021  A.F.A. LA RAMBLA 

 
 

 11 

 

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 enfermo 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 

el trabajo que la Asociación realiza y los servicios que 

presta. 

 Sensibilizar sobre la problemática para aumentar la 

comprensión y colaboración con los afectados. 

 Canalizar las inquietudes sociales de colaboración. 

 Promover el envejecimiento activo. 

Actividades 

1. Divulgación de la Asociación y sus servicios 

 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 

 

 

 

https://www.facebook.com/afalaramba
https://twitter.com/AfaRambla
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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 organizamos. 

Página Web: www.afarambla.es 

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.  

La situación de crisis sanitaria que estamos atravesando ha 

obligado a AFA LA RAMBLA a prescindir de muchas de las 

actividades que tradicionalmente se organizaban en torno a este 

día. 

 

http://www.afarambla.es/
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El martes 21 de septiembre tuvimos una jornada de convivencia en 

la Piscina Municipal de La Rambla los trabajadores y las 

personas usuarias, una jornada que estuvo llena de diversión, 

comida y mucho cariño. 

 

El miércoles 22 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 jueves 23 de septiembre, como en años anteriores, tuvimos 

nuestras mesas informativas y petitorias en varios puntos de La 

Rambla.  

 

Por último, el viernes 24 de septiembre se realizó una 

manualidad con la ayuda de los familiares “El Árbol de los 

Recuerdos”. 
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3. Actos solidarios 

La situación de crisis sanitaria que estamos atravesando ha 

obligado a AFA LA RAMBLA a suspender los actos solidarios que 

habitualmente realiza o en los que colabora: Cruz de Mayo, 

EnBarro, FAGRO, etc.  

4. Aparición en medios de comunicación 

Con motivo del XX Aniversario de la Asociación, que se celebró 

el 15 de noviembre, se publicó un artículo en el Boletín Digital 
nº 19 de la Plataforma del Voluntariado de Córdoba, 
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CENTRO DE DÍA 

El 11 de marzo de 2004 se comenzó a ofrecer el servicio de 

Unidad de Estancia Diurna en el Centro de Día “A.F.A. LA RAMBLA” 

(situado actualmente en Carretera La Rambla-Montalbán s/n 

Edificio “La Aduana”), destinado fundamentalmente a aquellas 

personas afectadas por algún tipo de demencia, en especial tipo 

Alzheimer, residentes en La Rambla y su área más próxima.  

Durante el 2021, el Centro ha permanecido abierto de manera 

ininterrumpida de 9 a 18 horas de lunes a viernes. Las personas 

procedentes de otras localidades lo han hecho desde Montalbán, 

Montemayor, Fernán Núñez, Santaella y San Sebastián de los 

Ballesteros.  

A lo largo del ejercicio se ha trabajado con 38 personas en el 

Centro de Día.  
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Con quién trabajamos 

Con personas afectadas por algún tipo de demencia, especialmente 

tipo Alzheimer, cuyo grado de deterioro varía en cuanto a los 

estadios de evolución de la enfermedad; clasificándolos según la 

Escala de Deterioro Global (GDS-Fast). Reisberg et. Al., 1982. 

La mayoría de las personas beneficiarias han estado en un 

intervalo de 4 a 6 (deterioro moderado a moderadamente grave), 

contemplando esta escala un total de 7 fases. 

Se pretende poder satisfacer las necesidades de cualquier 

persona afectada por estas enfermedades, independientemente de 

su estado cognitivo y funcional, siempre que resulte útil y 

beneficioso para el afectado. 

Los familiares de los enfermos, principalmente sus cuidadores 

principales, son también destinatarios directos; no solo por 

recibir apoyo en el cuidado de la persona ingresada, sino por 

resultar beneficiario del resto de servicios que se ponen en 

marcha de forma paralela y por ver incrementada su calidad de 

vida como consecuencia del mantenimiento de las capacidades 

residuales del enfermo y de su propia autonomía. Además, son 

asesorados, guiados e informados por el equipo profesional de 

manera continua acerca de la evolución y rendimiento cognitivo y 

funcional de su familiar enfermo, así como del seguimiento 

sanitario y fisioterapéutico. 

La entidad trabaja desde el 2015 bajo el Sistema de Gestión de 

Calidad basado en la norma UNE-EN ISO 9001. Esto hace que muchos 

de los servicios y programas se hayan convertido en procesos y 

procedimientos, proporcionando una mayor calidad, organización y 

estructura a cada una de las actividades y tareas.  

Teniendo en consideración el abordaje integral dirigido a todas 

las áreas afectadas de la persona, se establecen las acciones 

necesarias para la correcta organización y coordinación de los 

diferentes programas que actúan hacía un fin común.  
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Programas  

1. Control y mantenimiento de la Salud 

Este programa está dirigido a todas las personas usuarias del 

Centro de Día. 

Objetivos 

1. Valoración sanitaria de las personas usuarias. 
2. Tratar las enfermedades agudas y descompensaciones de las 

crónicas. 

3. Controlar los factores de riesgo, en especial vasculares. 
4. Seguimiento de la demencia y sus complicaciones. 
5. Coordinar las actuaciones y asesorar al equipo 

interdisciplinar. 

6. Prestar apoyo, asesorar y formar a los familiares y/o 

cuidadores.  

Metodología 

El trabajo comienza con la recogida de datos en la entrevista 

con los familiares de la persona usuaria, previa al ingreso, en 

la que se recogen los datos sobre los antecedentes patológicos, 

personales y familiares, y los diagnósticos y tratamientos 

actuales. 

Cuando la persona usuaria ingresa en el Centro de Día, se 

elabora el plan de tratamiento y el plan de cuidados con el tipo 

de dieta alimentaria, su consistencia y sus peculiaridades. 

El Plan Individual de Atención se revisa periódicamente y 

siempre en caso de necesidad o urgencia.  

La actuación de la enfermera ha consistido en: 

 Detección precoz de los problemas de salud. 

 Control de constantes: tensión arterial, frecuencia 

cardiaca y temperatura, así como del registro diario de 

ingestas, deposiciones y micciones. 

 Cura de heridas y úlceras. 

 Control de la higiene, la hidratación de la piel y sus 

anejos y la limpieza de la boca y manos, especialmente 

después de las comidas. 

 Supervisión de la administración de la dieta alimentaria 

adecuada en cuanto a tipo y consistencia, la ingesta de 

líquidos y la detección de posibles complicaciones. 

 Gestión y administración de la medicación de las personas 

usuarias. 
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 Derivaciones al fisioterapeuta y otros miembros del equipo 

cuando sea necesario.   

Actividades del programa 

1. Actividad clínica: 

 Atención de las consultas solicitadas por las personas 

usuarias. 

 Actuación frente a los problemas de salud referidos por 

los miembros del equipo de atención o por los familiares y 

o cuidadores. 

 Revisión de los cambios de medicación y de los nuevos 

informes médicos que se aportan. 

 Actuación en las situaciones de emergencia. 

 Revisión de las personas usuarias cuando se reincorporan 

al Centro de Día tras la ausencia por enfermedad o ingreso 

hospitalario. 

 Diagnóstico y tratamiento precoz de los SPCD. 

 Detección precoz de la disfagia. 

 Atención a los familiares o cuidadores, a demanda o de 

forma programada, presencial o telefónicamente. 

2. Actividad preventiva: 

 Prevención primaria: promoción de hábitos saludables 

(alimentación, ejercicio y, en algunos casos, supresión de 

hábitos tóxicos), implementación del programa de 

vacunación antigripal y contra la Covid-19, registro de 

datos sobre otras vacunaciones… 

 Prevención secundaria: diagnóstico precoz de enfermedades 

intercurrentes, tratamiento de enfermedades agudas o 

descompensación de enfermedades crónicas y vigilancia de 

cualquier incidencia en materia de salud. 

 Prevención terciaria: rehabilitación de enfermedades que 

lo precisen. 

 Prevención cuaternaria: prevención de la iatrogenia, 

vigilando los efectos secundarios no deseados de los 

tratamientos. 

Actuación según protocolos 

Se dispone de varios protocolos de actuación sanitaria, 

desarrollados al efecto: 

1. Adquisición, control y administración de fármacos. 
2. Prevención y tratamiento de caídas. 
3. Úlceras por presión. 
4. Emergencias sanitarias. 
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2. Actividad Física 

La actividad física personalizada y sistematizada es un método 

efectivo para mantener el mayor grado de independencia de la 

persona. Son muchos los hechos demostrados de que el ejercicio 

no solo ayuda a nivel físico, sino que también favorece el 

estado de ánimo y las relaciones sociales. 

El Programa se dirige a todas las personas usuarias que acuden 

al Centro de Día  

Objetivos 

 Reeducar el equilibrio, la coordinación y el patrón de la 

marcha. 

 Mantener y/o mejorar la elasticidad, tono y fuerza 

muscular. 

 Incrementar y/o mantener las capacidades funcionales y 

motoras. 

 Evitar rigideces articulares y deformidades. 

 Mantener y/o incrementar los rangos articulares. 

Metodología 

A toda persona usuaria nueva que inicia en el Centro de Día 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 la persona usuaria, de este modo 

hablamos de:  

1. Fisioterapia de mantenimiento: 

El Programa de Mantenimiento lo conforman 4 grupos de gimnasia 

donde se ha buscado la homogeneidad de sus participantes 

atendiendo a factores como el deterioro cognitivo y la capacidad 

motora, entre otros. 

 Mecanoterapia 

 Movilizaciones pasivas 

 Gimnasia grupal 
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2. Fisioterapia Rehabilitadora 

Consiste en abordar patologías concretas con un tratamiento 

individualizado específico a aquellas personas usuarias que lo 

necesiten, tras valoración fisioterapéuticas.  

3. Intervención en Caídas 

 Prevención de caídas: identificar a la persona con alto 

riesgo, aplicar medidas preventivas para tratar los 

factores de riesgo y evaluación de la capacidad motora. 

 Tras una caída: valoración de las consecuencias y 

tratamiento de las mismas, comunicación con familias y 

profesionales y registro de caídas (para analizar las 

circunstancias). 

3. Estimulación Cognitiva y Funcional 

La estimulación cognitiva y funcional engloba todas aquellas 

actividades que se dirigen a mejorar el funcionamiento de la 

persona, trabajando capacidades tales como memoria, lenguaje, 

atención, cálculo, funciones ejecutivas, praxias o gnosias, 

entre otras. 

En el Centro de Día, las personas usuarias han estado divididas 

en cuatro grupos diferentes, siendo el grupo A el de las 

personas con menor deterioro y así progresivamente hasta el 

grupo 4. 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, etc. Los 

talleres y actividades se realizan de manera diaria y están 

adaptados a las diferentes necesidades y particularidades de 

cada persona.  

El Programa de Estimulación Cognitiva está dirigido a todas las 

personas usuarias que acuden al Centro de Día AFA La Rambla 

afectadas por algún tipo de demencia, especialmente tipo 

Alzheimer. 

Objetivos 

 Potenciar dinámicas grupales que permitan la estimulación 

de las habilidades sociales, así como la creación de lazos 

sociales y relacionales. 

 Fomentar la autoestima y sentimientos de utilidad. 

 Favorecer la comunicación y relaciones personales. 

 Reducir la frustración e incapacidad. 
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 General espacios de trabajo significativos. 

 Mantener el mayor grado de autonomía posible en 

actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. 

Metodología 

El presente Programa apuesta por una metodología centrada en la 

persona y en el trabajo en grupo, de manera que las personas 

usuarias se enriquecen del contacto con sus semejantes con 

situaciones, síntomas y problemas similares a los suyos. 

Trabajar en grupo potencia el reconocimiento del esfuerzo dado 

ante una tarea, la cooperación y la autoexigencia, favoreciendo, 

a su vez, la expresión de emociones, las cuales obtienen su 

feedback en el mismo grupo.  

Así mismo, el conjunto de actividades que se aplican están 

adaptadas a las necesidades y capacidades de las personas 

usuarias y perfectamente organizadas; teniendo una estructura 

concreta, siendo motivadoras, innovadoras, cambiantes, 

atractivas y dinámicas. Creándose un ambiente de trabajo que 

favorece el rendimiento y la implicación en la tarea. 

Actividades del Programa 

1. Evaluación neuropsicológica y funcional: antes de que la 
persona usuaria se integre en el plan de actividades en el 

Centro, y tomando como referencia los informes de 

especialistas (neurólogos y psiquiatras) de cada 

usuario/a, 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 

usuario, y se aplican diferentes escalas estandarizadas 

que orientan los déficits. 

 

 Durante las dos primeras semanas después del ingreso en el 

 Centro, se realiza una evaluación completa de las 

 capacidades del enfermo. Anualmente se repite la 

 evaluación, con el objetivo de que en todo momento reciba 

 la estimulación adecuada, así como la intervención en 

 aquellos aspectos que se consideren para mantenerle con la 

 mayor calidad de vida posible. No obstante, siempre que sea 

 necesario, por motivos de incremento del deterioro o toma 

 de decisiones respecto a la estimulación que se le ofrece 

 al usuario/a, se realizará nuevamente una evaluación para 

 poder adaptarnos en todo momento a sus necesidades. 
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2. Intervención cognitiva y funcional: el objetivo de los 

talleres es mantener las capacidades preservadas de las 

personas usuarias, por ello, considerando el grupo en el 

que se halla ubicado/a, participará de unos u otros, 

existiendo algunos comunes a todos los grupos y otros 

específicos, dependiendo del grado de deterioro.  

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.  

Los talleres son debidamente planificados buscando siempre 

una alternancia en las actividades para evitar la fatiga y 

la monotonía en la intervención. 

Durante las primeras horas de la mañana se realizan 

aquellos que conlleven mayor esfuerzo cognitivo y en la 

tarde aquellos que trabajen áreas funcionales, 

psicomotrices o de ocio. A su vez, la planificación y 

temática siempre está orientada y organizada atendiendo al 

momento temporal del año, festividades, celebraciones, 

estaciones, etc. 

A lo largo de 2021 se han realizado talleres diferentes, 

entre ellos:  

 Memoria 

 Cálculo 

 Lectura 

 Videoforum 

 Reminiscencia 

 Estimulación sensorial 

 Lenguaje 

 Funciones ejecutivas 

 Cocina 

 Bingo  

 AVD 

 Debate 

 Memoria bibiliográfica 

 Estimulación cognitiva a través de la música 

 Psicomotricidad 

 Asociación 

 Montessori 

 Costura 

 Reciclaje 

 Manualidades 
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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 las personas usuarias como del 

funcionamiento de las diferentes actividades. Dicha 

información permite mantener 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. Para 

ello existe una evaluación diaria de cada usuario/a en 

cada uno de los talleres, registrando variables 

relacionadas con la ejecución y desempeño y su 

participación. 

El Programa de estimulación cognitiva y funcional se desarrolla 

durante todo el año, con una media de 36 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, desinhibición 

sexual, ansiedad, alucinaciones, apatía, entre otras. Con esta 

sintomatología convive la familia y, desde luego, se hace 

presente en el día a día del Centro, por lo que su abordaje e 

intervención, a parte de la intervención farmacológica es 

fundamental.  

Objetivos 

 Prevenir la aparición de diferentes síntomas psicológicos 

o conductuales. 

 Intervenir en un primer momento desde una perspectiva no 

farmacológica. 

 Reducir la intensidad y frecuencia de aparición de la 

sintomatología descrita. 

Actividades 

1. Evaluación previa. 
2. Intervención psicológica y conductual. 
3. Manejo de las alteraciones psicológicas y conductuales en 

el Centro de Día. 

Los síntomas psicológicos y conductuales más comunes durante la 

estancia en el Centro de Día son: 

 Alucinaciones 

 Delirios 

 Ansiedad 
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 Deambulación 

 Agresividad verbal 

 Agresividad física 

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 la persona usuaria una baja autoestima y por 

consiguiente una menor calidad de vida. 

A través de este Programa pretendemos que sus relaciones 

sociales estén cubiertas para mejorar su autoestima y, por 

consiguiente, su calidad de vida. 

Objetivos 

 Promover actividades sociales y recreativas que resulten 

gratificantes para las personas usuarias. 

 Mantener y desarrollar la ejecución de comportamientos 

cotidianos.  

 Desarrollar la destreza manual, la imaginación y la 

creatividad. 

 Fomentar las habilidades sociales básicas para la 

interacción y comunicación. 

 Conocer los recursos de nuestra localidad descubriendo 

lugares de interés turístico y cultural. 

 Estimular y atender las necesidades recreativas e 

intereses lúdicos individuales y colectivos. 

Actividades 

Salidas Socioculturales 

Actividades que se desarrollan fuera del Centro, con un objetivo 

marcadamente psicosocial, buscando el contacto con el entorno y 

normalizando su integración.  

Están dirigidas a personas usuarias en estadios iniciales y 

moderados de la enfermedad y que aún mantienen sus habilidades 

sociales y pautas de conducta. 
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 Piscina Municipal 

Durante la temporada de verano las personas usuarias han pasado 

varias mañanas en la piscina municipal. 

  

 Granja Escuela “Fuente Redonda” 

El 14 de octubre las personas usuarias pasaron el día en 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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 Excursión a Rute. 

El día 2 de diciembre visitaron algunas personas usuarias el 

“Belén de Chocolate” y el “Museo del Anís” de Rute. Después de 

la visita disfrutaron de un rico menú en un restaurante de la 

localidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 Tour “Belenes navideños” 

El día 16 de diciembre visitaron algunas personas usuarias del 

Centro de Día A.F.A. LA RAMBLA distintos Belenes de la 

localidad. 
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Actividades Recreativas 

Están dirigidas a todas las personas usuarias del Centro, 

teniendo en cuenta la adaptación de estas a las capacidades que 

presenten. 

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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Celebración Festividades 

Con motivo de fiestas locales, nacionales, internacionales y 

mundiales también se realizan actividades.   

 Visita de SSMM los Reyes Magos de Oriente 

 

 Día Internacional de la Croqueta 
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 Día del Abrazo 

 

 Día Mundial de la Educación Ambiental 
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 Día de la Paz 

 

 San Blas 
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 Día de Andalucía 

 

 Día Mundial de la Obesidad 
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 Día de la Mujer 

 

 Día Internacional de la Tortilla de Patata 
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 Día Mundial del Teatro 

 

 Día Mundial de la Salud 
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 Día Internacional del Pueblo Gitano 

 

 Día Internacional del Beso 
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 Día Internacional del Arte 

 

 Día Internacional del Libro 
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 Día Internacional del Beso Robado 

 

 Día Internacional del Perro 
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 Día Internacional de los Abuelos 

 

 Feria “San Lorenzo” 
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 Día Mundial del Algodón 

 

 Día Internacional de la Mujer Rural 

 

 Día del Cáncer de Mama 
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 XX Aniversario AFA LA RAMBLA 

 

 Día Internacional de la eliminación de la Violencia de 

Género 
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 Día Mundial del Olivo 

 

6. Atención Básica 

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 de la persona usuaria. Esta es la 

base para el adecuado desarrollo de los programas anteriormente 

descritos. 

Objetivos 

 Prevención de cualquier riesgo e incidente. 

 Ofrecer los acompañamientos adecuados a las necesidades de 

cada persona. 

 Proporcionar una atención higiénica escrupulosa. 
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 Procurar la satisfacción absoluta de la persona usuaria en 

las necesidades básicas del día a día. 

Actividades 

1. Atención higiénica 
2. Atención en la alimentación 
3. Momentos de descanso 
4. Traslados, tanto en el momento de entrada y salida, como 

durante la jornada.  
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SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO 

La Asociación siempre ha visto la necesidad de proporcionar este 

servicio con la finalidad de facilitar la asistencia a los 

Servicios de AFA LA RAMBLA, considerando las posibles 

necesidades familiares y las limitaciones físicas de las 

personas usuarias. Se intenta abarcar el mayor radio posible 

para que nadie pueda ver condicionada su asistencia al Centro, 

por lo que el servicio se ofrece tanto en La Rambla como en 

localidades colindantes. 

El 100% de las personas usuarias que han acudido a los servicios 

de AFA LA RAMBLA durante el año 2021 han utilizado este 

Servicio. 

Objetivos 

 Facilitar la asistencia de las personas afectadas por 

cualquier tipo de demencia a nuestros servicios. 

 Proporcionar un medio seguro y de confianza a los 

familiares. 

 Minimizar los obstáculos que se presentan en el traslado de 

personas con limitaciones físicas. 

Vehículos de los que disponemos 

2 furgonetas adaptadas de 9 plazas cada una 

Desarrollo del Servicio 

El servicio se presta durante todo el año, de lunes a viernes, 

excepto los días festivos, y con una franja aproximada de entre 

las 8 y las 10,15 horas de la mañana para la recogida del 

domicilio y de 16,30 a 18,30 horas de la tarde para la vuelta al 

mismo. 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS 

Son las familias en general y el cuidador principal en 

particular quienes se ven obligados a cambiar su forma de vida 

por tener que ocuparse exhaustivamente de la persona enferma, 

estando a menudo afectados por las consecuencias de afrontar 

dicha situación; deterioro en su salud debido a estrés vital con 

todo lo que esto conlleva (alteraciones del sueño, sobrecarga 

emocional, trastornos de alimentación, apatía, etc.), pérdida de 

autonomía personal, efectos negativos sobre la propia 

autoestima, depresión, ansiedad, etc.  

Es a esta problemática aquí descrita de manera somera, a la que 

se le quiere dar respuesta con el Programa de Atención a 

Familias.  

Objetivos 

 Potenciar los recursos personales; capacidad de gestión, 

de resolución de conflictos, de comunicación, de relación… 

 Optimizar los recursos sociales y prestaciones económicas. 

 Incrementar la preparación para la adecuada atención al 

enfermo. 

 Favorecer el autocuidado y la higiene emocional. 

Actividades 

1. Asesoramiento social: El objetivo principal es optimizar 
los recursos sociales, prestaciones económicas y ayudas 

existentes facilitando toda la información necesaria y 

precisa con el fin de conseguir una mejora en la calidad 

de vida tanto de los enfermos y de sus cuidadores 

principales. 

 Las intervenciones más específicas han ido dirigidas 

 principalmente hacia el asesoramiento y tramitación de los 

 siguientes recursos: Ley de Promoción de la Autonomía 

 Personal y Atención a las Personas en situación de 

 dependencia, aspectos legales y ayudas técnicas. 

2. Apoyo psicológico individual: La atención se dirige a 

apoyar psicológicamente y de forma individual al cuidador 

o familiar que lo solicite.  

Los principales problemas están relacionados con el estrés 

vital del cuidador, con aspectos vinculados a la 

problemática familiar avivada por la situación originada 

respecto a la responsabilidad hacia el cuidado del 

enfermo, así como aquellas cuestiones relativas a los  
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sentimientos de dolor y pérdida, a la propia inseguridad e 

incertidumbre, conflictos familiares, etc. 

Por la situación sanitaria los grupos de autoayuda, charlas 

informativas y talleres psicoeducativos están suspendidos. 
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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. 

 

También está destinado a personas con un diagnóstico cognitivo 

leve o demencia en fases iniciales como a aquellas que sin un 

diagnóstico identificado ven comprometidas sus capacidades por 

otras circunstancias y consideran importante el mantenimiento de 

las mismas. 

 

A lo largo del 2021 se ha trabajado con 10 personas, de las 

cuales, el 80% fueron mujeres. 

 

 

 
 

De las 7 personas que causaron baja en Talleres fueron altas en 

el Centro de Día perteneciente a esta entidad. 

 

Objetivos 

 

 Potenciar el mantenimiento de sus capacidades cognitivas 

conservadas. 

 Incrementar su autoestima y sentimientos de valía. 

 Fomentar su satisfacción a través de espacios de 

intervención significativos. 

 Promover la permanencia en su entorno durante el mayor 

tiempo posible. 
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Actividades 

 

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 

 

 Trabajo grupal 

 Adaptados a las capacidades residuales de cada usuario/a. 

 Organizados y estructurados 

 Dinámicos, innovadores, variados 

 Rigurosos en la evaluación continua 
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SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

Un gran número de cuidadores compaginan las atenciones que 

ofrecen a sus familiares enfermos con sus trabajos u otras 

obligaciones personales o presentan edades avanzadas con sus 

propias dolencias y dificultades, no pudiendo asumir atenciones 

o cuidados básicos, generándose en muchas ocasiones situaciones 

de estrés y presentando niveles de sobrecarga elevados. Esta 

realidad lleva a las familias a necesitar ayuda y colaboración 

en tareas básicas para que las personas enfermas permanezcan el 

mayor tiempo posible en sus domicilios, retrasando su 

institucionalización.   

Como respuesta a esta necesidad, la Asociación ofrece el 

Servicio de Ayuda a Domicilio con el objetivo de mantener la 

calidad de vida en su propio entorno, complementando así la 

labor del cuidador. Se ha perseguido proporcionar apoyo para la 

convivencia y atención personal a las personas beneficiarias y 

se ha contemplado el principio de complementariedad, es decir, 

los usuarios de este servicio pueden ser beneficiarios de otros 

servicios y programas que la entidad ofrece. 

El Servicio 

Se recoge toda la información necesaria para conocer las 

necesidades y establecer la intervención más adecuada y adaptada 

mediante una entrevista. Con este estudio del equipo 

interdisciplinar, y una visita al propio domicilio de la persona 

beneficiaria, se planifica la intervención individualizada, 

elaborándose un Programa Individual de Atención (PIA). 

En esta elaboración del plan de intervención individualizado, se 

designa un profesional de atención en el domicilio, 

estableciendo las horas correspondientes y las actuaciones que 

se han de desarrollar en función de las necesidades existentes y 

detectadas en cada enfermo y en su familia. 

A lo largo de 2021 tan solo ha habido una beneficiaria.  

Se ha promovido 

 Higiene personal 

 Realización AVD 

 Relación con el entorno 

 Orientación temporo-espacial 
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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? 

 

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  
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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... 

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 
 

Los convenios y cooperación con universidades y centros de 

formación unas veces son demandados por estos y otras por los 

propios alumnos. 

 Prácticas de FP 

 
IES GALILEO GALILEI 

Atención a personas en 

situación de dependencia 

1 alumna 410 horas 

 

IES INCA GARCILASO 

Atención a personas en 

situación de dependencia 

1 alumna 126 horas 

 Otras prácticas formativas 

 

ALBORÁN FORMACIÓN 

Atención sociosanitaria a 

personas dependientes en 

Instituciones Sociales 

3 alumnas 80 horas cada 

una 

 

CIAC, S.C.A. 

Atención sociosanitaria a 

personas dependientes en 

Instituciones Sociales 

3 alumnas 80 horas cada 

una 

 

FORMACIÓN ALCALÁ S.L. 

Atención sociosanitaria a 

personas dependientes en 

Instituciones Sociales 

1 alumna 80 horas 
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