MEMORIA DE
ACTIVIDADES DE 2018

Federación de Asociaciones de Familiares
de Personas con Alzheimer y otras demencias
de Castilla-La Mancha

INTRODUCCIÓN
FEDACAM, nació en 1999 con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las
personas con enfermedad de Alzheimer u otras demencias y la de sus familias.
La Junta de Gobierno y Secretaría Técnica de la Federación, junto con las Afas
que forman la Federación están trabajando mucho para mejorar en la atención a
nuestros usuarios y sus familiares y cuidadores, reivindicar todas las necesidades que
presenta nuestro colectivo y defender sus derechos.
FEDACAM como parte de CEAFA, trabaja en la misma línea que la
Confederación, siguiendo los pasos marcados en el Modelo CEAFA 2020 para dar
coherencia y consistencia a todos los procesos de trabajo futuro establecidos en el
Plan Estratégico CEAFA 2016-2018 y los sucesivos Planes Operativos que se
establezcan en cada momento.

¿QUIÉNES SOMOS?
En 2018 somos treinta y una asociaciones distribuidas en las cinco provincias de
Castilla – La Mancha y la previsión para 2019 es que nuestro número de socios
aumente a 33. La distribución de nuestras Afas es la siguiente:
ALBACETE:
1. Albacete
2. Almansa
3. Alpera
4. Caudete
5. Fuentealbilla
6. Hellín
7. La Roda
8. Madrigueras
9. Elche de la Sierra
10. Tobarra
11. Villarrobledo
12. Valdeganga

CIUDAD REAL:
CUENCA:
1. Ciudad Real
1. Cuenca
2. Daimiel
2. Iniesta
3. Pedro Muñoz
3. Tarancón
4. Bolaños
5. Tomelloso
6. Valdepeñas
7. Villarrubia de los Ojos
8. Viso del Marqués

GUADALAJARA:
1. Guadalajara
2. Molina de Aragón

TOLEDO:
1. Toledo
2.Consuegra
3. Talavera de la R.
4. Villanueva de A.
5. Fuensalida
6. Villacañas

En febrero de 2018 se disolvió “Afalmo” la asociación de familiares de
Alzheimer y otras demencias de la Mesa de Ocaña.
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Fedacam ha recibido la solicitud de incorporación de dos nuevas Afas, Afa
“Valle del Cabriel” asociación de Minglanilla (Cuenca) y Afaad La Solana (Ciudad Real)
que pasarán a ser miembros de la Federación en enero de 2019.

PROGRAMAS DESARROLLADOS:
(Subvencionados por las Consejerías de Bienestar Social y Sanidad de la JCCM)







“Mejora en la calidad de los procesos de gestión e intervención en las Afas”
“Prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal”
“Termalismo Terapéutico PRIT - Alzheimer”
“Estimulación cognitiva en Alzheimer con nuevas tecnologías”
“Demencia y promoción de la salud”
“De interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, en el ámbito de Castilla – La Mancha para el año
2018 (IRPF 2017)”

MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN E
INTERVENCIÓN EN LAS AFAS:
De todas las actividades y actuaciones realizadas en 2018 destacamos:












Elaboración y ejecución del Plan de actuación de Fedacam para 2018.
Reuniones de la Junta de Gobierno y Secretaria Técnica. Asambleas.
Entrevistas y reuniones de trabajo en la Consejería de Sanidad y Bienestar Social y
otras instituciones públicas y privadas.
Elaboración, solicitud, reformulación, desarrollo, pagos y justificación de los
programas que desarrolla FEDACAM.
Elaboración y custodia de documentación relacionada con la gestión de la
federación (órdenes del día, actas, informes de reuniones y elaboración de
documentos, …)
Elaboración y ejecución del presupuesto, cuentas anuales, abono a Afas de
subvenciones, supervisión y control de aspectos económicos.
Elaboración de protocolos y formularios (doc. del programa de Termalismo
Terapéutico, desarrollo, seguimiento y evaluación de programas…).
Información, asistencia a reuniones, solicitudes, coordinación, seguimiento de la
territorialización del IRPF.
Reuniones de trabajo: presenciales, vía skype y telefónicas, celebradas con
miembros de la Junta de Gobierno, Comisión Permanente y Comisión del PRIT.
Actualización de datos de las asociaciones, recopilación de los estatutos
actualizados de las 31 Afas que forman FEDACAM.
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III Jornada regional de formación e intercambio de experiencias en el desarrollo del
programa “Estimulación cognitiva en Alzheimer con Nuevas Tecnologías”.
Realizada el 15 de octubre, en el salón de actos de la Consejería de Sanidad y
Bienestar Social en Toledo. Presento el Director General de Mayores y Personas
con Discapacidad, Javier Pérez y la Presidenta de FEDACAM, Inés Mª Losa y
secretaria de la Federación, Conchi García.
Visitas a los balnearios de Villatoya y Reolid, para el seguimiento del desarrollo de
los cuatro turnos del programa de Termalismo Terapéutico de Alzheimer.
Difusión en los medios de comunicación de Castilla La Mancha de las actividades
desarrolladas: III jornada regional de estimulación cognitiva en Alzheimer con
NNTT, actividades del Día Mundial del Alzheimer, desarrollo del programa de
Termalismo…
Actividades relacionadas con el Día Mundial. Asistencia al acto institucional de
ámbito regional, celebrado en la Casa Perona de Albacete, para conmemorar el Día
Mundial del Alzheimer, que tras la lectura del manifiesto por parte de una persona
afectada, concluyó con una suelta de globos verdes. En el acto participaron Aurelia
Sánchez Navarro, Consejera de Bienestar Social, Pedro Antonio Ruiz Santos,
delegado de la JCCM en Albacete, Ana Saavedra Revenga Directora General de
Atención a la Dependencia, Antonia Coloma Conejero de Albacete, Directora
Provincial de Bienestar Social, Inés Mª Losa Lara, presidenta de FEDACAM y otros
miembros de varias Afas de nuestra Comunidad.
Asistencia a la cena benéfica celebrada en Hotel Beatriz de Toledo y organizada por
Afa Toledo con motivo de la celebración del Día Mundial.
Colaboración con estudios de investigación: cumplimentando encuestas,
aportando datos, facilitando información a las instituciones públicas y privadas que
nos lo solicitan.
Trabajo con la asesoría “ASECÓN”, consultas, solicitud de documentos, tramitación
de contratos, etc.
Trabajo con “CEAFA” la contabilidad, consultas, intercambio de documentos,
intercambio de documentación contable, etc.
Gestión de seguros y de prevención de riesgos laborales para los trabajadores de
la Secretaría Técnica de FEDACAM y del programa de Termalismo Terapéutico.
Implantación del nuevo reglamento europeo de Protección de Datos.
Participación de Aurora Ortiz, Presidenta de FEDACAM como vocal de la Junta de
Gobierno de CEAFA. Participación activa como coordinadora del Comité “gestión
del conocimiento”.
Acuerdo de la Junta de Gobierno de FEDACAM para presentar la candidatura de
Inés Mª Losa Lara a las vocalías vacantes de CEAFA.
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Asistencia y participación en la Asamblea General Ordinaria de CEAFA, que tuvo
lugar el 9 de junio de 2018 en Salamanca. Elección de Inés como vocal de la Junta
de Gobierno.
Colaboración con CEAFA para la recogida de datos solicitados a través de
encuestas, análisis de datos, etc. Y transmisión de información a todas las
Asociaciones federadas. Algunos de los proyectos más relevantes son los
siguientes:
o Participación activa con un miembro que forma parte del PEPA (Panel de
Expertos de Personas con Alzheimer en fase inicial) que actúa como panel
asesor de CEAFA. Es el séptimo grupo de trabajo del Grupo Estatal de
Demencias que colabora en la elaboración de la Política de Estado de
Alzheimer.
o Difusión lema del Día Mundial del Alzheimer 2018: “ConCiencia Social”
o Actualización de datos a través de memorias explicativas de cada entidad.
o Participación en el programa de Acompañamiento Estratégico de CEAFA.
Recibimos a Ainhoa, técnico del Área de Atención Asociativa de de la
Secretaría Técnica de CEAFA, el 25 y 26 de junio en la oficina de la ST de
FEDACAM.
o Colaboración en el desarrollo de la jornada “Alzheimer#ConCienciaSocial”,
celebrada en Toledo el 7 de noviembre de 2018.
o Participación de técnicos de las Afas de FEDACAM en el proyecto de CEAFA
“Mejoremos la calidad de vida de las personas con Alzheimer, a través de la
estimulación cognitiva”
Difusión de campañas de sensibilización e información sobre Alzheimer y otras
demencias promovidas por Ceafa y otras instituciones.
Elaboración de memoria de actividades 2017 y presentación a la Junta de Gobierno
y Asamblea para su aprobación.
Información, orientación, estudio y tramitación de la solicitud de incorporación de
dos nuevas asociaciones: Afa Valle del Cabriel (Minglanilla – Cuenca) y Afa LA a
Solana (Ciudad Real).
Presentación de candidatura con el programa Termalismo Terapéutico a la
convocatoria de 2018 de los Premios Dependencia y Sociedad de la Fundación
CASER.

Asistencia a:
o Ciclo de seminarios “Innovación y discapacidad con nuevas tecnologías”
celebrado el 1 de febrero de 2018 en el Hospital Nacional de Parapléjicos de
Toledo.
o XVIII Congreso de Geriatría y Gerontología celebrado los días 2 y de marzo
de 2018 en la Universidad de Castilla La Mancha, en Albacete.
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Día Mundial de la Salud en Argamasilla de Alba. Celebrado el 6 de abril en
dicha localidad.
I Encuentro de Pacientes de Castilla La Mancha. Celebrado el 24 de abril en
el salón de actos de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de Castilla
La Mancha.
Asamblea de CEAFA. Celebrada en Salamanca el 9 de junio.
Reunión en Toledo convocada por la Consejería de Bienestar Social Dirección General de Dependencia, celebrada el 3 de julio, con la finalidad
de explicarnos la justificación del programa “Prevención de la Dependencia
y Promoción de la Autonomía Personal”.
I Jornadas de Alzheimer “Mary Torres” en el Hospital de Tomelloso con
motivo del Día Mundial del Alzheimer. Celebrado el 20 de septiembre y
organizado por AFAL Tomelloso.
Suelta de globos verdes en “Casa Perona” de Albacete para conmemorar el
Día Mundial del Alzheimer tras la lectura de manifiesto por parte de un
afectado. Celebrado el 21 de septiembre.
Presentación de la revista nº 4 de Afa Villarrobledo y actuación del Coro en
el Claustro del Ayuntamiento de dicha localidad, celebrado el 21 de
septiembre con motivo del Día Mundial del Alzheimer.
Cena Benéfica en Toledo, celebrada el 21 de septiembre. Organizada por
AFA Toledo con motivo del Día Mundial del Alzheimer. Asiste Inés Mª Losa
Lara (Presidenta de FEDACAM).
Jornadas de formación del programa “Estimulación Cognitiva con Nuevas
Tecnologías” celebrada en la Consejería de Bienestar Social de Toledo el 15
de octubre. Asisten 33 personas de 17 Afas y contamos un año más con la
ponencia explicativa de Íñigo (psicólogo de la plataforma NeuronUp).
I Jornada #ConCienciaSocial celebrada el 7 de noviembre en la Consejería
de Bienestar Social en Toledo. Jornada organizada por CEAFA a la que
asisten 95 personas procedentes de 16 asociaciones de FEDACAM y de la
Confederación.
Reunión con la Delegación de Corea del Sur. Organizada por Seonghee Choi
(representante del Ministerio de Salud de Districto Uslan) en la que nos
piden información sobre los tratamientos a personas con Alzheimer, los
programas que desarrollamos para dichas personas, etc. Celebrada en la
Consejería de Bienestar Social de Toledo el 13 de diciembre.
Reunión en la Consejería de Bienestar Social en Toledo convocada por la
D.G. de Dependencia el 27 de diciembre. Reunión de trabajo para decidir
cómo hacer el reparto de la subvención entre las Afas. Asisten; Directora
Gral. Atención a la Dependencia, Jefa de Servicio, Técnicos de dicha
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Dirección General y Presidenta, Secretaria y Trabajadora Social de
FEDACAM.

Actuaciones a destacar:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FEDACAM:
Celebrada el 21 de abril en la sede social de Fedacam (en el centro de Alzheimer de Afa
Villarrobledo).
Asistieron 28 personas, procedentes de 16 Afas. Afas que delegaron el voto: Hellín,
Daimiel, Viso del Marqués y Talavera de la Reina.
- Albacete
- Almansa
- Bolaños
- Caudete

- Consuegra
- Elche de la S.
- Fuentealbilla
- Fuensalida

- La Roda
- Pedro Muñoz
-Toledo
- Tomelloso

- Valdepeñas
- Villacañas
- Villarrobledo
- Villarrubia de los Ojos

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE FEDACAM:
Celebrada el 23 de junio en la sede social de Fedacam (en el centro de Alzheimer de
Afa Villarrobledo).
Asistieron 21 personas, procedentes de 11 Afas. Afas que delegaron el voto:
Fuentealbilla, Daimiel, Pedro Muñoz, Cuenca, Guadalajara, Talavera de la Reina y
Consuegra.
- Albacete
- Elche de la S.
- Valdepeñas
- Toledo
- Caudete
- Villarrobledo
- Villarrubia de los Ojos
- Fuensalida
- La Roda
- Tomelloso
- Viso del Marqués
Como se aprobó en la asamblea general ordinaria celebrada el 21 de abril. En la
asamblea extraordinaria se realizan las elecciones para la renovación de los miembros
de la Junta de Gobierno de FEDACAM para la renovación de las 7 vacantes. Se
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presentaron 5 candidaturas, que la asamblea aprobó su incorporación por
unanimidad:
- Colás Madrid, Gerardo. Vicepresidente de Afa Albacete
- García González, Concepción. Presidenta de Afa Villarrobledo
- Losa Lara, Inés María. Presidenta de Afa Tomelloso
- Martínez Mora, Arturo. Presidente de Afa La Roda
- Sánchez Álvarez, Sergio. Presidente de Afa Fuensalida
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AFAS

AFA VILLACAÑAS

AFA FUENSALIDA

AFA VILLANUVA DE ALCARDETE

AFA OCAÑA

AFA TALAVERA DE LA REINA

AFA CONSUEGRA

AFA TOLEDO

AFA MOLINA DE ARAGON

AFA GUADALAJARA

AFA TARANCON

AFA INIESTA

AFA CUENCA

AFA VISO DEL MARQUES

AFA VILLARRUBIA DE LOS OJOS

AFA VALDEPEÑAS

AFA TOMELLOSO

AFA BOLAÑOS

AFA PEDRO MUÑOZ

AFA DAIMIEL

AFA CIUDAD REAL

AFA VALDEGANGA

AFA VILLARROBLEDO

AFA TOBARRA

AFA SIERRA DEL SEGURA

AFA MADRIGUERAS

AFA LA RODA

AFA HELLIN

AFA EL CASTILLAR

AFA CAUDETE

AFA ALPERA

AFA ALMANSA

AFA ALBACETE

PORCENTAJES

PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEAS DESDE EL AÑO
2012 AL 2018

100%

80%

60%

40%

20%

0%

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA:
Envío a nuestras Asociaciones miembro de encuesta de satisfacción con la
finalidad de evaluar el trabajo desarrollado en 2018 y mejorar la calidad de los
servicios y atenciones que se ofrec
ofrecen
en desde FEDACAM. Envío a las 31 Afas en
diciembre de 2018.
Se han recibido
ido 31 encuestas cumplimentadas, lo que supone
su
una
participación del 100 %
Las preguntas formuladas en la encuesta de satisfacción tienen una valoración
entre 1 y 10, siendo 1 muy insatisfactorio y 10 muy satisfactorio.
ASPECTOS A VALORA
VALORAR POR LAS AFAS
Facilidad para comunicarme con la Secretaría Técnica de FEDACAM
Trato recibido por la Secretaria Técnica
Dedicación prestada por la Secretaría Técnica a las cuestiones planteadas
Tiempo de respuesta
Información recibida
Asesoramiento recibido
Actividades de formación desarrolladas
Actuaciones en el campo de la información para mejorar la sensibilización
de la sociedad sobre el Alzheimer y otras demencias
Actuación de la Junta de Gobierno de FEDACAM
Imagen general que se ofrece

PUNTUACIÓN
9,42
9,65
9,38
9,35
9,38
9,32
8,52
8,52
9,04
9,08

Resultado:

Puntuación

Resultados encuesta de satisfacción
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
1

2

3

4

5

6

7

8

Nº de preguntas

PREVENCIÓN
REVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA Y PROMOCIÓN

9

10

DE LA AUTONOMÍA PERSONAL:
Este programa subvencionado por la Consejería de Bienestar Social supone un
apoyo económico básico para las Afas para continuar ofreciendo un servicio de
atención integral de calidad al colectivo de enfermos de Alzheimer y otras demencias
de la región. Son muchas las necesidades del colectivo al que representamos, por lo
que es necesario que sigamos siendo su voz para conseguir los recursos suficientes y
poder dar respuesta a todas las necesidades de tratamiento físico, terapéutico,
psicológico, social y sanitario que precisan tanto los usuarios como sus familias.
A lo largo del año 2018, las Afas han trabajado en cuatro áreas de intervención:
Listado de las Afas beneficiarias:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

AFA
Albacete
Alpera
Caudete
Elche de la Sierra
Fuentealbilla
Hellín
La Roda
Madrigueras
Tobarra
Villarrobledo
Ciudad Real
Bolaños de Calatrava
Daimiel
Pedro Muñoz
Tomelloso
Valdepeñas
Villarrubia de los Ojos
Viso del Marqués
Cuenca
Iniesta
Tarancón
Guadalajara
Molina de Aragón
Toledo
Consuegra
Fuensalida
Talavera de la Reina
Villanueva de Alcardete
Villacañas
TOTAL SUBVENCIÓN

CUANTÍA SUBVENCIONADA
25.000,00 €
3.000,00 €
16.000,00 €
20.000,00 €
9.000,00 €
20.000,00 €
13.000,00 €
4.000,00 €
15.000,00 €
20.000,00 €
25.000,00 €
5.000,00 €
13.000,00 €
5.000,00 €
8.000,00 €
25.000,00 €
10.000,00 €
13.000,00 €
30.000,00 €
10.000,00 €
30.000,00 €
7.000,00 €
8.000,00 €
38.000,00 €
16.000,00 €
30.000,00 €
18.000,00 €
12.000,00 €
3.000,00 €
468.000,00 €
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Actuaciones realizadas desde FEDACAM:
- Información y asesoramiento a las Afas para la solicitud.
- Recopilación de proyectos de las Afas y elaboración del programa de ámbito regional.
- Presentación a la Consejería de Bienestar Social.
- Contactos telefónicos y por e-mail con la DG de Mayores.
- Información y recopilación de las reformulaciones de las Afas.
- Realización de la reformulación global y alegaciones. Presentación a la Consejería.
- Reuniones de coordinación con la Consejería de Bienestar Social.
- Convenio de colaboración entre la federación y asociaciones miembro para el pago
de subvenciones.
- Asesoramiento e información a las Afas para la justificación económica y elaboración
de la memoria.
- Abono a las Afas en tres libramientos de la subvención concedida por la Consejería.
- Recopilación de datos, elaboración de memoria y justificaciones.

TERMALISMO TERAPÉUTICO: PROGRAMA DE RESPIRO INTEGRAL
TERAPÉUTICO (PRIT- ALZHEIMER):





Este año se han desarrollado 4 turnos:
Del 24 al 30 de mayo, en el balneario “De Benito” en Reolid (Albacete).
Del 5 al 11 de junio, en el balneario “La Concepción” en Villatoya (Albacete).
Del 30 de agosto al 5 de septiembre en el balneario “De Benito” en Reolid
(Albacete).
Del 27 de septiembre al 3 de octubre en el balneario “De Benito” en Reolid
(Albacete).
DATOS DE PARTICIPACIÓN:
PARTICIPANTES
Afas
Usuarios
Acompañantes
Profesionales

NÚMERO
22
87
91
37
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Afas participantes
Afas no participantes

TURNO

FAMILIARES

USUARIOS

ACOMPAÑANTES

OTROS FAMILIARES

TOTAL
BENEFICIARIOS
POR TURNO

58
100
1º
21
21
44
87
2º
21
22
3º
23
24
52
99
4º
22
24
32
78
TOTAL
87
91
186
364
TOTAL PARTICIPANTES TERMALISMO TERAPÉUTICO 2018:
364 personas
TOTAL PROFESIONALES PARTICIPANTES TERMALISMO TERAPÉUTICO 2018:
37 personas
TOTAL BENEFICIARIOS (PARTICIPANTES + PROFESIONALES) =
401 personas
*OTROS FAMILIARES: La columna “otros familiares” hace referencia al número de
cuidadores/familiares
miliares a los que este programa ha permitido un tiempo de respiro en el
cuidado de su familiar enfermo.

PERFIL DE ACOMPAÑANTES
ACOMPAÑANTES:
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VALORACIÓN ENCUESTA SATISFACCIÓN ACOMPAÑANTES:
10
9

9,3

9,58

9,56

9,5

9,71

9,65

SOLUC.
PROBLEMAS

EVALUACIÓN
GLOBAL

VALORACIÓN ENCUESTA SATISFACCIÓN PROFESIONALES:

8
7
6
5
4
3
2
1
DIFUSIÓN

ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES

NIVEL ATENCIÓN

VALORACIÓN ENCUESTA SATISFACCIÓN PROFESIONALES:

10
9

9,34
8,18

8,76

9,09

9,4

9,53

8,47

8
7
6
5
4
3
2
1
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FOTOGRAFIAS DEL PROGRAMA:





20 plazas por turno para usuarios con el siguiente perfil: personas con un corte
en la valoración del BARTHEL de puntuación de corte mínimo de 70/100.
Si hay algún caso que la puntuación sea menor de 70 (hasta 65) pero se valore
que cognitivamente compensan las dificultades físicas (MMSE hasta 17-18/30)
y (GDS 5), también podrá participar en el PRIT.
5 plazas por turno para usuarios con un grado mayor de dependencia. El perfil
de estos usuarios: personas con un corte en la valoración del BARTHEL de
puntuación de corte mínima de 40/100. (Es importantísimo que el usuario
colabore en el aseo, comida y traslados. Por lo tanto hay que indicar el nivel de
colaboración en el BARTHEL)
Si hay algún caso que la puntuación sea menor de 40 pero se valore que
cognitivamente compensan las dificultades físicas (MMSE hasta 10-12/30) y
(GDS 6) también podrá participar en el PRIT.

- Reunión previa al inicio del PRIT con las coordinadoras de los cuatro turnos de este
año para revisar la documentación, normas, resolver dudas y hacer aportaciones, con
la finalidad de asegurar el buen funcionamiento del programa.
- Mejora en la organización y desarrollo del programa (modificación de procedimiento
en la gestión y cambios en la documentación)
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HISTÓRICO PROGRAMA TERMALISMO TERAPÉUTICO
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PROGRAMA DE DEMENCIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD:
De todas las actividades y actuaciones destacamos:
- Mantenimiento de la página web.
- Afianzar el servicio de información, formación, apoyo, orientación y asesoramiento a
las Asociaciones federadas de Castilla La Mancha.
- Promover la difusión y el conocimiento de la enfermedad.

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN ALZHEIMER CON
NUEVAS TECNOLOGÍAS
Desde la Federación apostamos por la innovación y la implantación de las nuevas
tecnologías en la intervención con los usuarios a través de terapias no farmacológicas.
Estas terapias son muy útiles en personas con Alzheimer y otras demencias y también
resultan muy beneficiosas si se aplican con carácter preventivo en personas mayores
con riesgo de padecer demencia o deterioro cognitivo.
NeuronUp es una plataforma web de rehabilitación y estimulación cognitiva que
ha sido diseñada como un apoyo fundamental para los profesionales implicados en los
procesos de rehabilitación y estimulación cognitiva. Contiene numerosas actividades,
ejercicios, juegos y simuladores que permiten ejercitar tanto funciones cognitivas
básicas, como actividades de la vida diaria.
Ofrecer a las Afas este programa, en su 3º año de desarrollo, permite a
FEDACAM, dar unidad a nuestra entidad, desarrollar proyectos unificados, coherentes,
estructurados y protocolizados que harán que el servicio en la atención a personas con
Alzheimer y otras demencias resulte un modelo referente a seguir para otros colectivos.
Cuando conocimos que el programa se nos había subvencionado, se informó a
las asociaciones que aún no disponen de “NeuronUp” de la posibilidad de adquirir la
licencia, animándolas a desarrollar el programa en sus centros. Además de realizar un
seguimiento de las asociaciones que sí están trabajando con la aplicación.
El 15 de octubre se organizó la 3ª jornada regional de formación e intercambio
de experiencias en el desarrollo del programa que se celebró en el salón de actos de la
Consejería de Bienestar Social en Toledo. Presentada por la Consejera de Bienestar
Social, Aurelia Sánchez, el Director General de Mayores y Personas con Discapacidad,
Javier Pérez, y la Presidenta de FEDACAM, Inés Mª Losa Lara.
-

Objetivos de la jornada:
Mejorar la atención terapéutica y servicios que ofrecen las Afas, dotándolas de
nuevas herramientas.

-

Capacitar a las Afas y a sus profesionales en el manejo de nuevas tecnologías
accesibles para atender a un número mayor de usuarios.
Impulsar intervenciones que posibilitan el uso de diferentes dispositivos
informáticos.
Innovar en las metodologías de entrenamiento y rehabilitación de pacientes.
Potenciar la motivación de los profesionales.
Iñigo Fernández se encargó de la formación sobre la aplicación.
Como conclusiones y retos para el futuro se destacó el apoyo económico por parte
de la Consejería imprescindible para continuar desarrollando este proyecto y
permitir que más asociaciones de FEDACAM puedan incorporar la estimulación
cognitiva a través de nuevas tecnologías en su rutina diaria. Se informó del estudio
de FEDACAM sobre la posibilidad de establecer alguna línea de investigación social
en el campo de las Terapias No Farmacológicas en relación con las nuevas
tecnologías.

Resultó un éxito, hubo un total de 33 asistentes provenientes de 16 Afas y personal
de la Consejería.
Fotografías de la jornada:

Las asociaciones que participan en este programa y están trabajando
actualmente con NeuronUp son un total de 23. Las incorporaciones se han sucedido
así:

AFAS QUE DESDE 2016 DESARROLLAN EL PROGRAMA Y CONTINUAN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Albacete
Caudete
Hellín
Elche de la Sierra
Villarrobledo
Tomelloso

7. Viso del Marqués
8. Cuenca
9. Iniesta
10. Fuensalida
11. Talavera de la Reina
12. Villanueva de Alcardete

AFAS QUE SE INCORPORAN EN 2017:
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1. Fuentealbilla
2. Valdepeñas
3. Guadalajara

4. Consuegra
5. Villacañas
6. Bolaños de Calatrava

AFAS QUE SE INCORPORAN EN 2018:
1.
2.
3.
4.
5.

Pedro Muñoz
Tarancón
Ciudad Real
La Roda
Toledo

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA:
Nº

Nº usuarios
Hombres Mujeres TOTAL
Albacete
16
49
65
Caudete
6
6
12
Elche de la
3
11
14
Sierra

-60 61-65
0
4
0
0
1
0

4

Fuentealbilla

9

3

12

0

0

0

2

0

10

5
6
7

Hellín
La Roda
Villarrobledo

8
9
26

58
26
25

66
35
51

0
0
2

2
0
1

0
7
0

20
5
2

29
10
10

15
13
36

8

Ciudad Real

6

11

17

1

1

1

2

5

7

9

Bolaños de
Calatrava

5

16

21

1

0

5

3

7

5

10

Pedro
Muñoz
Tomelloso
Valdepeñas

6

12

18

0

0

8

4

6

0

5
10

11
15

16
25

1
0

1
1

0
2

0
1

3
8

11
13

1
2
3

11
12

AFAS

EDAD
66-70 71-75
6
10
0
0
0
10

76-80 80
17
28
0
12
3
0

13

Viso
del
Marqués

3

7

10

0

1

1

1

1

6

14
15
16
17

Cuenca
Iniesta
Tarancón
Guadalajara

8
10
6
8

11
18
20
9

19
28
26
17

0
4
0
0

1
1
0
1

0
4
4
0

1
3
1
3

1
6
5
1

16
10
16
12

18

Toledo

6

4

10

0

2

1

2

3

2
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19
20
21

Consuegra
Fuensalida
Talavera de
la Reina

14
10
5

24
13
20

38
23
25

0
0
1

0
1
0

0
1
2

0
3
1

26
2
6

12
16
15

Villacañas
Villanueva
de Alcardete
TOTALES

6
25

32
35

38
60

21
10

8
8

5
9

2
10

2
15

0
8

210

436

646

42

33

56

86

166

263

22
23

La valoración global es muy positiva. Poder desarrollar este programa desde la
Federación ha permitido que 23 asociaciones puedan disponer del programa de
estimulación cognitiva “NeuronUp”, les ha facilitado trabajar de forma innovadora en las
estrategias de rehabilitación y actividades de la vida diaria tanto a nivel grupal como
individual. Además, supone un ahorro de tiempo a los profesionales en la preparación
de actividades. Se han atendido a un total de 646 personas.

PROGRAMA DE INTERÉS GENERAL CON CARGO A LA ASIGNACIÓN
TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS
FÍSICAS, EN EL ÁMBITO DE CASTILLA – LA MANCHA
En el año 2018 se gestionaron las subvenciones concedidas para este año:
FEDACAM presentó solicitud de subvención de 8 programas, de los cuales hay 4 con
propuesta favorable:
-Atención sociosanitaria en Centro de Día: 180.872,55 €
- Apoyo y Formación sociosanitaria a personas cuidadoras: 6.000,00 €
- Ayudas Técnicas y cuidado con NNTT: 60.000,00 €
- Formación y promoción del voluntariado: 3.400,00 €
El resto de programas se resolvieron desfavorablemente:
- Atención y cuidado personal en el domicilio y asistencia doméstica.
- Promoción y adecuación de centros especializados de Alzheimer mediante
la adquisición de equipamiento.
- Apoyo a participación ciudadana en el ámbito sociosanitario.
- Actividades asistenciales y/o rehabilitadoras sociosanitarias destinadas a
pacientes crónicos.

El reparto de reparto de las subvenciones concedidas quedó según la tabla siguiente:
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SUBVENCIONES PARA EL AÑO 2018 (IRPF 2017)
PROGRAMAS SUBVENCIONADOS
Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ASOCIACIÓN

Atenc CENTRO
DÍA

APOYO Y
FORMAC

AFA Albacete
AFA Almansa
AFA Caudete
AFA Fuentealbilla
AFA Hellin
AFA La Roda
AFA Elche de la Sierra
AFA Tobarra
AFA Villarrobledo
AFA Bolaños
AFA Ciudad Real
AFA Daimiel
AFA Pedro Muñoz
AFA Tomelloso
AFA Valdepeñas
AFA Villarrubia de los Ojos
AFA Viso del Marques
AFA Cuenca
AFA Iniesta
AFAD Tarancon
AFA Guadalajara
AFA Consuegra

19.616,35 €

675,24 €

5.696,14 €

171,43 €

5.038,03 €

127,51 €

SUBVENCIÓN TOTAL

VOLUNTARIADO

Total Afa

20.291,59 €
12.086,15 €

6.218,58 €
321,61 €

3.072,64 €

5.487,15 €
3.072,64 €

8.241,62 €

264,00 €

4.037,99 €

137,60 €

4.175,59 €

3.072,65 €

136,11 €

3.208,76 €

3.250,31 €

115,58 €

3.365,89 €

6.523,99 €

275,42 €

494,87 €

6.418,09 €

610,39 €

3.514,94 €

9.000,49 €

13.827,89 €
3.514,94 €

12.039,36 €

333,86 €

4.862,42 €

239,68 €

3.567,51 €

163,36 €

4.718,12 €

7.909,28 €

218,57 €

7.426,30 €

7.080,37 €

252,90 €

11.020,38 €

3.446,20 €

158,50 €

4.492,64 €

170,49 €

9.001,09 €

301,59 €

4.015,30 €

101,63 €

714,23 €

13.087,45 €
5.102,10 €
8.448,99 €

469,75 €

16.023,90 €
18.353,65 €
3.604,70 €
8.614,48 €

3.951,35 €

9.302,68 €
313,10 €

4.430,03 €

4.186,43 €

4.186,43 €

10.787,08 €

359,31 €

11.146,39 €

4.168,91 €

163,84 €

306,08 €

4.638,83 €

167,01 €

167,01 €

11.511,51 €

382,86 €

11.894,37 €

15.907,24 €

403,51 €

3.889,86 €

166,27 €

AFA Fuensalida

AFA Talavera de la Reina
AFA Toledo
AFA Villacañas
AFA Villanueva de
27 Alcardete
TOTAL
5% FEDACAM

A. TÉCNICAS y
NNTT

2.899,09 €

171.828,92 €
9.043,63 €
180.872,55 €

213,82 €

30.341,54 €

14.030,79 €

4.056,13 €
6.329,31 €

3.216,40 €

5.700,00 €
300,00 €

57.000,00 €
3.000,00 €

3.230,00 €
170,00 €

237.758,92 €

6.000,00 €

60.000,00 €

3.400,00 €

250.272,55 €

12.513,63 €
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Con fecha 30 de julio de 2018 se publica en el Diario Oficial de Castila La Mancha
124/2018, de 25 de julio, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen
las bases reguladoras de las subvenciones.
La convocatoria se publicó posteriormente (8 de agosto) y, siguiendo las orientaciones
de la Consejería, se realizó la solicitud a través de la Federación igual que al año
anterior.
Este año la convocatoria ha cambiado con respecto al año anterior, y la convocatoria es
muy abierta, además debemos presentar nuestras solicitudes de subvención en la línea
1, línea con dotada con poco presupuesto y con un tope de solicitud de 50.000 € por
proyecto.
Desde FEDACAM se dividen los programas en varios de modo que se pueda acceder a
más subvención, solicitando un total de 15 programas.
Con fecha 27 de noviembre, desde la JCCM nos comunican la propuesta provisional de
resolución de las solicitudes de subvenciones presentadas en la Convocatoria de
subvenciones destinadas a la realización de proyectos de interés general con cargo a la
asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas en el ámbito de
Castilla La Mancha. Todos los programas solicitados se han resuelto con propuesta
favorable:
1. “Sensibilización y promoción del voluntariado en Alzheimer en Castilla La Mancha” :
3.400,00 €
2. “Apoyo y formación sociosanitaria a personas cuidadoras en Castilla La Mancha”:
11.402,17 €
3. “Fisioterapia en Centros de Día de Alzheimer y otras demencias de Castilla La
Mancha”: 16.239,57 €
4. “Terapia Ocupacional en Centros de Día de Alzheimer y otras demencias de Castilla
La Mancha”: 15.548,42 €
5. “Trabajo Social en Centros de Día de Alzheimer y otras demencias de Castilla La
Mancha”: 15.893,94 €
6. “Trabajo Social en Centros de Día de Alzheimer y otras demencias de Castilla La
Mancha”: 15.893,94 €
7. “Cuidado personal y mantenimiento de la salud en los Centros de Día de Alzheimer
y otras demencias de Castilla La Mancha”: 14.166,34 €
8. “Tratamientos alternativos en Centros de Día de Alzheimer y otras demencias de
Castilla La Mancha”: 6.564,89 €
9. “Servicio de transporte sociosanitario en Centros de Día de Alzheimer y otras
demencias de Castilla La Mancha”: 11.747,69 €
10. “Servicio de comidas en Centros de Día de Alzheimer y otras demencias de Castilla
La Mancha”: 4.837,29 €
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11. “Información, asesoramiento, formación en el manejo, prescripción y préstamo de
ayudas técnicas en Castila La Mancha”: 12.784,25 €
12. “Tecnologías de la información y comunicación en Alzheimer”: 9.674,57 €
13. “Estimulación sensorial para personas con Alzheimer en Castilla La Mancha”:
12.093,21 €
14. “Rehabilitación a través de las nuevas tecnologías”: 7.601,45 €
15. “Servicio de Ayuda a Domicilio Especializado en Alzheimer y otras demencias de
Castilla La Mancha”: 10.711,13 €

CONCLUSIONES DE LAS ACTUACIONES DE 2018:
La valoración global es positiva.
LOGROS: Las actuaciones desarrolladas han permitido a FEDACAM:
 Mejorar el trabajo de gestión y coordinación de la Federación y continuar
ofreciendo apoyo técnico, asesoramiento e información a las Afas.
 Fortalecer los cauces de comunicación entre las asociaciones.
 Aumentar el número de turnos, y por tanto el número de beneficiarios, del
programa el Termalismo Terapéutico de Alzheimer, lo que ha permitido
consolidarlo y darle visibilidad.
 Fomentar y hacer extensivo el uso de las nuevas tecnologías con el desarrollo
del proyecto “Estimulación cognitiva en Alzheimer con NNTT”
 Fomentar la sensibilización social a través de la elaboración de materiales y el
desarrollo de proyectos y jornadas como “Jornadas ConCiencia Social”
 Colaborar con CEAFA en los proyectos desarrollados, estudios de
investigación y otros, analizando el modelo CEAFA 2020 y retos de futuro e
impulsando el conocimiento y el sentimiento de pertenencia de la Federación
y las Afas en la Confederación.
 Reforzar el nexo entre la administración, la federación y las Afas, con la
finalidad de favorecer la mejora en su intervención y gestión, cohesionar y
dar fuerza a la federación.
 Defender y reivindicar ante la administración autonómica las necesidades de
nuestro colectivo y de que se diera continuidad a los programas
subvencionados con cargo al IRPF.
 Continuar con las líneas conjuntas de trabajo con la Consejería de Sanidad y
Bienestar Social con una perspectiva regional y abrir una nueva con la DG de
Acción Social y Cooperación.
 Dotar a la Secretaría Técnica de los recursos necesarios para el desarrollo de
los programas que gestiona.
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DIFICULTADES: La territorialización del IRPF ha tenido como consecuencia
dedicar mucho tiempo a la gestión de los programas subvencionados. El tratamiento es
complejo y el cambio de convocatoria ha generado incertidumbre, la necesidad de
tomar de decisiones en muy poco tiempo y mucha responsabilidad.
El colectivo que representamos sigue necesitando que sigamos luchando y
defendiendo sus derechos. Desde la Federación y todas las Asociaciones que la
formamos tenemos el compromiso de defender lo que hemos conseguido y de seguir
unidos para así ser más fuertes y hacer más viable nuestro proyecto.

PROPUESTAS DE MEJORA:















Dar mayor difusión y visualización a los programas que desarrollamos.
Seguir mejorando la comunicación con las Afas y las instituciones.
Fomentar las actividades de formación, teniendo en cuenta los intereses y
necesidades de las Afas, especialmente la mejora en la gestión.
Fomentar el trabajo en equipo entre las juntas directivas responsables de las
asociaciones y los equipos de profesionales, sin olvidar cual ha sido el origen
de estas organizaciones y qué derechos defendemos.
Impulsar el espíritu de reivindicación en el voluntariado que integra el
colectivo de estas Asociaciones, especialmente entre los miembros de las
Juntas Directivas que las lideran.
Revitalizar el valor de la solidaridad entre las Afas con lo que ello supone de
esfuerzo y confianza.
Actualizar los Estatutos y el Reglamento de Régimen Interno de FEDACAM.
Potenciar el sentido de pertenencia a la Federación y a la Confederación.
Fomentar en los profesionales la responsabilidad social corporativa que
emana de la ejecución de su trabajo buscando la mejora continua.
Impulsar y/o desarrollar proyectos de investigación.
Seguir adecuando los recursos de la Secretaría Técnica a las necesidades de
los programas que gestiona la Federación.

FEDACAM
Diciembre de 2018
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