
   

 

 
 
 

PLAN OPERATIVO 
 

 

GENERAL 2020 
 

  

 
 
 



POG 2020   

Página 2 de 13 
 

JUSTIFICACIÓN: 
 

FEDACAM (Federación de Asociaciones de familiares de personas con Alzheimer y 
otras demencias de Castilla la Mancha) es una organización sin ánimo de lucro que trabaja 
para mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer u otras demencias y la sus 
familias, para que todos ellos puedan vivir con la mayor dignidad. Se creó en 1999 y en la 
actualidad está formada por 33 Asociaciones (Afas): 12 en Albacete, 9 en Ciudad Real, 4 en 
Cuenca, 2 en Guadalajara y 6 en Toledo. 
 

Desde el inicio de la Federación pertenecemos a CEAFA (Confederación Nacional de 
Alzheimer). La unión y la colaboración entre diferentes entidades de un mismo campo y las 
instituciones de Castilla La Mancha nos ayuda a conseguir mayores y mejores logros a favor de 
nuestro colectivo.  
 

OBJETIVOS: 

 Defender los derechos del colectivo que representan  las Asociaciones de Familiares 
de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias (Afas) en Castilla la 
Mancha.  

 Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y la de sus familiares/cuidadores a 
través de un abordaje integral. 

 Posibilitar espacios de respiro al familiar/cuidador. 
 Promover la difusión y el conocimiento de la enfermedad para su prevención. 

 Coordinar, crear, buscar y aplicar nuevos enfoques y prácticas para el buen  
funcionamiento de la Afas. 

 Impulsar y hacer extensiva a todas las Asociaciones miembro, la implantación de 
terapias innovadoras, como las nuevas tecnologías, terapia con animales (ya sean 
robóticos o reales), musicoterapia,  cianotipia, entre otros. 

 Apoyar y/o desarrollar programas de investigación en colaboración con otras entidades.  

 
FINES: 

  Representar y ser portavoz del conjunto de nuestras Afas, con independencia de que 
cada una de ellas tenga plena autonomía y personalidad para la defensa de sus 
derechos y cumplimiento de sus obligaciones. 

  Defender  los derechos y exigir  el cumplimiento de deberes de las distintas 
Asociaciones federadas, sin perjuicio de la legitimación que corresponde a cada una de 
éstas. 

 Impulsar la elaboración del censo regional de enfermos de Alzheimer y otras 
demencias y/o índice de prevalencia a partir de los datos suministrados por las  
Asociaciones miembros  y otras entidades. 

 Amparar y servir a las Asociaciones, dentro de las posibilidades de la Federación, en lo  
éstas puedan necesitar para lograr el máximo desarrollo de sus funciones y 
representarlas ante las Administraciones Públicas y cualesquiera otras entidades 
públicas o privadas. 

 Desempeñar la función de enlace interno entre las Asociaciones federadas y entre 
éstas y otras Asociaciones, Federaciones y con la Confederación. 

  Llevar a cabo, en colaboración con sus miembros, los programas y actividades que 
aseguren el máximo grado de eficiencia en las funciones de dichas Asociaciones. 
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Las Asociaciones pertenecientes a la Federación gozarán todas de iguales derechos y 
deberes. 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN: 

 

Beneficiarios: Asociaciones miembros de la Federación y todas las personas con Alzheimer 

y otras demencias y sus familiares. 
 
 

CONTENIDOS: 

 REPRESENTACIÓN / SENSIBILIZACIÓN e Información a la población en 
general. 

 
Una correcta información y la sensibilización de la opinión pública hacia este problema, 

así como la reivindicación de los derechos de quienes lo padecen, es uno de los objetivos que 
persigue FEDACAM y que se intenta llevar a cabo con la puesta en marcha de, entre otras, las 
siguientes actuaciones: 

- Publicidad y difusión en los medios de comunicación y en nuestra página web. 
- Servicio de Información y orientación. 
- Elaboración de material divulgativo e informativo sobre los programas que ofrece  

FEDACAM y sobre la enfermedad. Mantener actualizada la página web de FEDACAM. 
- Representación y reivindicación del colectivo de Alzheimer y otras demencias como 

interlocutor frente a instituciones y administraciones públicas y privadas en nuestra 
comunidad autónoma. 

- Mantener entrevistas y reuniones de trabajo con técnicos y/o representantes  del 
Gobierno autonómico. 

- Búsqueda de  recursos de financiación. 
- Contacto con entidades que puedan cooperar o colaborar en algún proyecto. 
-  Intervención  en cuantos foros y organizaciones se consideren oportunas. 
- Colaboración con entidades públicas y/o privadas.  
- Impulsar y/o desarrollar proyectos de investigación. 
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- Colaborar activamente con CEAFA en los órganos de gobierno, el desarrollo de 

programas, estudios, Grupo de Trabajo Técnico, programas que se lleven a cabo y 
otros. También a través de acciones concretas como secundar y difundir el lema del 
Día Mundial entre nuestras Afas, en la JCCM y en los medios de comunicación, 
participación en otros eventos. 

 

 COMUNICACIÓN  INTERNA Y EXTERNA 
- Actuar como canalizadores y receptores de comunicación en las demandas de las Afas 

y crear un entorno para su debate, conclusión y creación de necesidades. 
- Mantener actualizados los datos de las Afas.  
- Establecer protocolos de actuación comunes, fortaleciendo la imagen de coherencia y 

unidad. 
- Actualización, mantenimiento y optimización del uso de la Página Web de la 

Federación. 
- Visitar a las Afas con la finalidad de potenciar el sentido de pertenencia a FEDACAM y 

obtener un mayor conocimiento de las asociaciones miembro y de sus necesidades. 
- Potenciar y priorizar el uso de las tecnologías de la comunicación (mail, pág. Web, 

videoconferencia, redes sociales…) para fortalecer y mejorar la coordinación de los 
grupos de trabajo (Junta de Gobierno, Grupo de Trabajo Técnico de FEDACAM, 
Secretaría Técnica) y como herramienta de aproximación frente a la dispersión 
geográfica de las Asociaciones de la Federación. 

- Establecer protocolos de actuación con los medios de comunicación.  
- Utilizar los medios que desde CEAFA se impulsan para enriquecer la información y 

compartir el conocimiento. 
 
 

 FORMACIÓN/ INFORMACIÓN 
 Nuestras asociaciones van creciendo en  número, en asociados, usuarios de servicios 
y profesionales. La formación especializada y permanente  es fundamental tanto para afrontar 
el largo proceso de la demencia como para la gestión de las entidades, ya que nuestro gran 
reto es el óptimo funcionamiento y la excelente atención a los usuarios y familiares/cuidadores. 
 
 Para FEDACAM es importante ofrecer formación a profesionales y juntas directivas de 
las Asociaciones. Las propuestas para 2020 son: 
 

 Mejora de la gestión de las asociaciones. 
 Aspectos jurídicos y legales sobre las medidas de protección. La necesaria 

intervención de las asociaciones de familiares. 
 La fisioterapia como método de tratamiento y prevención. Últimas tendencias en 

ejercicio físico. 
 Encuentro entre profesionales y/o cuidadores del programa de Termalismo 

Terapéutico. 
 Fomentar la participación y asistencia de nuestras Afas en las jornadas que 

desarrolle CEAFA con motivo de su treinta aniversario. 
 Formación sobre terapias innovadoras como: 

 Estimulación cognitiva a través de las nuevas tecnologías. 
 Musicoterapia 
 Terapia con animales, ya sean robóticos o reales. 
 Cianotipia 
 Otras. 
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 Participar en  jornadas, cursos u otras actividades formativas de interés, tanto en 

Castilla La Mancha, como a nivel nacional. 
 Ofrecer charlas de sensibilización y de información sobre recursos, sobre la 

enfermedad de Alzheimer y otras demencias. 
 Colaborar y participar en las actividades que CEAFA desarrolle con motivo de su 

30 aniversario. 

 Visitar  el  CRE Alzheimer de Salamanca con los profesionales de las Afas que 
forman parte de la Federación. 
 

Este es el plantamiento sobre formación que FEDACAM tenía en los primeros meses 
de 2020, pero la irrupción de la pandemia provocada por el virus SARS- CoV-2, ha hecho que 
tengamos que modificar muchas cosas, entre ellas el desarrollo de varias jornadas y cursos 
que, si es posible, se incluyan en el Plan Operativo General de FEDACAM del próximo año. 

 
 

 COORDINAR  Y ASESORAR EL DESARROLLO DE PROGRAMAS 

FEDACAM continua en 2020 desarrollando y gestionando el programa de “Prevención 
de la dependencia y promoción de la autonomía personal” a través del cual las Afas que lo  
deseen solicitan subvención y en este sentido es indispensable: 

 Trabajar en la elaboración de proyectos para solicitar subvenciones con  
proyectos unificados, optimizados, estructurados y protocolizados que harán 
que FEDACAM sea más fuerte ante la administración y se cuente con un 
modelo referente a seguir para otros colectivos en su gestión diaria y un 
modelo extrapolable de gestión para otras autonomías. 

 Dar apoyo para la elaboración de proyectos, desarrollo, evaluación y 
justificación de programas. 

 Dinamizar el Grupo de Trabajo Técnico de FEDACAM que nos permita trabajar 
en aquellos temas que se consideren de interés para el funcionamiento de las 
Afas. 

 Creación de protocolos de calidad en la gestión de servicios y actividades de 
las entidades 

 Gestionar de manera integral la Federación. 
 Apoyar en la aplicación de los modelos de gestión en las Afas. 

 Desarrollar el impulso de las TIC en el entorno de la gestión. 

 Participación de la Federación en las actividades que desarrolle CEAFA. 
 

 
 
 
 

Con motivo de la pandemia provocada por el Coronavirus, especialmente durante el 
periodo en el que se impusieron las restricciones a las salidas y desplazamientos para evitar la 
propagación del Covid-19, la Federación ha tenido que diseñar nuevas formas de trabajo para 
continuar desarrollando nuestra labor. Esto ha fomentado el teletrabajo, las reuniones por 
videoconferencia a través de distintas plataformas como Skype o Zoom, y la comunicación a través 
del teléfono, correo electrónico, etc. 

    
Hemos ido cambiado nuestra forma de trabajar, adaptándonos a la situación que cada 

día, con la finalidad de no dejar a nadie en el camino. 
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ORGANIGRAMA: 

 

 La Federación está constituida en la actualidad por 33 Asociaciones. 
 
 La Asamblea General es el órgano superior regulada por los Estatutos de la Entidad y 
el Reglamento de Régimen Interno.  
  

La Junta de Gobierno es el órgano que rige la Entidad. Se  reúne  periódicamente para 
la organización, planificación y toma de decisiones sobre las actividades que se van a 
desarrollar desde la Federación y todos los asuntos que competan a los fines de la misma.  
 
 La Secretaría técnica es el  recurso técnico- administrativo, de consulta, gestión y 
ejecución,  sobre el que se sustenta la línea de trabajo establecida por FEDACAM. Funciona en 
horario semanal de acuerdo al calendario establecido según contrato, supeditada a las 
variaciones presupuestarias. La sede se encuentra en Villarrobledo. 
 
 Hay una comisión para el abordaje del programa de Termalismo Terapéutico. Este año 
no ha tenido actividad debido a que no se ha ejecutado el programa. 
 
 En 2019 hemos establecido un Grupo de Trabajo Técnico formado por 5 técnicos de 
las Afas que forman la Junta de Gobierno de FEDACAM. El GTT va a generar sinergias y nos 
va a permitir optimizar el tiempo y los recursos de la Federación, aprovechando la experiencia y 
las buenas prácticas para mejorar en la gestión y funcionamiento de los programas propios de 
la Federación.  
Una vez que el grupo este consolidado, el objetivo es ampliarlo a técnicos de otras Afas que 
quieran participar. 
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PROGRAMAS PREVISTOS PARA 2020: 

A) PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL 

  Este programa  de carácter regional se comenzó a desarrollar en FEDACAM en 2013, 
siendo subvencionado por la Consejería de Bienestar Social, desde la Dirección General de 
Mayores y Personas con Discapacidad ininterrumpidamente hasta 2017. En 2018 este 
programa pasó de la Dirección General de Mayores y Personas con Discapacidad a la 
Dirección General de Atención a la Dependencia. En 2020 será subvencionado por la 
Viceconsejería de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia. 
 

Supone un apoyo económico importante para que las Afas puedan continuar ofreciendo 
un servicio de atención integral de calidad al colectivo de personas con Alzheimer y otras 
demencias en Castilla La Mancha. 

Un porcentaje de la subvención va dirigido a la Federación por los gastos de gestión y 
administración del programa. 
 

La Federación aprovecha la experiencia que sus Afas han adquirido a lo largo de sus 
años de trayectoria para crear un modelo  de gestión sostenible y que pueda ser utilizado como 
referente. 

 
  

B) MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN Y 
GESTIÓN EN LAS AFA’S 

Este programa  de carácter regional y es subvencionado por la Consejería de Bienestar 
Social, desde la Dirección General de Mayores y Personas con Discapacidad desde hace años. 

 
Es imprescindible tener un modelo  de gestión y prestación de servicios que permita 

aunar esfuerzos y recursos para que el sector al que FEDACAM representa mejore su gestión 
y disponga de herramientas para adaptar su capacidad operativa con el volumen de 
actividades que desarrolla.  
 

Este modelo también permitirá estrechar la colaboración y el trabajo conjunto entre este 
colectivo y las administraciones e instituciones públicas. 

 
La necesidad de gestionar con modelos sostenibles, eficaces y eficientes se canaliza 

en dos líneas de actuación: 
- Modelo centralizado de gestión que permita, con una mínima estructura, ser eficientes 

en la ejecución de los programas y ser un apoyo administrativo  y de gestión a todas las Afas. 
- Modelo de coordinación que permita un apoyo técnico que coordine las necesidades 

de todas las entidades de Fedacam y cree protocolos para seguir mejorando la calidad y 
excelencia de sus servicios. 

 
Actividades a desarrollar: 

 Continuar trabajando en el mantenimiento y actualización de la página web de 
FEDACAM, como una herramienta viva.   

 Información a las Afas de los requisitos para la inclusión en la Federación.  
 Tramitación de documentación para dicha incorporación. 
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 Gestión de la cuota anual de la Federación y CEAFA. 

 Información de convocatorias de subvenciones de distintas entidades públicas o 
privadas. 

 Convocatoria de reuniones de la Federación.  

 Ofrecer apoyo técnico a todas las asociaciones miembro. 
 Informar, asesorar y orientar a las Afas. 

 Elaboración de actas de reuniones y convocatorias de Asamblea. 

 Gestión de la correspondencia y correo electrónico. 

 Elaboración y difusión de publicidad, documentos, bibliografía y noticias específicas 
o de interés, tanto a las Afas miembro como a la población en general. 

 Crear protocolos comunes de actuación en base a la calidad y eficiencia en los 
modelos de intervención de las entidades. 

 Reforzar la aplicación de las TIC en la comunicación de las entidades. 

 Elaboración, coordinación y gestión de los programas regionales que se 
desarrollan. 

 Visitar a las Afas, generando un acercamiento entre la Federación y sus entidades 
miembro y permitiendo a FEDACAM conocer mejor la realidad de nuestro colectivo 
en cada territorio. 

 Acuerdo de la Junta de Gobierno para convocar elecciones de la Junta de 
Gobierno de FEDACAM. 

 Dinamización y coordinación del Grupo de Trabajo Técnico de FEDACAM, se 
trabajaran, entre otros, los siguientes temas: 

o Propuestas de formación, destacando entre ellas posibles actuaciones para 
mejorar la gestión de las Afas. 

o Revisión del programa de Termalismo Terapéutico: protocolos de 
actuación, propuestas de mejora, cumplimiento de la normativa de 
protección de datos, etc. 

 Participación activa de las Afas en las jornadas de sensibilización que desarrollen a 
lo largo del año, como puede ser las realizadas con motivo del Día Mundial y las 
organizadas por la Confederación Nacional de Alzheimer. 
 

 

C) TERMALISMO TERAPÉUTICO  
 

Este programa  de carácter regional y es subvencionado por la Consejería de Bienestar 
Social, desde la Dirección General de Mayores.  

 
Destinado a personas con Alzheimer u otras demencias y sus familiares cuidadores. Su 

diseño responde a una atención integral y multidisciplinar, ofreciendo la oportunidad de participar 
en un programa de ocio y de tratamiento especializado a través de actividades terapéuticas, 
rehabilitadoras y lúdicas.  
 

Las características y necesidades de las personas afectadas por una demencia, hacen 
difícil para las familias realizar vacaciones compartidas. Con este programa, viajan, disfrutan, 
permanecen juntos y comparten experiencias, estando atendidos en todo momento por un equipo 
cualificado de profesionales procedentes de las propias Afas. 

 
La pandemia provocada por el virus SARS- CoV-2, ha impedido su desarrollo. 
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D) ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN ALZHEIMER CON NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

 
Este programa  de carácter regional y es subvencionado por la Consejería de Bienestar 

Social, desde la Dirección General de Mayores.  

 
FEDACAM apuesta por la innovación y la implantación de las nuevas tecnologías en la 

intervención con los usuarios a través de las terapias no farmacológicas. Con este programa 
pretendemos hacer más accesible estas intervenciones, posibilitando a las asociaciones 
federadas el uso de las mismas, facilitando al terapeuta herramientas para adaptar las 
características de las actividades al nivel del usuario o grupo de usuarios. Los ejercicios, 
basados en parámetros técnicos, permiten la adaptación del nivel de ejecución funcional de la 
persona con la finalidad de lograr una intervención intensiva y personalizada. 

 
El desarrollo de este programa se hace a través de la plataforma 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.  

 
Con la pandemia del Covid-19, el programa ha sido adaptado para facilitar la labor de los 

profesionales de las 26 Afas que disponían de NeuronUp y dar continuidad a la estimulación y 
rehabilitación con las nuevas tecnologías en los domicilios. 

 
 

E) TERAPIA CON ANIMALES ROBÓTICOS Y REALES EN CENTROS DE 
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE CASTILLA LA MANCHA 

 
Están demostrados los excelentes resultados que este tipo de terapias tienen en 

personas que padecen un deterioro cognitivo, para evitar que ese deterioro siga avanzando y 
mejorar así la calidad de vida de las personas. La terapia con animales completaría así, el 
tratamiento terapéutico especializado que se llevan a cabo en nuestras asociaciones.  

Este programa no ha sido subvencionado y no hemos podido llevarlo a cabo. 

 
F) DEMENCIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 
Este programa  de carácter regional y es subvencionado por la Consejería de Sanidad, 

desde la Dirección General de Calidad y Humanización de la Asistencia Sanitaria. Actualmente 
no conocemos la resolución de subvención para 2020. 

 
Su finalidad es afianzar el servicio específico de información y asesoramiento para la 

población en general y para las asociaciones federadas, a través de actividades y de la 
elaboración de documentos y material divulgativo, la distribución del mismo en el territorio de 
Castilla La Mancha y la realización de un seguimiento del proceso. 
 

Se apuesta por la formación e investigación que tiene como objetivo principal actualizar 
y aumentar los conocimientos, tanto teóricos como prácticos, de todos los agentes implicados 
en la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad de Alzheimer u otras 
demencias a través de una oferta formativa y de calidad.  
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 La Federación se esfuerza por mantener una constante evolución, innovación y 
creatividad por lo que no podemos obviar la necesidad de mantener y actualizar nuestra página 
web, www.fedacam.org donde cualquier persona pueda conocer la Federación y sus 
asociaciones miembro, información sobre la enfermedad y sus cuidados. 
 
 Con este programa también desarrollamos el proyecto de sensibilización escolar 
“Alzheimer en las aulas” que nuestras Afas están desarrollando con alumnos de primaria en 
numerosos colegios de Castilla La Mancha. Desde FEDACAM consideramos que la 
sensibilización de los más pequeños es fundamental para alcanzar la integración de las 
personas afectadas por el Alzheimer y cualquier otra demencia, además de potenciar la 
capacidad de la sociedad de luchar contra estas enfermedades, con esta finalidad apostamos 
por la difusión de este proyecto facilitando su desarrollo en todas las Afas. 
 
 

G) PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL CON CARGO A LA ASIGNACIÓN 
TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS 

FÍSICAS PARA EL EJERCICIO 2019. 
 

En 2020, a diferencia del año pasado, la Federación no  ha gestionado la solicitud de 
subvenciones del IRPF de las Afas de Castilla La Mancha. 

 
Este año según las recomendaciones de los técnicos de la JCCM y teniendo en cuenta 

la convocatoria y las bases reguladoras y los resultados de los dos últimos años, cada Afa ha 
presentado a la JCCM su solicitud o solicitudes realizadas individualmente. 

 
Desde FEDACAM se han presentado tres programas de carácter regional y dos de 

ellos han sido subvencionados por la Consejería de Bienestar Social, desde la Dirección 
General de Acción Social y Cooperación: 
 
 

PROGRAMA SOLICITADO 
PROPUESTA DE 

RESOLUCIÓN 
% 

Información, asesoramiento, investigación y 
formación regional a favor de las personas con 
Alzheimer y otras demencias de Castilla La 
Mancha 

50.000,00 € 9.377,39 € 18,75 

Musicoterapia itinerante en el medio rural para 
personas con Alzheimer y otras demencias en 
Castilla La Mancha 

48.476,00 € 9.091,64 € 18,75  

Terapia con animales itinerante en el medio rural 
para personas con Alzheimer y otras demencias 
de Castilla La Mancha 42.020,00 € 

Propuesta de 
Resolución 
Provisional 

Desfavorable 

0,00 

TOTAL 140.496,00 € 18.469,03 € 13,15 
 
Desde la Federación se ha trabajado en la adaptación de los programas financiados, 

buscando el mejor desarrollo posible. Dada la situación actual en la que nos encontramos por 
la pandemia del coronavirus, siempre bajo la premisa de apoyar lo máximo posible a nuestras 
Asociaciones miembro: 
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El programa de “Musicoterapia itinerante en el medio rural para personas con 
Alzheimer y otras demencias en Castilla La Mancha” se ha modificado para poder llevarlo a 
cabo respetando todas las medidas de seguridad impuestas por el Gobierno en cuanto al 
Covid-19 y del mismo modo dar respuesta a la necesidad de formación, adquisición de 
materiales necesarios para su ejecución y de acompañamiento a los profesionales de las Afas 
para implantar la musicoterapia en las Asociaciones, sin que suponga un riesgo para la salud. 

El programa de “Información, asesoramiento, investigación y formación regional a favor 
de las personas con Alzheimer y otras demencias de Castilla La Mancha” también ha sufrido  
modificaciones para dar respuesta a la necesidad de proveer de material de protección (EPIs) 
al personal sociosanitario de todas las Asociaciones de Alzheimer y otras demencias de 
Castilla La Mancha. Desde FEDACAM se ha realizado una compra coordinada, urgente y 
centralizada de equipos de protección individual para los profesionales de las Asociaciones, 
contribuyendo así a frenar la línea de contagio del Covid-19 y la propagación del virus en 
nuestro entorno. 

   

H) PROGRAMAS FINANCIADOS POR ENTIDADES PRIVADAS: 

Este año hemos incrementado la búsqueda de colaboración y recursos de financiación 
con entidades privadas: 

- La entidad GlobalCaja, a través del Fondo Solidario Globalcaja Covid-19, con el apoyo 
de 2.000,00 € para la financiación del proyecto “¡Recuerda! Lo primero la seguridad” 
cuyo objetivo es dotar de material de protección al personal sociosanitario de las 
Asociaciones. 

- El movimiento Social Coronavirus Makers de Tomelloso y Argamasilla de Alba, han 
colaborado con la Federación a través de la fabricación y donación de 230 pantallas 
protectoras para los profesionales de las Asociaciones. 

 

 

 

 

PRESUPUESTO GLOBAL ESTIMADO: 

Previsión de Ingresos Previsión de Gastos 

 
570.727,03 € 

 

 
570.727,03 € 
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PROGRAMAS 

 
SOLICITUD COFINANCIACIÓN 

COSTE TOTAL 
PROYECTO 

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

Información, asesoramiento, 
investigación y formación 

regional a favor de las 
personas con Alzheimer y 

otras demencias CLM (IRPF) 

50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 9.377,39 € 

Musicoterapia itinerante en el 
medio rural para personas 

con Alzheimer y otras 
demencias CLM (IRPF) 

48.476,00 € 0,00 € 48.476,00 € 9.091,64 € 

Terapia con animales 
itinerante en el medio rural 

para personas con Alzheimer 
y otras demencias de CLM 

(IRPF) 

42.020,00 € 0,00 € 42.020,00 € 
Propuesta de 
Resolución 

Desfavorable 

Prevención dependencia y 
promoción autonomía 

personal 
875.545,69 € 0,00 € 477.258,00 € 477.258,00 € 

Mejora calidad en procesos 
de gestión e intervención en 

Afas 
46.000,00 € 1.500,00 € 47.500,00 € 

35.000,00 € 

Programa de  
Termalismo Terapéutico 

170.000,00 € 5.846,00 € 175.846,00 € 
2.000,00 € 

Estimulación cognitiva en 
Alzheimer con nuevas 

tecnologías 
28.000,00 € 3.223,00 € 31.223,00 € 

6.000,00 € 

Terapia con animales 
robóticos y reales en Centros 

de Alzheimer y otras 
demencias de CLM 

35.400,00 € 315,00 € 35.715,00 € 
Resolución 
denegatoria 

Demencia y promoción de 
salud 

     30.000,00 € 1.000,00 € 31.000,00 € 
Pendiente de 

Resolución 

“¡Recuerda! Lo primero la 
seguridad 

3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN FINAL: 

 
CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

Cada programa tiene sus propios criterios de evaluación, sobre los que obtenemos 
resultados y extraemos conclusiones. 

 
Los indicadores cuantitativos y cualitativos del Plan Operativo General son: 
 Nº de Afas que participan y/o desarrollan los programas de FEDACAM. 

 Nº de beneficiarios de cada programa. 

 Nº de Afas que participan en las actividades que se realizan dentro de los programas 
de FEDACAM 

 Nº de reuniones de trabajo/coordinación con diferentes Instituciones u Organismos. 

 Nº de personas participantes en jornadas de formación, VII congreso nacional de 
Alzheimer procedentes de las AFAs que componen FEDACAM. 

 Opinión y nivel de satisfacción de los participantes en los distintos programas. 
 Opinión y nivel de satisfacción de las asociaciones miembros de Fedacam. 

 

 

 

 

  

                                                                                                        FEDACAM  

                                                                                                        Septiembre de 2020. 


