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MEMORIA DE ACTIVIDADES 
Ejercicio 2013 

 
 I.- Identificación de la entidad: 
 

Denominación: 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de la Palma, AFA 
LA PALMA. 
Domicilio social: 
Avda. Eusebio Barreto, Urb. 29 de octubre, portal 4, local 4 
Municipio: Los Llanos de Aridane 
Código Postal: 38.760 
Teléfono: 922.040.26.03 
Fax: 922.40.25.15 
C.I.F.: G-38559134 
Número de Inscripción Registro de Asociaciones de Canarias: 
Nº 4. 461 
 

 
 II.- Socios:  
 

Incorporaciones durante el ejercicio: 11   
Bajas durante el ejercicio: 14 
Número de socios: 145 

 
 
 III.- Actividades desarrolladas y servicios prestados: 
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Relación, características y descripción sucinta de cada actividad y/o servicio 
prestado: 
 
Durante el año 2013, se contabilizaron un total de 145 socios, de los cuales 14 se dieron de 
baja, y a los que se sumaron 11 altas. Cerrando el año con 142 socios, dos menos que en el 
año 2012. 72 socios usuarios de los servicios y 70 colaboradores. 
En respecto a las cifras de usuarios atendidos a través de los Servicios de Atención 
especializada, incluidos en el proyecto, se ofrece la siguiente tabla: 
 
Servicio Nº usuarios previstos Nº usuarios reales 
SIVO 92 108 
Atención Psicológica 40 68 
SADE 20 14 
Taller TR Las Nieves 16 20 
Fisioterapia ------ 18 
TOTALES  168 210 

 
 
De las 11 altas de socios, 10 se correspondieron con familiares con afectados por algún tipo 
de Demencia, sumándose ellos a los usuarios de SIVO. 
Los servicios desarrollados u ofrecidos desde el Servicio de Atención Psicológica, se han 
diversificado, ofreciendo no solo información y asesoramiento a las familias, además de 
intervención psicológica cuando se considera adecuado, además se ofrece y realiza servicio de 
mediación, formación en psicoestimulación a familiares y/o cuidadores remunerados, además 
de estimulación cognitiva en domicilios. Por todo ello, el número de usuarios aumentó en 
proporción a la previsión. 
Con respecto a SADE, este año no se ha llegado al número de usuarios previstos, valorándose 
que es por el sistema de copago. Aunque como se ha comentado otras veces, la entidad 
cuenta con un sistema de bonificación del que se pueden beneficiar las familias 
Taller que cuenta con dos profesionales, desde finales del año 2012, ha necesitado el apoyo 
de los compañeros de la entidad, para poder desarrollar su actividad de forma adecuada, a la 
vez que ofrecer SADE a las familias de la Comarca Este de la isla. 
OTROS BENEFICIARIOS 
USUARIOS CON DEMENCIA DE LOS CENTROS RESIDENCIALES DE LOS SAUCES, 
BREÑA ALTA, MAZO Y TAZACORTE, Y DEL CENTRO DE DÍA D E TIJARAFE   
Esta subvención solicitada a través de Servicio Canario de Empleo no fue concedida, por lo 
que en el apartado de usuarios se contabilizará 0. 
FORMACIÓN 
Tutoría de Prácticas : 
2 alumnas IES Puntagorda . Módulo de Atención Sociosanitaria. Del 1 Abril al 31 de Mayo de 
2013.  
Estas alumnas realizaron la formación en tiempo y forma establecida. Contando con una de 
ellas para las horas de apoyo a las Auxiliares del SADE de la Comarca Oeste, en el período 
vacacional. 
Las familias han expresado tanto verbalmente, como con lenguaje no verbal, su malestar por 
acudir a su domicilio con alumnas en prácticas, sintiéndose a veces violentados. 
Además de contar con experiencias negativas con algunas de las alumnas, que han supuesto 
un gran desgaste por parte de las auxiliares del servicio. 
 
2 profesionales  estuvieron recibiendo prácticas en el Servicio de SADE de la Comarca Este, 
para establecer sus capacidades, habilidades, etc, y establecer un listado de sustitución en 
aquella Comarca. 
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Formación Externa:  

 Se prevé impartir dos cursos bajo el título FORMACIÓN PRÁCTICA EN ALZHIEMER Y 
OTRAS DEMENCIAS. Se ofertarán un total de 30 plazas, entre ambos. 
Estarán dirigidos al colectivo de atención Sociosanitaria en general. 
Se impartió un Curso de los dos previstos, formándose un total de 10 profesionales en el mes 
de julio. 
 
Se realizó la publicidad y difusión para realizar en segundo en el mes de noviembre-
diciembre, pero el número de personas interesados fue insuficiente. Teniendo en cuenta que 
los módulos de 40 horas, son impartidos por compañeras y profesionales de la entidad, que 
de manera altruista donan su tiempo libre, después de trabajar en horario de mañana, para 
conseguir aumentar los ingresos propios de la entidad, a la par que ofrecer la experiencia 
obtenida en estos años, para la atención adecuada a las personas con Demencia y sus 
familias, al colectivo de atención Sociosanitaria. 

♣ En el mes de noviembre, y por primera vez AFA LA PALMA, imparte un TALLER 
DE MEMORIA para mayores sanos, como actividad de prevención ante el 
envejecimiento normal, que no tiene que cursar con Demencia. Fue en Los 
Balcones Canarios, donde la Asociación de la Tercera Edad Gándara , Breña 
Baja, con un total de 21 socios , se beneficiaron de esta actividad, durante el y 
medio, con dos sesiones semanales. El Grado de satisfacción de los asistentes fue 
de 3,8 sobre 4, para el desarrollo del Taller de Memoria. 

Los usuarios reales se concretarían en 35, en vez de 32. 
Total de usuarios de formación 2013                                                                                  35 

 
 
BENEFICIARIOS TOTALES DEL PROYECTO: 
 

usuarios Previ
stos 

Reales 

Usuarios socios 47 56 
Usuarios con demencia  45 72 
Usuarios proyecto SCE 123 0 
Formación Externa y prácticas SADE 32 12 
TOTAL BENEFICIARIOS 247 140 

 
3. ACTIVIDADES REALIZADAS Y BENEFICIARIOS: 
En este documento se refleja el trabajo realizado desde AFA LA PALMA desde el mes de 
octubre hasta el mes de diciembre de 2013. 
Se detallarán con datos cuantitativos las acciones realizadas, demandas y usuarios atendidos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR PARA LA 

CONSECUCIÓN DEL 
OBJETIVO 

RESULTADOS 

Ofrecer a lo largo de 
2013 los siguientes 
Servicios: 

 

  

♣ Información, 
Valoración y 

-Seguimiento de usuarios 
(presencial, telefónica, visita 
domiciliaria- mail.)  

El horario en este 
cuarto trimestre del 
año se ha mantenido 
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Orientación a la 
familia (SIVO).  
 
Profesionales: 
Dos trabajadores 
sociales, también 
coordinadores 
comarcales de 
Servicios. 
 
Jornada: 30 
horas/semana. De 
Lunes a Viernes. 
 
Usuarios 
Previstos: 
Socios usarios:47 
Usuarios 
Diagnosticados: 45 
Total Usuarios: 92  
 
Duración del 
Servicio: 
12 meses. 
 
GRADO DE 
SATISFACCCIÓN 
OBTENIDO: 
9,33.* 
*No se había 
establecido en la 
solicitud la 
valoración 
esperada. 
La previsión del 
Grado de 
Satisfacción fue 
de: 
9 (sobre 10) 

  
 
 
 
 
 
 
 
-Entrevistas de Primer contacto 
(presencial o visitas domiciliarias) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Seguimiento de los usuarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de lunes a viernes de 8 
a 14 horas. (30 
h/semana). 
Los costes salariales 
de ambos 
profesionales, se 
imputa 100% a esta 
subvención, los meses 
de octubre y de 
noviembre. Los costes 
del mes de diciembre 
de ambos 
coordinadores, los 
aporta la entidad con 
fondos propios. 
Se han realizado 3 
visitas domiciliarias de 
Primer Contacto, para 
conocer e informar a 
las familias de los 
recursos de la entidad. 
Las mismas, han 
decidido hacerse 
socios, 2. 
Entrevistas en la sede 
de la entidad, 
informativas: han sido 
un total de 2. 
Primeros contactos 
informativos, vía 
telefónica: 2. 
Estos familiares han 
llegado a la Asociación, 
a través de 
información obtenida 
en la página web, 
derivados por el SAD 
municipal del 
Ayuntamiento de Los 
Llanos de Aridane, por 
vecinos que conocen la 
labor de la entidad, 
por familiares que a su 
vez conocen a 
profesionales que 
trabajan en AFA LA 
PALMA. 
Además de los 
contactos telefónicos,  
con los familiares, que 
son los más habituales 
y periódicos, se han 
realizado 4 visitas 
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-Cumplimentación de 
documentación del Servicio  
-Tramitación de documentación  
-Ofrecerles bibliografía, 
asesoramiento, etc. 
-Derivación a otros servicios de la 
entidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Solicitud y justificación de 
proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Reuniones de coordinación 
Multidisciplinares dentro de la 
entidad 
 
-Inducción al puesto de trabajo 
de nuevos personales. 
 
 

domiciliarias de 
seguimiento. 
Las reuniones de 
coordinación con el 
resto de los servicios 
de atención directa 
(SADE, Taller de Las 
Nieves, Atención 
Psicológica), aportaron 
una visión cercana y 
real de la situación de 
la familia. Además del 
contacto diario que se 
produce entre los 
compañeros, en las 
instalaciones de la 
entidad. La 
comunicación es 
activa, no necesitando 
esperar a las reuniones 
de coordinación, para 
trasladar valoraciones 
y puestas en común. 
Facilitando la 
intervención con las 
familias. 
 
 En este tiempo se ha 
procedido a 
cumplimentar la 
documentación propia 
del servicio y 
seguimiento detallado 
de los usuarios y sus 
familiares/cuidadores. 
Se iniciaron los nuevos 
expedientes de los 2 
nuevos socios, además 
de recoger las 
entrevistas iniciales en 
el formato destinado 
para ello. 
 
Se ha procedido al 
trámite de solicitud de 
valoración del grado 
de discapacidad, de 
una cuidadora.  
A los nuevos socios se 
les ha ofrecido la 
documentación y 
apoyo bibliográfico, 
que en cada situación 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

-Contacto con entidades públicas 
o privadas para coordinar 
diferentes recursos (servicios 
sociales municipales e insulares, 
enfermería de enlace en atención 
primaria de salud). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguimiento del plan de gestión 
en calidad de la entidad 
(responsable de calidad el 
coordinador de la Comarca Este) 
-Evaluar la satisfacción de los 
usuarios de los servicios.  
 
 
 
 
-Difusión de los proyectos a 
través de los medios de 
comunicación* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

se consideró 
adecuada. 
 
Desde este servicio se 
ha procedido a la 
derivación de 
cuidadores y familiares 
a atención psicológica, 
además de al resto de 
servicios especializados 
de la entidad: SADE, 
Taller Terapéutico y de 
Respiro de Las Nieves. 
 
El responsable de 
Calidad, Coordinador 
ha  llevado a cabo sus 
funciones con respecto 
al sistema de calidad. 
En el mes de diciembre 
se ha iniciado el cierre 
del año, comenzando a 
elaborar Acta de 
Revisión donde se 
plasmará el grado de 
cumplimento de los 
objetivos, establecidos 
por la entidad para el 
año 2013. 
 
Se ha procedido a la 
elaboración de las 
cuatro memorias 
justificativas de los 
proyectos 
subvencionados por 
CEAFA a través del 
Ministerio de de 
Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, 
para el año 2014. Y 
que complementó los 
gastos de personal de 
los servicios de SADE, 
Taller Terapéutico y de 
Respiro de Las Nieves 
y Atención Psicológica 
Individualizada.  Se ha 
elaborado la memoria 
para participar en el 
premio Obispo 
Bernardo Álvarez, que 
se resolvió favorable a 
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Otras relacionadas con el puesto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formación Interna De los 
profesionales de la entidad 
-Planificación, elaboración y 
ponencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formación Externa 
-Coordinación con entidad 
solicitante 
-Planificación (lugares de 
formación, horarios, plan de 
trabajo…) 

esta entidad. 
Se elaboró y presentó 
la memoria justificativa 
del 3º trimestre de la 
subvención concedida 
por INDISPAL-Cabildo 
Insular de La Palma, 
para este año 2013. 
 
Actas de reunión de 
los servicios asciende a 
un total de 15. 
Esta tarea no se ha 
llevado a cabo, al no 
contar con nuevos 
profesionales a los que 
formar y asesorar. 
 
En este trimestre, se 
ha seguido 
contactando con 
enfermería de enlace, 
para seguimiento de 
usuarios (en Los 
Llanos), para dos 
casos en la comarca 
oeste y uno en la este. 
Se ha participado en  1 
reunión de 
coordinación en el 
municipio de los Llanos 
de la Comisión 
Sociosanitaria. 
Se ha mantenido 
contacto telefónico en 
varias ocasiones con el 
coordinador del SAD 
municipal, para el 
seguimiento e 
intervención, de 
usuarios compartidos 
(6). y para derivación 
de un caso desde este 
servicio municipal 
hacia la asociación. 
Contacto con prisión, 
en Santa Cruz de La 
Palma, para 
presentación de 
proyecto, para solicitar 
personas que 
cumpliendo horas en 
beneficio de la 
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-Inducción al puesto de 
formación (organización de 
horarios y profesionales, 
materiales, etc.) 
-Participar en formación acordada 
-Planificar acciones  conjuntas 
con diversas entidades que 
mejoren la atención integral del 
colectivo  
-Coordinarse con la entidad 
solicitante (sobre horarios, 
temario, certificaciones, 
materiales….,etc) 
-Asesoramiento a diversas 
entidades sobre las necesidades 
del colectivo para  
-Establecer profesionales 
asignados a las mismas. 
-Elaboración de comunicados, 
notas de prensa para los 
medios….. 
-Participar en los foros que se 
acuerde y autorice. 
-Elaboración de Memorias Anual 
de Actividades 
-Informar a la Junta Directiva de 
la situación de los proyectos y 
servicios. 
-Planificar los objetivos Anuales 
-Solicitud de autorización para las 
diferentes acciones que tengan 
lugar 
-Exponer informe de necesidades 
y prioridades de atención. 
-Establecer canales fluidos de 
comunicación. 
-Participar activamente en las 
diferentes acciones que se 
convoquen o planifiquen. 
-Establecer el planing de 
participación entre ambos 
coordinadores. 
-Lectura de Bases 
-Cumplimentar la solicitud y 
memoria 
-Memoria de Justificación 
-Contactar con las entidades que 
convocan para aclaraciones, 
subsanaciones, etc.  
-Cumplir con la planificación 
establecida. 
-Organizar la ejecución de las 
diferentes actividades.  

comunidad, puedan 
realizarlas en las 
instalaciones del Taller 
de Las Nieves, para su 
rehabilitación (fachada 
y pintura, exterior e 
interior). 
En este trimestre no se 
realiza esta labor, ya 
que tuvo lugar entre el 
mes de julio y agosto, 
todo el proceso. 
Sí que se evaluó la 
satisfacción de los 
asistentes al Taller 
de Memoria 
celebrado en Breña 
Baja desde el mes de 
noviembre y hasta 
mediados de 
Diciembre. 
 
Adjuntamos memoria 
que recoge las 
acciones y resultados 
que se han llevado a 
cabo en este trimestre, 
ya sea a través de la 
redes sociales, medios 
de comunicaciones 
tradicionales, et. 
Como se ha 
comentado en 
memorias anteriores, 
contar con un plan de 
medios, ha favorecido 
la difusión, 
sensibilización y 
accesibilidad de la 
población en general y 
de las familias 
afectadas, tanto al 
acercarse a la 
Asociación, como a 
informaciones 
novedosas  que están 
surgiendo entorno al 
diagnóstico, 
tratamiento y futuro de 
las Demencias. 
Solicitud de local 
dentro de la clínica de 
Las Nieves, para 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 

-Participación activa realizar La Cruz, para 
el año 2014. 
Se han recogido dos 
huchas que estaban 
en diversos locales, 
para recaudar fondos. 
Volviéndolas a 
reponer. 
Huerto Terapéutico: 
en reuniones de 
coordinación entre el 
servicio del Taller de 
Las Nieves, el 
Coordinador Comarcal, 
y la Junta de la 
entidad, se ha 
valorado, que mientras 
contemos con el 
número de 
profesionales que es 
estos momentos 
realizan su labor en el 
Taller, y con el perfil 
de usuarios con fases 
avanzadas de su 
Demencia, es inviable 
el acondicionamiento, 
mantenimiento y 
aprovechamiento 
terapéutico de este 
espacio. Por lo que de 
momento se aplaza 
esta actividad. 
Se ha coordinado las 
prácticas de dos 
profesionales en el 
SADE de AFA LA 
PALMA, como medida 
para contar con un 
listado de 
profesionales, para 
sustituciones en el 
servicio de la comarca 
Este. 
 
Coordinar la formación 
interna de los 
profesionales, 
aprovechando la 
Fundación Tripartita. 
La ayudante de 
coordinación del SADE, 
Carmen Mª Paz Plata, 
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ha realizado el curso 
Terapia ocupacional 
aplicada al daño 
cerebral adquirido. 
Impartido por el Grupo 
Académico Lexal. Que 
se desarrolló a lo largo 
del mes de noviembre 
y diciembre. 
Los dos coordinadores 
de servicios 
comarcales, la 
psicóloga y la 
terapeuta ocupacional 
del Taller de Las 
Nieves, y a través de 
la Fundación Tripartita, 
participaron en el 
Curso Manejo del 
estrés y de las 
emociones: 
risoterapia. Que con 
28 de duración, tuvo 
lugar del 14 al 20 de 
octubre. Impartido 
desde CCOO, Servicios 
a la Ciudadanía, y 
aglutinado desde la 
Plataforma INDISPAL. 
Organización de la 
difusión del curso de 
Formación Práctica 
en Demencias, en 
coordinación con la 
profesional encargada 
del Plan de Medios. 
La fecha inicial era 
para el mes de 
noviembre, pero se 
decidió aplazar, para el 
primer trimestre de 
2014, al no contar con 
un número viable para 
impartir los dos 
módulos. 
Se decidió que se 
sacará una 
preinscripción, y 
cuando haya un 
número idóneo de 
profesionales 
interesados, se 
establecerá la fecha de 
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inicio. Que tendrá 
lugar en la comarca 
oeste de la isla. 
En este período no se 
desarrolló ninguna otra 
actividad informativa o 
formativa 
Los usuarios o 
beneficiarios de 
nuestros servicios de 
formación externa, por 
un lado se redujeron 
de 20 a 10, al no 
poder ejecutar el 2º 
curso de Formación 
Práctica en Demencias. 
Se desarrolla por 
primera vez,  Taller 
de Memoria, para la 
Asociación Gándara, 
de Breña Baja. Como 
actividad encuadrada 
en el aniversario de 
esta Asociación. 
Se impartió desde 
principios del mes de 
noviembre hasta 
mediados de 
diciembre, asistiendo 
al mismo 21 personas, 
aunque fueron 19 las 
que cumplimentaron el 
cuestionario final de 
satisfacción con la 
actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

♣ Servicio de Ayuda a 
Domicilio 
Especializado 
(SADE) 
 
 
 
 
Profesionales: 

Situación del Servicio en el 4º 
trimestre: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financiación: 
Los costes laborales de 
las Auxiliares de la 
comarca Oeste, han 
estado financiadas al 
100% por subvención 
de INDISPAL-Cabildo, 
los meses de octubre y 
noviembre. El mes de 
diciembre, los costes 
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Comarca Oeste 
Una auxiliar de 
Ayuda a Domicilio, 
Ayudante de 
Coordinación del 
SADE. 
Una auxiliar de 
Ayuda a Domicilio 
Comarca Este 
La gerocultora del 
Taller de Las 
Nieves, incluida en 
este Servicio, será la 
auxiliar que en la 
comarca este 
ofrezca el SADE a 
las familias de esa 
comarca. 
Jornada: 30 
horas/semana. De 
Lunes a Viernes. 
Usuarios 
Previstos: 
20 
Grado de 
Satisfacción 
Previsto (sobre 
10): 
SADE Comarca Este: 
8,8 
SADE Comarca 
Oeste: 
9,7 
Grado de 
satisfacción Real: 
SADE Comarca Este: 
9,67 
SADE Comarca 
Oeste: 
9,77 
Duración del 
Servicio: 

      12 meses 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Valorar la situación física del 
enfermo  
-Establecer un plan de 
intervención 
-Cumplimentar hojas de 
seguimiento 
-Informar al coordinador/a 
comarcal del servicio de las 
modificaciones de la situación del 
usuario, en las reuniones de 
coordinación grupal, individuales 
o vía telefónica. 
-Coordinarse con el equipo de 
enfermería para atender las 
necesidades que en este aspecto 
tenga el usuario. 
-Enseñar/Asesorar al cuidador a 
atender las necesidades  
cambiantes del enfermo en cada 
momento; nutricionales, 

laborales de este 
servicio, son abonados 
con fondos propios de 
la entidad. 
Los costes laborales de 
la gerocultora del 
Taller y Auxiliar del 
SADE, en octubre se 
abonan con fondos de 
esta subvención, al 
igual que el 36,21% de 
los costes del mes de 
noviembre. Mientras 
que el 63,79% 
restante es cubierto 
con fondos propios de 
la asociación. 
Al igual que en el 
tercer trimestre del 
año,  la gerocultora del 
Taller de Las Nieves, 
con formación en 
auxiliar de enfermería, 
se encuentra 
desempeñando el 
servicio de ayuda a 
domicilio especializado, 
ya que el horario del 
mismo así lo permite. 
El SADE se realiza a 
primera hora de la 
mañana, antes de que 
lleguen los usuarios de 
taller. 
El SADE en la comarca 
Oeste lo siguen 
desarrollando dos 
auxiliares, de lunes a 
viernes de 8 a 14 
horas. 
Nº de Usuarios: 
Comarca Oeste:     7 
Comarca Este:       4      
TOTAL:                11 
Altas de Usuarios: 
Comarca Oeste: 0 
Comarca Este: 0 
Bajas de Usuarios: 
Comarca Oeste: 0 
Comarca Este: 2 
(Fallecimiento) 
 
Municipios de 
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sanitarias, posturales, etc. 
-Apoyar en situaciones de crisis 
(empeoramiento, fallecimiento, 
etc.) 
-Orientar sobre adaptaciones del 
entorno necesarias. 
-Orientar al familiar a que se 
ponga en contacto con el 
coordinador/a del servicio cuando 
lo considere necesario. 
-Informar al coordinador/a del 
servicio de las situaciones que se 
den en domicilio que  afecten al 
enfermo directamente y no estén 
contempladas en sus funciones 
(alteraciones en el carácter del 
cuidador, cambios continuados de 
cuidador,  etc.), en las reuniones 
de coordinación grupal, 
individuales o vía telefónica. 
-En la inducción al puesto de 
trabajo (con horas de práctica en 
los domicilios, antes de iniciarse 
en el puesto de trabajo). 
AYUDANTE DE COORDINACIÓN 
-Acompañar a la Coordinadora 
del Servicio a la primera visita 
domiciliaria.  
-Establecer el plan de 
intervención inicial 
-Colaborar y elaborar los planing 
de las auxiliares 
-Coordinar las sustituciones por 
vacaciones, bajas, etc., del 
servicio.  
-Participar en la búsqueda y 
selección del personal para el 
Servicio. 
-Coordinar que los profesionales 
cuenten con el material de 
trabajo adecuado (uniformes). 
Formación Interna 
-Colaboración en la Inducción al 
Puesto de Trabajo, en las 
sesiones teóricas y en las 
domiciliarias. 
-Seguimiento de las auxiliares 
que solicitan realizar prácticas en 
el Servicio, y que no son personal 
de la entidad (pasan a ocupar 
una lista para sustituciones). 
 
 

atención: 
Comarca Este: Breña 
Alta, Breña Baja s/c 
Palma. 
Comarca Oeste: Los 
Llanos de Aridane y El 
Paso. 
 
Se ha cumplimentado 
la documentación 
propia del servicio, las 
hojas de seguimiento 
diarias, en las nuevas 
altas, y actualizando 
los planes de 
intervención, cuando 
ha sido necesario. 
De la coordinación con 
las profesionales de 
este servicio, surgen la 
mayoría de los 
contactos y acuerdos 
de intervención, entre 
SAD municipal y Salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ayudante de 
coordinación participa 
activamente en las 
reuniones de 
coordinación, que se 
han establecido 
semanalmente, 
aunque el contacto 
telefónico es continúo. 
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Formación Externa 
-Colaboración en la planificación 
de las sesiones de formación 
acordadas. 
-Establecer contenido de la 
formación. 
-Participar en la formación de 
colectivos del área sanitaria. 

 
 
 
 
 
No se ha contratado a 
ningún profesional, por 
lo que no se ha 
realizado esta 
actividad. 
No se ha contado con 
personas a las que 
ofertar prácticas en 
este servicio, al contar 
de momento con una 
listado al que acudir 
ante una baja. 
No ha participado en 
este trimestre en esta 
actividad, ya que como 
se comentó 
anteriormente, esta 
formación se vió 
aplazada hasta el 
primer trimestre de 
2014. 
 
 
La auxiliar de la 
Comarca Este, ha 
contado con dos 
profesionales en 
prácticas, para 
valorar si su perfil y 
destrezas, son 
adecuados, para 
contemplarlas en un 
listado de 
sustituciones. 
 
GRADO DE 
SATISFACIÓN: 
Comarca Este:9,67 
Comarca Oeste: 9,77 
Se supera la previsión 
de la comarca este en 
0,88. 
Se consigue la 
previsión en la 
Comarca Oeste, de 
9,7. 
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Taller terapéutico y 
de Respiro para 
Familias de Las 
Nieves (TTR) 

 
Profesionales: 
Una Terapeuta 
Ocupacional 
Una Gerocultora 
(realizará funciones 
también como 
Auxiliar del SADE en 
la comarca Este) 
 
Jornada: 30 
horas/semana. De 
Lunes a Viernes. 
Usuarios 
Previstos: 
16 
 
Grado de 
Satisfacción 
Previsto (sobre 
10):  
9 
Grado de 
Satisfacción Real: 
8.95 
 
Duración del 
Servicio: 

      12 meses 
 

Situación del Servicio en el 4º 
trimestre de 2013: 
 
 
Financiación de los costes 
laborales de las dos 
profesionales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Usuarios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Colaborar en que el centro 
cumpla con los requisitos de 
higiene. 
-Velar por el correcto 
mantenimiento de las 
instalaciones y material del taller. 
-Colaborar en la valoración de las 
mejoras necesarias para el 
adecuado funcionamiento del 
centro.  
-Control y ayuda en la de 
ambulación a los usuarios. 
-Repartir los desayunos y dar 
comida a los usuarios que 
necesiten este tipo de ayuda. 

La jornada laboral 
establecida se 
mantiene en 30 horas 
semanales. 
En horario de lunes a 
viernes, de 8 a 14 
horas. 
Octubre:  
Gerocultora: 100% 
Cabildo-INDISPAL. 
Terapeuta: 100% 
INDISPAL-Cabildo 
2013 
Noviembre: 
Terapeuta: 100% 
INDISPAL-Cabildo 
2013. 
Gerocultora: 
36,21% INDISPAL-
Cabildo 2013 
63,79% Fondos 
propios de la entidad. 
Diciembre: 
Terapeuta y 
Gerocultora: 
100% Fondos propios 
de la entidad. 
 
El total de usuarios en 
este trimestre, ha 
ascendido a un total 
de 14. 
octubre: 
14 usuarios. 
2 altas 
0 bajas 
Valoraciones: 1 
noviembre: 
14 usuarios 
0 altas 
0 bajas 
Valoraciones: 1 
Diciembre: 
14 usuarios 
0 altas 
0 bajas 
Valoraciones: 0 
 
Este servicio recibe 
apoyo tanto del 
Coordinador de 
Servicios Comarcal, 
como de la psicóloga. 
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-Acompañamiento de los usuarios 
en el vehículo de transporte de 
los hogares al taller. 
-Realización de las tareas de aseo 
y limpieza de los usuarios cuando 
la situación lo requiera. 
-Velar por el correcto 
mantenimiento de las 
instalaciones y material del taller. 
-Colaboración en la preparación y 
el desarrollo de las actividades y 
terapias de psicoestimulación.  
-Elaboración conjunta en la 
organización, planificación y 
desarrollo de las actividades 
propias del taller, así como en la 
elaboración de propuestas que 
podían mejorar su 
funcionamiento. 
-Colaboración en la valoración 
continúa de los usuarios, así 
como anotaciones de aquellas 
informaciones que tenían 
importancia para el desarrollo del 
taller. 
-Participar en las sesiones de 
estimulación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Colaboración en la Inducción al 
Puesto de Trabajo, en las 
sesiones teóricas y en las 
intervenciones prácticas en el 
centro. 
 

 
Han realizado las 
actividades propias del 
servicio y del 
mantenimiento de las 
instalaciones. 
 
Participación activa en 
las reuniones de 
coordinación. 
 
 
 
Ambas profesionales 
son las encargadas de 
la limpieza de las 
instalaciones. Al igual 
que al finalizar el día, 
de cumplimentar la 
documentación de 
seguimiento diario de 
los usuarios asistentes. 
La preparación del 
material corre a cargo, 
los lunes 
principalmente, de la 
terapeuta y 
responsable del 
servicio. Sobre todo, 
desde que la 
gerocultora está 
ofreciendo SADE las 
dos primeras horas de 
la mañana. 
Ambas profesionales 
desarrollan las 
funciones establecidas 
en sus puestos de 
trabajo, pero siempre 
compartiendo aquellas 
tareas que así lo 
permiten, para así 
optimizar sus horas 
laborales. 
 
En este trimestre, han 
organizado acciones 
entorno a la 
navidad: elaboración 
de adornos navideños 
de goma eva y de 
cintas y bolas para 
decoración del árbol 
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del taller y para la 
venta en las Ferias de 
Voluntariado, además 
del diseño y realización 
de las tarjetas 
navideñas que se 
repartieron entre las 
familias y entre 
entidades 
colaboradoras con AFA 
LA PALMA. 
Además se organizó 
otro año más, el 20 de 
diciembre, la fiesta de 
celebración de la 
Navidad. Contando 
con la colaboración del 
Coro Infantil Municipal 
de la Ciudad de El 
Paso. 
A la misma acudieron 
nuestras familias, 
usuarios del Taller, 
colaboradores y 
familiares del coro. 
Reuniéndose entorno a 
unas 60 personas.  
 
En este trimestre, se 
ha contado con la 
colaboración de un 
voluntario, que ha 
llegado a la isla a 
formarse en el terreno 
sociosanitario, y que 
venía con experiencia 
de trabajo en 
estimulación cognitiva 
con personas con 
Demencia.  
Se le ha hecho por 
tanto inducción al 
puesto de trabajo y 
seguimiento de su 
labor. 
Acude al centro una 
vez en semana, 
apoyando la labor de 
las profesionales del 
servicio. Y permitiendo 
que la terapeuta pueda 
contar con tiempo para 
el desarrollo de 
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funciones 
administrativas y de 
mejora, propias del 
servicio. 
 

♣ Atención Psicológica 
Individualizada/For
mación (API) 
 
Profesional: 
Una Psicóloga. 
 
Jornada: 30 
horas/semana. De 
Lunes a Viernes. 
 
Usuarios 
Previstos: 
40 
 
Grado de 
Satisfacción 
Previsto (sobre 
10): 
9,5. 
 
Duración del 
Servicio: 
6 meses 

Situación del Servicio en el 3º 
trimestre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usuarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Valoración del estado emocional 
del usuario.  
-Establecer un plan de 
intervención 
-Derivar a otros servicios cuando  
lo considere 
-Organizar el planing/sesiones de 
intervención 
-Establecer las altas y bajas del 
servicio 
-Realizar el test de valoración 

Hasta el 1 de Agosto 
de 2013, esta 
profesional tiene una 
jornada laboral de 30 
horas/semana. 
A partir del día 2 del 
mismo mes, su jornada 
para a ser de 10 
horas/semana, debido 
a que es la entidad la 
que asume los gastos 
laborales de este 
puesto, ante la 
importancia del trabajo 
y los resultados del 
Servicio. 
Hasta el mes de 
octubre, las 
condiciones laborales 
son las mismas. 
Noviembre y 
diciembre, la entidad 
no puede seguir 
afrontando los gastos 
que suponen los costes 
de esta profesional, 
aún entendiendo la 
importancia de su 
labor con las familias 
(educacional, 
formativo….tratamient
o psicológico…..). 
En esos dos meses, 
por razones 
personales, su 
colaboración voluntaria 
se vio reducida, solo 
realizando algún 
contacto esporádico 
vía telefónica. 
El número de personas 
atendidas por esta 
profesional, se 
concretó en 26, a lo 
largo del tercer y 
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establecido para conocer las 
capacidades del usuario, para 
diseñar el  posteriormente el plan 
de intervención individual del 
TTR, cuando sea necesario. 
-Cumplir con el protocolo de 
Atención Psicológica 
Individualizada. 
-Apoyar en el TTR de Las Nieves, 
en situaciones de bajas del 
equipo 
-ofrecer asesoramiento a las 
familias usuarios, sobre las 
necesidades expresadas u 
observadas. 
-Pedir asesoramiento a otros 
profesionales de la entidad o 
externos. 
-Coordinar consultas para 
situaciones de crisis del afectado 
(principalmente alteraciones 
comportamentales), con 
profesionales externos a la 
entidad. 
-Establecer reuniones de los  
familiares de un afectado, para 
resolver dudas, ofrecer 
información, sobre la 
enfermedad, atención, apoyos….. 
Elaboración de los contenidos de 
la formación, tanto interna como 
externa. 
-Colaboración en la Inducción al 
Puesto de Trabajo 
-Ofrecer la información 
demandada. 

cuarto trimestre. 
Realiza una primera 
visita de contacto con 
familias, acompañando 
al coordinador 
comarcal zona este. 
(Santa Cruz de La 
Palma). 
Se siguió realizando 
estimulación en un 
domicilio en 
Puntallana, y 
asesorando a una 
cuidadora en la zona 
de Los Llanos, 
formándola para que 
realizase estimulación 
con la persona a la 
que cuida. 
Se ha priorizado la 
atención a las familias 
que más necesitadas 
estén de este servicio, 
además de seguir 
colaborando en las 
primeras visitas de 
valoración a los 
domicilios. 
Ha realizado muchas 
horas de voluntariado. 
Ha cumplimentado la 
documentación propia 
del servicio. 
Colaborado 
activamente en las 
reuniones de 
coordinación 
Impartió, la primera 
jornada del Módulo I 
TRATAMIENTO NO 
FARMACOLÓGICO EN 
DIFERENTES FASES 
DE LA ENFERMEDAD 
DE ALZHEIMER Y 
OTRAS DEMENCIAS 
del curso Formación 
Práctica en 
Alzheimer y otras 
Demencias.” 
Desarrolló las 
funciones establecidas 
en su IT (instrucción 
de Trabajo). 
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Ha complementado la 
atención en domicilios, 
favoreciendo el 
acercamiento de los 
servicios y de la 
entidad a las familias. 
Además de cumplir con 
sus funciones 
propiamente dichas. 
 
 

 
 
 

CONSECUSIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS PARA TODO 2013 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PARA 
2013 

Ofrecer a lo largo de 2013 
los siguientes Servicios: 

 

Objetivo conseguido al 100%, al haber mantenido 
estos servicios en el plazo establecido para cada uno 
de ellos. 

♣ Información, Valoración 
y Orientación a la 
familia (SIVO).  
 
Profesionales: 
Dos trabajadores 
sociales, también 
coordinadores 
comarcales de 
Servicios. 
 
Jornada: 30 
horas/semana. De 
Lunes a Viernes. 
1.320horas/año 
 
Usuarios Previstos: 
Socios usarios:47 
Usuarios 
Diagnosticados: 45 
Total Usuarios: 92  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cumplimiento 100% 
 
 
 
Excepto los meses de enero a marzo, que se realizó labor 
voluntaria de estos dos profesionales, que ofrecieron una 
media de 15 horas/semana. Del 1 de enero al 19 de marzo. 
El resto de los meses se cumplió el objetivo. Se ofrecieron un 
total de 1.170 horas/año (11 meses).  
Cumplimiento 89%. 
El número de usuarios previstos en el servicio, se calculó con 
el colectivo que en el momento de la solicitud, principios de 
Abril, se estaba trabajando. Por lo que ya se contabilizó ahí a 
los dos nuevos socios usuarios y su familiar afectado por 
Demencia. Por lo tanto, lo tendremos en cuenta a la hora de 
la contabilización del total de usuarios del servicio a lo largo 
del año 2013. 
El número de socios de la entidad aumentó en 10 nuevas 
familias (2 ya contabilizados en la solicitud) usuarias, mas 1 
socio colaborador. Por lo aumentaría los usuarios en 9, 
quedando la siguientes cantidades: 

Socios usarios:55 
Usuarios Diagnosticados: 53 
Total Usuarios: 108.  
 

Cumplimiento: 100% 
 
Cumplimiento 100% 
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Duración del 
Servicio: 
12 meses. 
 
Grado de 
Satisfacción con el 
Servicio  

 
En la solicitud del proyecto, no se había incluido la 
consecución de este objetivo, no así en el resto de los 
servicios. En el mes de Julio, una vez cumplimentado el 
cuestionario por las familias, se obtuvo una puntuación de 
9,33 sobre 10. Por lo que se valora un servicio que 
satisface ampliamente a las familias que cumplimentaron la 
documentación 
 

♣ Atención Psicológica 
Individualizada/Formaci
ón (API) 
 
Profesional: 
Una Psicóloga. 
Jornada: 30 
horas/semana. De 
Lunes a Viernes. 
120 h/mes 
720 h/6meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duración del 
Servicio: 
6 meses 
 
 
 
 
 
 
 
Usuarios Previstos: 
40 

 
Esta profesional, desde el mes de enero, hasta el 
momento de su contratación, en Abril, se comprometió 
con las familias de la entidad a seguir ofreciendo sus 
servicios, de forma voluntaria, por lo que la dedicación 
en horas a las familias aumentaría del cálculo final que se 
ofrece en este apartado. Para el cumplimiento del objetivo, 
establecido en porcentajes, solo se tendrá en cuenta desde 
el momento de la contratación. Pero es necesario reflejar 
que las familias recibieron atención y el resto de los servicios 
apoyo de esta profesional, desde el mes de enero, hasta 
abril. 
Se contó con esta profesional desde el mes de abril y hasta 
el 31 de octubre.  
Su jornada, desde el mes de abril, hasta el mes de julio, fue 
de 30 horas/semana, de lunes a viernes. 
A partir de ese momento y debido a que asume la entidad 
los costes laborales de esta profesional, se estima una 
reducción de jornada de 10 horas/semana, repartido en dos 
días, que se establecieron atendiendo a las necesidades de 
los usuarios y del servicio de Taller de Estimulación, donde 
apoyó en situaciones puntuales. 
De abril a julio se contabilizaron 480horas de servicio, 
mientras que de agosto a octubre su suman 120horas. El 
total de horas de atención, fue de 600 horas en 7 meses, en 
vez de las 720 horas en 6 meses. 
Cumplimiento 83% 
Comentar que esta profesional, desde el mes de enero y 
hasta el momento de la contratación, estuvo realizando 
labores voluntarias, desempeñando funciones como 
psicóloga. 
Este servicio se inicia, con contrato, desde el mes de abril 
hasta el 31 de octubre de 2013. Sumando un total de 7 
meses. 
Cumplimiento 100% 
 
A lo largo de todo el año, y desglosados entre familiares, 
cuidadores profesionales, personas con Demencia, primeros 
contactos con posibles familias socias y con profesionales en 
formación, se concretan en los siguientes: 
Familiares/cuidadores atención psicológica 23 
Formación estimulación cognitiva 
familiares/cuidadores en domicilio 

3 

Usuarios de estimulación en domicilio 4 
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Grado de 
Satisfacción Previsto 
(sobre 10): 
9,5. 
 
 

Primeras visitas de contacto con posibles nuevos 
socios junto con coordinadores de servicios 

13 

Estimulación en el Taller de Las Nieves  16 
Usuarios participantes en la formación externa 
Curso práctico en Atención a Demencias 

10 

TOTAL USUARIOS  DEL SERVICIO 68 
 
Cumplimiento 100% 
Grado real obtenido: 
9,38 sobre 10 
Cumplimiento 98,7% 
 

♣ Servicio de Ayuda a 
Domicilio Especializado 
(SADE) 
Profesionales: 
Comarca Oeste 
Una auxiliar de Ayuda a 
Domicilio, Ayudante de 
Coordinación del SADE. 
Una auxiliar de Ayuda a 
Domicilio 
Comarca Este 
La gerocultora del 
Taller de Las Nieves, 
incluida en este 
Servicio, será la auxiliar 
que en la comarca este 
ofrezca el SADE a las 
familias de esa 
comarca. 
Jornada: 30 
horas/semana. De 
Lunes a Viernes. 
 
Usuarios Previstos: 
20 
 

Se mantuvieron los profesionales establecidos en el proyecto 
inicial. 
Consecución 100%                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumplimiento 100% 
 
 
Usuarios del Servicio 
 1 

Trim. 
2 
Trim. 

3 
Trim. 

4 
Trim. 

Tota
l 

Altas 0 1 2 0 3 
Bajas 1 1 1 2 5 
Usuario
s 

11 11 11 11 14 

  
Consecución 70% 
Grado de Satisfacción Real: 
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Grado de 
Satisfacción Previsto 
(sobre 10): 
SADE Comarca Este: 
8,8 
SADE Comarca Oeste: 
9,8 
 
Duración del 
Servicio: 

      12 meses 

Comarca Este:9,67 
Comarca Oeste: 9,77 
Se supera la previsión de la comarca este en 0,87. 
Se consigue la previsión en la Comarca Oeste,  a falta de un 
0,1 décima. 
Consecución 100% 
 
Consecución 100% 

♣ Taller terapéutico y de 
Respiro para Familias 
de Las Nieves (TTR) 
 
Profesionales: 
Una Terapeuta 
Ocupacional 
Una Gerocultora 
(realizará funciones 
también como Auxiliar 
del SADE en la comarca 
Este) 
 
Jornada: 30 
horas/semana. De 
Lunes a Viernes. 
Usuarios Previstos: 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grado de 
Satisfacción Previsto 
(sobre 10):  
9,00 
 

 
 
 
Son dos las profesionales las que realizaron este servicio, 
contando con el apoyo de los compañeros de los servicios de 
coordinación de ambas comarcas y con la psicóloga. 
Principalmente en la etapa de las vacaciones. Aunque se 
establecieron apoyos a lo largo del año, ya que el perfil de 
los usuarios así lo demandaba.  
 
 
 
Se mantuvo la prevista. 
Consecución 100% 
  1 

Trim. 
2 
Trim. 

3 
Trim. 

4 
Trim. 

Total 

Máximo de 
Plazas 
ocupadas 

13 12 12 14 14 

Altas 2 0 4 2 8 
Bajas 2 2 2 0 6 
valoraciones 4 2 5 2 13 
Total de usuarios que acudieron a taller a lo 
largo de 2013 

20 

 
Cumplimiento 100% 
 
Grado de Satisfacción Real (sobre 10):  
8,9 
Consecución 100% 
 
Consecución 100% 
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Duración del 
Servicio: 

      12 meses 
 

 
OBJETIVO GENERAL CONSECUCIÓN 

Mejorar la calidad de vida de las personas 
afectadas por algún tipo de demencia y de sus 
familias, ofreciéndoles servicios de atención 
especializada 

 Una vez calculado cuantitativamente la 
consecución de los objetivos específicos 
establecidos en el momento de la 
solicitud de este proyecto, se considera 
que el objetivo general se ha 
conseguido, por cuanto, las familias de 
las isla han tenido la oportunidad de 
seguir contando con los servicios de 
atención especializada de la entidad a lo 
largo del año 2013.  
Siempre teniendo en cuenta y 
evaluando, las cosas a mejorar, y a 
establecer nuevos objetivos para el año 
2014. 

 
CONCLUSIONES: 

♣ AFA LA PALMA, ha trabajado a lo largo del año 2013, para garantizar, en la medida de las 
posibilidades los servicios prioritarios de atención especializada al colectivo afectado por 
Demencia. Consiguiendo el objetivo general de Mejorar la calidad de vida del colectivo 
afectado por Demencia. 

Por un lado, a las familias que son socias y a las personas que se han acercado a la 
entidad, se les ha ofrecido la atención y el asesoramiento, que en cada momento se 
consideraba adecuada. 
Por otro, se ha comenzado establecido una línea de actuación para logra beneficiar a la 
totalidad de la población que convive con algún tipo de Demencia. Y es por ello, que se 
han iniciado sesiones de información y sensibilización con el colectivo sanitario de 
atención primaria, a nivel insular, en el que se presenta el Recurso que es la Asociación, a 
la par que se ofrece un punto de encuentro entre los sanitarios que atienden a familiares, 
cuidadores, personas diagnosticadas…. A lo largo de los días, meses y años, que 
evoluciona esta enfermedad. Ofrecerles a ellos las emociones y realidades, compartirlas, 
conocer sus experiencias y dificultades, e intentar establecer estrategias que puedan irse 
estableciendo en un futro a medio y largo plazo. 

♣ Se observa una incremento de los usuarios previstos para los servicios de atención 
especializada, de 42. Repartidos entre SIVO y Atención Psicológica Individualizada. 
Mientras que en SADE se observa un estancamiento con respecto al número de usuarios. 

♣ Se han incrementado en 11 los socios en este año 2013, por lo que el objetivo de la 
entidad de aumentar en 15 con respecto al año 2012, se ha cumplido en 73%. 

♣ Conseguir la puesta en marcha del Centro de Día en el Centro Sociosanitario de Las 
Nieves para personas con Demencia, sigue siendo una cuenta pendiente para las familias 
de la isla. Por lo que seguiremos apostando por su funcionamiento lo antes posible. 
Estableciendo estrategias para conseguir financiación para el equipamiento, facilitando así 
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su posterior funcionamiento. 

 
IV.- Beneficiarios o usuarios de las actividades y/o servicios que ha 
prestado la entidad en el ejercicio:     
Total 140 beneficiarios, entre afectados por demencia y sus familiares y/o cuidadores 
principales.  A través de los servicios de atención directa. 
Beneficiarios han sido también los que han recibido formación desde la entidad, ya sea 
a través de charlas formativas o talleres, y el alumnado en prácticas de los módulos de 
Atención Sociosanitaria.  
 
 
 V.- Medios personales: 

Personal asalariado: un total de 9 personas con relación contractual con la 
empresa.  

Voluntarios: 15 

Becarios: 0  

 
VI.- Medios materiales: 

Centros o establecimientos:  
- número 3 
- localización: 

Hay 3 centros de trabajo, además de los servicios que se prestando en los 
domicilios de los usuarios en ambas comarca de la isla. 
 

1. Sede Comarca Oeste: Avda. Eusebio Barreto, Urb. 29 de octubre, 
portal 4, local 4. Los Llanos de Aridane. 

2. Sede Comarca Este: C/ Atlántida nº 1, Casa Panchito, San Pedro. 
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En  Los Llanos de Aridane, a 27 de mayo de 2014.  

VºBº Presidenta                             Secretaria 
 
 
 
 
 
      
 Fdo. Rosario Isabel Rodríguez Camacho    Fdo. Mª Guadalupe Rodríguez Sosa 

Breña Alta. 
3. Taller Terapéutico y de Respiro Familiar: Ctra. Las Nieves s/n, La 

Dehesa. S/C de la Palma 
 
Además de los centros también se utiliza material en los diferentes 
servicios de atención directa como en el SADE (guantes de látex, 
uniformes, mascarillas y productos de aseo e hidratación, 
fundamentalmente). 
 
En el caso de TTR los materiales utilizados son variados: Material fungible, 
Material de reciclaje, Juegos de estimulación: puzles, encajables,…, Juegos 
de mesa, Fichas de estimulación y Material de psicomotricidad: pelotas, 
aros, pesos, etc. 

 


