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MEMORIA DE ACTIVIDADES 
Ejercicio 2015 

 
 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 a lo largo del año: 145 

 
 III.- Actividades desarrolladas y servicios prestados: 

AFA LA PALMA tiene como objetivo primordial trabajar para las personas afectadas por demencia de la isla y sus 
familias.  
 
El colectivo al que ha dirigido su acción AFA LA PALMA a lo largo del  año 2015, ha sido el formado por las 
personas afectadas por demencia y sus familias, en el ámbito de la isla.  
 
Al que se le ha ofrecido del Servicio de Información, Valoración y Orientación, a partir de ahora SIVO, y el de 
Atención Psicológica Individualizada, a partir de ahora API, Servicio de Ayuda a Domicilio Especializado (SADE), 
Taller Terapéutico y de Respiro de Las Nieves (TTR Las Nieves), Servicios de Fisioterapia, Servicio de Logopedia, 
Talleres Terapéuticos para personas con Demencia y Deterioro Cognitivo Leve (DCL) y Talleres de Prevención 
para Mayores con Envejecimiento Normalizado. 
 
Durante el año 2015, se contabilizaron un total de 139 socios, de los cuales 10 se dieron de baja, y a los que se 
sumaron 29 altas. Cerrando el año con 129 socios.  
 
En respecto a las cifras de usuarios atendidos a través de los Servicios de Atención especializada, se ofrece 
la siguiente tabla: 
 

Servicio Nº usuarios 
SIVO 121 
Atención Psicológica 73 
SADE 22 
Taller TR Las Nieves 18 
Fisioterapia 20 
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Logopedia 18 
Talleres Terapéuticos 51 
Talleres Prevención 10 
TOTALES  333 

 
Se ha visto un incremento de socios, que solicitan Atención Domiciliaria, ya que se les ha reconocido a su familiar 
afectado por Demencia la prestación vinculada al servicio desde el sistema de Dependencia. Se prevé que esta 
posibilidad hará que aumenten los socios y usuarios para 2016. 
De las 29 altas de socios, 28 se correspondieron con familiares con afectados por algún tipo de Demencia, 
sumándose ellos a los usuarios de SIVO. 
 
OTROS BENEFICIARIOS 
PROYECTO A TU LADO. SUBVENCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO.  

 
Desde Enero a Junio de 2015, se siguió desarrollando el Proyecto A TU LADO, en los 
siguientes municipios: Tijarafe (Centro de Día), Tazacorte (Residencia de la Mayores), El 
Paso (Asociación de la Tercera Edad Axerjo), Mazo (Residencia de Mayores), Breña Baja 
(Local Municipal en San Antonio), Breña Alta (Residencia Nina Jaubert), San Andrés y 
Sauces (Centro de Acogida de Mayores) y Barlovento (Centro de Día). 
 

Talleres Usuarios  

Tijarafe 5 

Tazacorte 10 

El Paso 6 

Mazo 6 

Breña Baja 7 

Breña Alta 10 

San Andrés y Sauces 7 

Barlovento 3 

TOTAL 58 

 
El número de usuarios atendidos fue de 58, cifra que ya se presentó en la solicitud de este proyecto. 
Comentar que en el mes de Diciembre, comienza el Proyecto CONTINUAMOS A TU LADO, financiado 
de nuevo por Servicio Canario de Empleo, convocatoria 2015. Y por el que se están ofreciendo 
tratamiento terapéutico a afectados por Demencia y prevención a mayores con envejecimiento 
normalizado. 
 
 

FORMACIÓN  
.  

En cuento a ofertar Talleres de Formación a cuidadores no Profesionales , comentar que los mismos 
no se convocaron a lo largo del segundo semestre, donde se priorizó en otras actividades como era la 
recaudación de fondos propios, con el objetivo de garantizar los servicios de la entidad por el resto del 
año. Por lo que se contabilizan 20 usuarios menos, dentro del apartado de OTROS BENEFICIARIOS. 
 
Si que se realizaron acciones formativas a 3 familiares cuidadores, que así lo habían solicitado. 
Acudiendo las auxiliares de SADE, a los domicilios a cubrir esta necesidad.  

 
Este proyecto de Formación se pretende impulsar para este año 2016. 

 
Total de usuarios de formación y de A TU LADO:           58 
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BENEFICIARIOS TOTALES DEL PROYECTO: 
USUARIOS Reales  

Socios usuarios  74 

Usuarios con demencia  74 

Usuarios Familiares y cuidadores no socios  62 

Formación  0 

Proyecto a TU LADO. Talleres de estimulación cognit iva 58 

TOTAL BENEFICI ARIOS 268 

 
La desviación con respecto a la previsión y la realidad de resultados, arroja un -50 personas que se beneficiaron 
de las actividades de AFA LA PALMA. Son los servicios de SIVO y de Atención Psicológica, los que muestran el 
incremento en la Demanda los servicios de la entidad. No olvidar, que de las 29 altas a lo largo del año, 28 son 
de socios con familiar afectado por Demencia.  
Con el incremento de la atención al número de miembros de las unidades familiares, incluyendo aquí a los 
cuidadores no profesionales, que en ellas desempeñan sus funciones, es lo que justifica el incremento en el 
número de usuarios.  
Este hecho, también posibilita entender la propuesta de subida horaria de los profesionales del servicio de 
Coordinación, con las necesidades que van generando no solo la atención de las nuevas familias, de las 
anteriores….sino en el desempeño del resto de funciones asociadas a sus puestos. 
3. ACTIVIDADES REALIZADAS Y BENEFICIARIOS: 
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 2015 los 
siguientes Servicios: 

  

♣ 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. 
Usuarios Previstos: 
Socios usarios:60 
Usuarios Diagnosticados: 
54 
Total Usuarios: 114  
Duración del Servicio: 
12 meses. 
Grado de Satisfacción 
con el servicio: 
Valor esperado 9,3 
Valor real 9,6 
Desviación -0,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El horario se ha mantenido 
de lunes a viernes de 8 a 14 
horas. (30 h/semana), hasta 
el 5 de Octubre, fecha en la 
cual se decide incrementar 
el horario laboral de estos 
profesionales en una hora 
diaria más, un total de 7 
horas/día y 35 
horas/semana. 
Los costes salariales de 
ambos profesionales, desde 
el mes de enero al mes de 
mayo se imputan a la 
Dirección General de Política 
Social y Bienestar del 
Gobierno de Canarias. Un 
pequeño porcentaje del 
salario y de la seguridad 
social del coordinador de la 
comarca este, se imputa a la 
subvención aquí justificada 
(0,3133% de la nómina y 
0,9545% de la Seguridad 
Social)  
Los costes de junio a 
diciembre de ambos 
coordinadores, se imputan a 
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esta subvención, Excmo. 
Cabildo Insular-INDISPAL. 
Actividades de 
Información Valoración y 
orientación a Familiares 
Usuarios 
 A lo largo del año, los 
usuarios de este servicio se 
contabilizan de la siguiente 
manera: 
Socios usuarios      74 
Usuarios con Demencia 74 
Ascendiendo a un total de 
148. 
Por lo tanto, la previsión se 
ha sobrepasado en 34 
usuarios. 
Primeros contactos  
Se han realizado 37 
entrevistas de Primer 
Contacto, para conocer e 
informar a las familias de los 
recursos de la entidad. De 
las mismas, han decidido 
hacerse socios, 28. 
Estos familiares han llegado 
a la Asociación, a través de 
información obtenida en la 
página web, derivados por el 
SAD y Servicios Sociales  
municipales de los 
Ayuntamientos, por vecinos 
que conocen la labor de la 
entidad, por familiares que a 
su vez conocen a 
profesionales que trabajan 
en AFA LA PALMA. 
 Con las 28 familias con 
usuarios, se ha procedido a 
realizar el procedimiento 
habitual, para cumplimentar 
los expedientes, tanto del 
afectado por Demencia, 
como del socio. 
Con tres familias, con las 
que se ha establecido 
contacto inicial, y que no 
llegaron a hacerse socias en 
este año, se procedió a 
realizar intervenciones, 
centradas en la derivación al 
servicio de atención 
psicológica, para 
asesoramiento y orientación 
y en la coordinación con los 
servicios sociales 
municipales y de salud; para 
agilizar por un lado el 
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acceso a plaza residencial, y 
por otra a plaza de centro 
de día. 
Seguimiento de los 
usuarios 
Además de los contactos 
telefónicos,  con los 
familiares, que son los más 
habituales y periódicos, se 
han realizado visitas 
domiciliarias de seguimiento.  
Estos contactos, se han 
reflejado en el Formato 
Hojas de Seguimiento. 
En los mismos se reflejan las 
acciones realizadas tanto 
con la familia, como con 
otros servicios, 
profesionales, entidades, 
etc. Externas a AFA LA 
PALMA. 
Interna 
La coordinación interna, ha 
tenido  como base, las 
reuniones de coordinación 
con el resto de los servicios 
de atención directa (SADE, 
Taller de Las Nieves, 
Atención Psicológica) y que 
se reflejan en las ACTAS DE 
REUNION, que tienen 
carácter semanal o 
quincenal. Asciende a un 
total de 99, 54 CO y 45 CE. 
Aún contando con este 
formato, 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. 
Este punto de encuentro, ha 
permitido establecer las 
derivaciones internas entre 
los servicios. 
Externa 
Los servicios de salud, 
trabajadoras sociales y 
enfermería de enlace, junto 
con servicios sociales 
municipales, nos han 
derivado a familias usuarias 
de sus servicios, que 
cuentan con familiar con 
demencia. Habitualmente se 
ha hecho por vía telefónica, 
o por e-mail. 
Lo mismo ha sucedido con 
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los servicios insulares, a la 
hora de conocer la situación 
de expedientes de nuestros 
usuarios, principalmente 
para plaza residencial. El 
contacto es fluido, 
habitualmente por vía 
telefónica.  
A lo largo de 2015, se ha 
consolidado ofrecer SADE a 
familias, con financiación del 
Sistema de Dependencia, a 
través de la prestación 
vinculada al servicio,  a 
partir del mes de agosto. 
Vía  telefónica, profesionales 
del sistema, se han puesto 
en contacto con los dos 
coordinadores comarcales, 
para conocer los perfiles de 
atención desde el SADE, y 
se lo han ofrecido a las 
familias, en el momento del 
PIA. 
Han sido 8 los compromisos 
firmados, que se han 
concretado en 4 nuevos 
usuarios del SADE 
(Puntallana, S/C de La 
Palma, Mazo y El Paso). 
Los proyectos financiados 
por SCE, uno finalizó en 
junio, y el otro se inicio en 
noviembre, han necesitado 
de la coordinación con los 
grupos de gobierno y con 
los técnicos (servicios 
sociales) de los municipios 
en los que se han 
desarrollado los talleres de 
estimulación cognitiva, un 
total de 9. Además de la 
firma de convenios de 
colaboracion entre ellos y 
AFA LA PALMA. 
La coordinación ha sido ha 
través de reuniones, 
contactos telefónicos, e-
mail, etc. 
 
Actividades de 
Coordinación y 
Derivación 
Se ha mantenido contacto 
telefónico en varias 
ocasiones con el coordinador 
del SAD municipal de Los 
Llanos  para el seguimiento 
e intervención, de usuarios 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

compartidos, al igual que 
con la dirección del Centro 
de Día, ya que este recurso 
es utilizado por 4 usuarios 
de la entidad. Se han 
producido Derivación de 2 
familias desde Servicios 
sociales comunitarios.  
Coordinación con TS de 
Puntallana, para 
seguimiento y coordinación 
de dos casos compartidos. 
Contacto con Servicios 
Sociales Insulares, para 
aportar informe desde AFA 
LA PALMA, para adjuntar a 
expediente de solicitud de 
plaza residencial, por dos 
casos. 
Coordinación con la 
concejala de Servicios 
Sociales del Municipio de 
Tazacorte, con respecto a 
un caso compartido, en 
principio de Apoyo en 
Domicilio y posterior 
atención terapéutica en la 
Residencia.  
Reunión con concejalas  de 
Servicios Sociales y 
Mayores, del Iltre. Ayto. de 
El Paso, para seguimiento 
del proyecto de puesta en 
marcha del centro de día 
para mayores, en la zona de 
Fátima. 
Seguimiento del Plan de 
Gestión en Calidad 
El responsable de Calidad, 
Coordinador ha  llevado a 
cabo sus funciones con 
respecto al sistema de 
calidad. 
En los meses de julio y 
agosto se recogieron los 
datos para dar registro de la 
satisfacción por parte de los 
usuarios de los servicios. 
Siendo en el mes de 
septiembre cuando se 
realiza el vaciado. 
El 6 de Mayo se procede a 
visita de seguimiento de la 
empresa Elite Consultores, 
que reflejó una No 
Conformidad, que se ha 
resuelto satisfactoriamente. 
La entidad contó con 
auditoria de seguimiento por 
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parte de la Certificador BM 
Trada, 1 de julio. Esta 
empresa no encontró 
ninguna No conformidad, en 
la aplicación del sistema. 
Solicitud/justificación de 
proyectos 
Justificaciones: 
-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 2015. 
. 
-Se elaboró y presentó la 
memoria justificativa del 3º 
trimestre de la subvención 
concedida por INDISPAL-
Cabildo Insular de La Palma, 
para 2013. 
-Justificación de la 
Subvención de la dirección 
General de Bienestar social. 
-Justificación de la 
subvención concedida por el 
Excmo Ayto de Los Llanos 
de Aridane. 
-justificación de la 
Subvención de Servicio 
Canario de Empleo, para el 
año 2014. 
-Justificación de la 
subvención de INDISPAL-
Excmo. Cabildo Insular de 
La Palma. 
-justificación de Ayuda 
Económica de Fundación La 
Caixa, Canarias 2014. 
Solicitudes 
-CEAFA-Ministerio de 
Sanidad,  para el año 2016. 
-INDISPAL-Cabildo de La 
Palma. 
-Servicio Canario de Empleo 
2015. 
-Subvención del Excmo. 
Ayto de Los Llanos de 
Aridane. 
-Fundación DISA. 
-Fundación ONCE. 
-Obra social Fundación La 
Caixa, nacional y regional. 
-Fundación CajaCanarias 
Elaboración de Proyectos 
Municipio de Garafía. 
Nuestra Mente Activa.  
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Municipio de Breña Baja. 
Memoria de actividades para 
Centro de día. 
Ayuntamiento de El Paso. 
Elaboración de memoria de 
actividades para Centro de 
Día y elaboración de 
convenio. 
Inducción al puesto de 
trabajo de nuevo 
personal. 
Con subvención de SCE se 
puso en marcha el proyecto 
continuamos A TU LADO, 
2015. Por el mismo, y a 
partir del 1 de noviembre, se 
inició la inducción al puesto 
de trabajo de 8 
profesionales. En la misma 
participaron los TS 
comarcales, la terapeuta 
ocupacional del Taller de Las 
Nieves, y el psicólogo. la 
misma tuvo una duración de 
dos semanas, con parte 
inicial teórica y parte 
práctica. 
 
Evaluar la satisfacción de 
los usuarios de los 
servicios.  
Se realizó entre el mes de 
julio y agosto, todo el 
proceso. Participaron 23. 
Son los profesionales de los 
servicios los encargados de 
facilitarlos a las familias y de 
recogerlos. Siendo el 
responsable de calidad, la 
persona que realiza el 
vaciado y comunica los 
resultados. 
La media de los  4 servicios 
es de un 9. 
Difusión de los proyectos 
a través de los medios de 
comunicación 
Adjuntamos memoria que 
recoge las acciones y 
resultados que se han 
llevado a cabo en este año, 
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, 
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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. 
 
Otras relacionadas con el 
puesto  
Tramitación de la 
documentación necesaria 
para la acreditación 
definitiva de entidad dentro 
del Sistema de 
Dependencia, para prestar 
los servicios ofrecidos desde 
la prestación vinculada al 
Servicio. En este caso, 
SADE. 
Se han recogido dos huchas 
que estaban en diversos 
locales, para recaudar 
fondos. Volviéndolas a 
reponer. 
Formación de los 
profesionales de la 
entidad 
Externa 
Coordinar la formación 
interna de los profesionales, 
aprovechando la Fundación 
Tripartita. La ayudante de 
coordinación del SADE, 
Carmen Mª Paz Plata, ha 
realizado el curso Guía 
Rápida de Manejo Avanzado 
de Síntomas en el Paciente 
Terminal, a través de Lexgal 
Formación, con un total de 
90 horas. 
Formación Externa a 
Cuidadores No 
Profesionales 
En la solicitud del proyecto, 
se había establecido realizar 
Talleres de Formación a 
Cuidadores No 
Profesionales, previendo un 
total de 20 participantes, a 
lo largo del segundo 
semestre del año. 
Lo cierto es que las 
actividades programadas 
para esos 6 meses, con la 
intención de incrementar en 
la medida de los posible los 
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ingresos de la entidad, ante 
la situación económica cuya 
previsión hablaba de cierre 
de servicios a partir del mes 
de agosto, hizo que se 
dejase de lado esta 
formación, para centrar los 
esfuerzos en seguir 
trabajando para que los 
servicios siguiesen 
ofreciéndose. 
Aún así, es un objetivo a 
conseguir para 2016. 
Difusión y sensibilización 
Campaña de Concienciación 
sobre el Alzheimer, ¿Por qué 
mi abuela puso la plancha 
en la nevera?. Realizado en 
el municipio de Los Llanos, y 
dirigidos a los alumnos de 
primaria de los colegios 
municipales. Del 21 al 24 de 
septiembre. 
Planificación y ejecución de 
actividades entorno al Día 
Mundial del Alzheimer.  
Participación en las Ferias 
de Voluntariado de Santa 
Cruz de La Palma el 4 de 
diciembre y en Los Llanos 
de Aridane, el 12 del mismo 
mes. En la Feria de Santa 
Cruz de La Palma y por 
votación de las entidades 
participantes, AFA LA 
PALMA es elegida como 
entidad destacada en 
2015. 
Actividades para la 
consecución de 
Financiación 
Participación en la 
Carrera/Caminata por la 
Discapacidad, 2015. 
Organizada por INDISPAL. El 
12 de diciembre, en Los 
Llanos de Aridane. 
Campaña de búsqueda de 
Voluntarios Solidarios. 
Durante los meses de 
agosto y septiembre, para 
colaborar en el Día Mundial 
del Alzheimer, en las mesas 
informativas. Campaña 
realizada a través de las 
redes, de la web y prensa 
escrita. 
Encuentro Solidario  de 
Senderistas, incluido dentro 
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de la Transvulcania 2015, y 
organizada por SPAR. Con 
venta de camisetas y huchas 
solidarias repartidas en los 
supermercados SPAR de la 
isla. 
Luchada Alzheimer La 
Palma, celebrada el 25 de 
septiembre en el municipio 
de Tazacorte. 
Tagaragre trail, celebrada en 
Barlovento, el 3 de octubre. 
Con la venta de camisetas 
de la MAREA AMARILLA, y 
las inscripciones. 
Reuniones con entidades 
de las que AFA LA PALMA  
es miembro 
INDISPAL  
Reuniones de la Asamblea, 
un total de 3 (Marzo, Julio y 
Noviembre). La 
coordinadora de la comarca 
oeste y en una de las 
asambleas, se delega el 
voto. 
FEDERACION CANARIA 
Se realizan dos reuniones a 
lo largo del año, una en 
Lanzarote y otra en Gran 
Canaria. 
Acude la coordinadora de la 
comarca oeste. 
 

♣ 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 

Situación General del Servicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financiación: 
Los costes laborales de la 
ayudante de coordinación, 
han estado financiadas del 
mes de enero al mes de 
mayo, por subvención de la 
Dirección General de Política 
Social. 
De este último mes, la 
ayuda económica para las 
entidades miembros de 
INDISPAL, asume el 4,09% 
de nomina y seguridad 
social. Esta ayuda 
económica, también asumirá 
los costes al 100% de esta 
profesional, hasta  el mes de 
diciembre. 
La otra auxiliar de la CO 
estuvo financiada de enero a 
abril por CEAFA, en un 
78,10%, de costes 
salariales, y en el mes de 
mayo, la confederación 
asumirá el 21,16% de 
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Grado de Satisfacción 
Previsto (sobre 10): 
SADE Comarca Este: 
10 
SADE Comarca Oeste: 
9,8 
Grado de satisfacción 
Real: 
SADE Comarca Este: 
9,5 
Desviación  0,5 
SADE Comarca Oeste: 
10 
Desviación -0,02 
Duración del Servicio: 

      12 meses 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades de Atención a las 
Necesidades de los usuarios afectados 
por Demencia en base a un Plan de 
Intervención Individualizado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

salario y el 78,1% de la 
seguridad social, mientras 
que el resto, es asumido por 
la ayuda económica de 
INDISPAL-Cabildo.  
Siendo esta misma, la que 
financie el 100% de los 
costes salariales, del mes de 
junio a diciembre.  
Los costes laborales de la 
gerocultora del Taller y 
Auxiliar del SADE, de enero 
a junio, estuvo financiada 
por CEAFA, hasta el mes de 
julio, en el que e INDISPAL-
Cabildo, asume el 68,16% 
de los costes de la nómina. 
Y el 100% de los costes 
salariales del mes de agosto 
hasta diciembre. 
Se contrató a una auxiliar 
desde mediados del mes de 
Julio, hasta mediados del 
mes de septiembre, para 
sustituciones en período 
vacacional, subvencionado 
por esta ayuda económica. 
La gerocultora del Taller de 
Las Nieves, ha 
desempeñado el servicio de 
ayuda a domicilio 
especializado, en horario 
de8 a 10 horas. Desde el 
mes de noviembre, se 
aumenta su horario laboral, 
al asumir un servicio en 
horario de tarde. 
En el mes de agosto, se 
produce la contratación de 
una nueva auxiliar en la 
comarca oeste, para atender 
a una familia a través de la 
prestación vinculada al 
servicio. 
En el mes de noviembre, y 
en la comarca este, la 
entidad cuanta con una 
nueva auxiliar, que atiende 
a dos familias, que tienen 
asignada prestación 
vinculada al servicio. 
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:    8 
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Actividades de Asesoramiento y 
Formación a los familiares y cuidadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades de Formación (Interna y 

Comarca Este:      6      
TOTAL:               14 
Altas de Usuarios: 
Comarca Oeste: 2 
Comarca Este: 3 
Bajas de Usuarios: 
Comarca Oeste: 1 
Comarca Este: 1 
 
Municipios de atención: 
Comarca Este: Breña Alta, 
Breña Baja, s/c Palma, Mazo 
y Puntallana. 
Comarca Oeste: Los Llanos 
de Aridane y El Paso. 
 
Se ha cumplimentado la 
documentación propia del 
servicio, iniciando los nuevos 
expedientes de las 4 altas 
en cada comarca, las hojas 
de seguimiento diarias, en 
las nuevas altas, y 
actualizando los planes de 
intervención, cuando ha sido 
necesario. En el mes de 
diciembre, son aprobados 
nuevos documentos para el 
SADE. 
Se ha procedido a:  
-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. 
-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 
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Externa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades específicas de la ayudante de 
coordinación 
 
 
 
 
 
 
 
 

telefónica. 
 
Han sido 14, las familias con 
las que este servicio ha 
estado trabajando a los 
largo de 2015.  
De forma inherente y en 
cada sesión, se ha procedido 
a realizar las siguientes 
acciones: 
-Enseñar/Asesorar al 
cuidador a atender las 
necesidades  cambiantes del 
enfermo en cada momento; 
nutricionales, 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. 
 
El equipo formado por la 
ayudante de coordinación y 
la auxiliar que habitualmente 
trabajan juntas, son las 
responsables de la 
formación práctica sobre la 
atención especializada al 
colectivo afectado por 
Demencias. 
Aunque en este año no se 
han llevado a cabo los 
talleres para cuidadores no 
profesionales y familiares. Sí 
que se han responsabilizado 
de la formación en prácticas 
de 4 auxiliares, que en los 
domicilios han realizado 
formación. 
Al igual que la auxiliar de la 
Comarca Este, que ha 
contado con 2 auxiliares en 
práctica en sus domicilios. 
Con la aprobación 
presupuestaria desde 
Dependencia, para iniciar los 
servicios de la prestación 
vinculada, desde la entidad 
se ha valorado la necesidad 
de contar con profesionales 
cercanos a los municipios 
donde viven los usuarios. 
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Para esto se entiende que es 
necesario contar con una 
bolsa de trabajo, que desde 
un primer momento 
garantice la calidad y 
satisfacción del servicio. 
Por esto, se solicita listado 
de profesionales que han 
finalizado formación en 
atención en domicilio o en 
instituciones, se ha realizado 
una primera selección ante 
los curriculum y posterior 
entrevista, para proceder a 
una posterior formación. 
Al finalizar 2015, la 
ayudante de coordinación se 
había encargado de la 
selección (vía curriculum y 
con entrevistas), de 
profesionales de ambas 
comarcas de la isla. 
La previsión de la formación, 
se realizara en la primera 
semana de febrero de 2016, 
y será impartida por esta 
profesional, con el apoyo de 
sus dos compañeras del 
Servicio. Las horas de 
formación práctica se prevén 
en 10 horas. El psicólogo 
participará en la 
introducción a las 
demencias.  
Otras actividades propias del 
puesto y que ha 
desarrollado esta profesional 
cuando ha sido necesario 
son: 
-Colaborar y elaborar los 
planing de las auxiliares 
-Coordinar las sustituciones 
por vacaciones, bajas, etc., 
del servicio.  
-Coordinar que los 
profesionales cuenten con el 
material de trabajo 
adecuado (uniformes). 
 
Otras Actividades del 
Servicio 
Participan activamente en 
las actividades organizadas 
desde la entidad, siendo un 
importante pilar en la 
consecución de los objetivos 
establecidos con las 
actividades. 
GRADO DE SATISFACIÓN 
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REAL 
Comarca Este:9,5 
Comarca Oeste: 10 
Se supera la previsión de la 
comarca oeste en -0,2. 
Se contabiliza una 
desviación de 0,05 en la 
comarca este. 

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: 
20 
Grado de Satisfacción 
Previsto (sobre 10):  
8,7 
Grado de Satisfacción 
Real: 
8,9 
Desviación -0,2 
Duración del Servicio: 

      12 meses 

Situación del Servicio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atención de las necesidades básicas de 
los usuarios 
 
 
 
 
 
 
 
TERAPEUTA OCUAPACIONAL 
Actividades de Valoración de los usuarios, 
Plan de Intervención y Seguimiento 
 
Planificación de las actividades a 
desarrollar con los usuarios 
 
Elaboración del material necesario para la 
realización de las actividades 
 
Ejecución de las sesiones de 
psicoestimulación cognitiva 
 
Actividades de seguimiento de la 
evolución del usuario a sus familias 
 
Actividades propias del puesto como 
responsable técnico del Taller 
 
Actividades de formación (Externa e 
Interna) 
 
Actividades de mantenimiento del Taller 
 
 
 
 
 

La jornada laboral 
establecida se ha mantenido 
en 30 horas semanales. 
En horario de lunes a 
viernes, de 8 a 14 horas. 
Han sido dos las  
profesionales que lo han 
desempeñado, como estaba 
previsto. 
Los costes laborales de los 
profesionales del Servicio, 
de enero a Septiembre, 
estuvieron  financiados por 
CEAFA e INDISPAL-Cabildo. 
De Enero a Julio, con la 
Obra Social de Fundación La 
Caixa. Y a partir de Julio, 
financiado por esta ayuda. 
Solo una pequeña parte del 
salario de la terapeuta 
ocupacional, en el mes de 
diciembre, es asumido con 
fondos propios. 
El total de usuarios que han 
acudido a taller, ha 
ascendido a un total de 20. 
Altas      9 
Bajas     7 
Valoraciones  11 
Los motivos de las bajas, 
son principalmente por 
Fallecimiento, por ingreso en 
centro residencial y por 
empeoramiento del estado 
de salud. 
Actividades 
desarrolladas por la 
Terapeuta Ocupacional 
Este servicio recibe apoyo 
tanto del Coordinador de 
Servicios Comarcal, como 
del servicio de Atención 
Psicológica 
 
Esta profesional, es la figura 
de referencia para el resto 
de la entidad, a la hora de la 
comunicación y de la 
coordinación. Y cuando ella 
no se encuentra, se ha 
delegado en la gerocultora, 
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GEROCULTORA 
Atención de las necesidades básicas de 
los usuarios 
Ejecución de las sesiones de 
psicoestimulación cognitiva 
Colaboración en la valoración continua de 
los usuarios 
Actividades de formación (Externa e 
Interna) 
Actividades de mantenimiento del Taller 

por el conocimiento del 
servicio con el que cuenta. 
 
Ha procedido a realizar 11 
valoraciones a lo largo de 
2015, de las cuales 9 han 
sido usuarios 
posteriormente. Lo que no 
siempre es así. 
Es la persona responsable 
de establecer el nivel de las 
actividades a realizar en las 
sesiones, acorde al plan de 
intervención establecido con  
cada usuario, a través de la 
información obtenida en la 
valoración cognitiva, y en 
base al seguimiento diario 
del usuario. 
A lo largo de estos meses se 
ha procedido a la 
cumplimentación de la 
documentación 
correspondiente al servicio. 
Bajas, Alta, etc. 
 
Ha elaborado las memorias 
trimestrales del servicio, 
utilizadas posteriormente 
para las justificaciones de 
las diferentes subvenciones 
y ayudadas concedidas. 
 
Cuando es necesario, es la 
persona que se pone en 
contacto con las familias, 
para comunicarles la 
situación de los usuarios del 
Taller, tanto con respecto a 
su evolución, como cuando 
se produce alguna situación 
imprevista o episodio de 
alteración de conducta. 
 
Ha participado en la 
inducción al puesto de 
trabajo de los profesionales 
contratados con subvención 
de SCE, 2015. El proyecto se 
inicia el 1 de diciembre, y el 
período de Inducción al 
Puesto de Trabajo de los 9 
profesionales, se lleva a 
cabo en las dos primeras 
semanas. Con sesiones 
teóricas, y prácticas en el 
Taller de Las Nieves. 
 
Recogida de curriculum, 
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siguiendo el procedimiento 
establecido. 
Contacto con el encargado 
de las instalaciones donde 
se encuentra el taller, y que 
son responsabilidad del 
Cabildo de La Palma. 
 
Actividades 
desarrolladas por la 
Gerocultora 
 
Esta profesional, junto con 
la terapeuta, ha organizado 
las actividades de las 
sesiones, para atender a los 
usuarios del Servicio. 
Siempre con el 
asesoramiento, indicaciones 
y aprobación de la terapeuta 
ocupacional. 
Se le han delegado las 
tareas de selección de 
actividades de laborterapia, 
por sus habilidades. 
Se encarga de las 
necesidades asistenciales de 
los usuarios. 
Ha realizado el seguimiento 
diario de los usuarios. 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. 
 
Junto con la terapeuta 
ocupacional, ha colaborado 
en la formación de las dos 
personas voluntarias que 
han desempeñado funciones 
en el Taller a lo largo del 
año. 
 
 
Ambas profesionales son las 
encargadas de la limpieza de 
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las instalaciones, a última 
hora de la jornada. 

♣ Atención Psicológica 
Individualizada/Formació
n (API) 
Servicio de 
Psicoestimulación en 
Domicilio 
Profesional: 
Un Psicólogo. 
Jornada: 30 
horas/semana. De lunes 
a viernes. 
Usuarios Previstos:120 
Grado de Satisfacción: 
Valor previsto:  9,4. 
Valor Real:    9,7 
Desviación: -0,3 
 
Duración del Servicio: 
10 meses. 

 
 
 
 

Actividades de Evaluación y Planes 
de Intervención, de familiares y su 
entorno, y de las personas 
diagnosticadas con Demencia. 
Actividades de Terapia-Tratamiento 
Actividades de Orientación y 
Asesoramiento a familiares y entorno 
inmediato. 
Atención en situaciones de urgencia 
(alteraciones de conducta, 
fallecimientos…) 
Actividades de Psicoestimulación en 
Domicilio 
Actividades de Formación (Interna y 
Externa) 
Actividades de Difusión y 
Sensibilización 

 
 
 
 
 
 
-Visitas iniciales a Familias 
-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 establecido 
para conocer las capacidades del usuario, 
para diseñar el  posteriormente el plan de 
intervención individual del TTR, cuando 

Financiación: 
Del mes de Enero a la 
primera quincena de junio, 
los costes laborales fueron 
financiados por SCE 2014. 
De mitad de junio hasta 
agosto, estuvo financiado 
por CEAFA, a través del 
proyecto Apoyo y Formación  
Sociosanitaria a Personas 
Cuidadoras. 
El resto de los costes del 
mes de agosto y hasta 
diciembre, son asumidos con 
fondos propios de AFA LA 
PALMA. 
Usuarios 
El número de usuarios de 
este servicio ascendió a un 
total de 204 usuarios, 
contabilizándose los mismos 
entre las actuaciones 
realizadas entre los 
cuidadores y familiares 
(135) y las personas 
afectadas por algún tipo de 
Demencia (63), con los que 
conviven.  
FAMILIARES Y CUIDADORES 
PROFESIONALES 
Altas: 85. 
Bajas: 21 
PERSONAS CON DEMENCIA 
Altas: 44 
Bajas: 13. 
Siguió realizando las 
primeras visitas de contacto 
con las familias, 
acompañando a los 
trabajadores sociales 
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sea necesario. 
-Cumplir con el protocolo de Atención 
Psicológica Individualizada. 
-ofrecer asesoramiento a las familias 
usuarios, sobre las necesidades 
expresadas u observadas. 
-Pedir asesoramiento a otros 
profesionales de la entidad o externos. 
-Establecer reuniones de los  familiares 
de un afectado, para resolver dudas, 
ofrecer información, sobre la 
enfermedad, atención, apoyos….. 
-Ofrecer la información demandada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinar consultas para situaciones de 
crisis del afectado (principalmente 
alteraciones comportamentales), con 
profesionales externos a la entidad. 
 
 
 
 
Consolidar el Servicio de Estimulación 
Cognitiva en Domicilio 
 
 
 
 
 
-Elaboración de informes psicológicos 
para aportar a entidades y organismos 
externos. 
 
 
 
 
 
 
-Apoyar en el TTR de Las Nieves, en 
situaciones de bajas del equipo 
 
 
 
 

comarcales. 
Obteniendo de las mismas la 
valoración del estado 
emocional del familiar, del 
cuidador. Mediante la 
observación conductual, se 
establece el sistema de 
interacción entre los 
miembros de la familia y el 
afectado por Demencia. 
Valorando de éste último, 
con observación y 
conversación espontanea, el 
nivel de deterioro cognitivo. 
Esta profesional realizó su 
intervención con familiares y 
cuidadores a lo largo del 
año, ofreciendo apoyo y 
desahogo emocional, 
orientación, asesoramiento, 
técnicas cognitivas-
conductuales, mediación, 
orientación en técnicas de 
estimulación cognitiva.  
La mediación es una labor 
fundamental en la 
convivencia con este 
síndrome. Se ha trabajado 
con más de una personas en 
los domicilios, entre 
familiares y con cuidadores 
remunerados. 
Contacto telefónico con la 
trabajadora social de Cabildo 
del Área de Centros 
Residenciales Insulares y 
visita al Hospital de Dolores. 
Con la doctora de cabecera 
de Breña Baja, para una 
usuaria, por razones 
conductuales. 
Visita acompañando a un 
familiar y a la persona 
afectada por Demencia, a la 
consulta del neurólogo que 
atiende en la Clínica 
Brismedical. 
Este año 2015, se continuó 
prestando servicio de 
Estimulación Cognitiva en 
Domicilio a 3 usuarios, 
(Breña Baja, Tazacorte y Los 
Llanos). 
Han sido dos los 
beneficiaros de este servicio, 
en la comarca oeste de la 
isla, Los Llanos y Tazacorte. 
 
Elaboración de 2 informe 
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-Colaboración en la Inducción al Puesto 
de Trabajo 
 

psicológicos; 1 para adjuntar 
a un expediente de solicitud 
de plaza residencial 
(Puntagorda) y el segundo 
para adjuntar a expediente 
de incapacidad (Los Llanos).  
Ha cumplimentado la 
documentación propia del 
servicio, colaborado 
activamente en las 
reuniones de coordinación 
A lo largo del año, este 
profesional realizó 
sustituciones en el Taller, 
antes imprevistos, días de 
asuntos propios, etc. cuando 
así era necesario. Supliendo 
tanto a la terapeuta 
ocupacional como a la 
gerocultora. 
 
Participó en la Inducción al 
puesto de trabajo que en 
noviembre  se organizó, 
para los 8 nuevos 
profesionales 
subvencionados por SCE. 

Servicio de Fisioterapia 
 
Profesional: 
Un fisioterapeuta 
 
Jornada: 30 
horas/semana. De lunes 
a viernes. 
 
Usuarios Previstos:120 
Grado de Satisfacción: 
Valor previsto: 9,4. 
Valor Real:    9,6 
Desviación: -0,2 
 
Duración del Servicio: 
10 meses. 

Realización de actividades físicas y que 
atendiendo a la fase de la Demencia se 
desglosan en: 
Fase Inicial 
• Cinesiterapia activa libre o activa 

resistida (insistiendo en corregir la 
postura cifótica con flexión de 
rodillas asociada a la edad y la 
enfermedad). 

• Ejercicios de coordinación y 
equilibrio. 

• Estiramientos de la musculatura 
retraída. 

• Marcha y bipedestación, corrigiendo 
actitudes posturales. 

Fase Intermedia 
• Cinesiterapia activa libre o activa 

asistida. 
• Estiramientos de la musculatura 

retraída para evitar la pérdida de 
recorrido articular. 

• Masoterapia en musculatura afectada 
por contracturas o rigideces. 

• Ejercicios de coordinación y 
equilibrio. 

• Marcha y bipedestación. 

Fase Terminal 
• Cinesiterapia pasiva global y 

Cada paciente ha recibido 
sesiones de 40 minutos 
distribuidas una o dos veces 
a la  semana, según el 
estado de la enfermedad, 
las patologías asociadas y 
las necesidades mostradas 
por los familiares. 
      Se han atendido un total 
de 20 usuarios, distribuidos 
en dos comarcas: 
- En la comarca este 

(Breña Alta, Breña Baja 
y S/C de La Palma), 12 
usuarios distribuidos de 
la siguiente forma: 
• S/C de La Palma: 5 

usuarios 
• Breña Alta: 4 

usuarios 
• Breña Baja: 3 

usuarios 
                Se fijaron los 
martes, jueves y viernes 
para efectuar el tratamiento 
en estos municipios. 
                Durante el 
transcurso del servicio en la 
comarca este, se produjeron 
3 bajas en esta comarca: 
una por fallecimiento de la 
usuaria, otro  por 
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analítica. 

• Masoterapia evacuatoria para luchar 
contra el estreñimiento y 
masoterapia antiedema. 

• Fisioterapia respiratoria debido a que 
los problemas respiratorios en la fase 
de encamamiento son muy 
frecuentes. 

• Estiramientos. 

• Insistir en los cambios posturales 
para evitar la aparición de úlceras 
por presión. 

• Instruir a los cuidadores en la 
realización de las transferencias en el 
caso de que no sepan cómo hacerlo. 

 

desistimiento de la familia y 
otra usuaria por ingreso en 
residencia. Asimismo, se 
produjeron tres altas. 
- En la comarca oeste 

(Los Llanos de Aridane 
y Tazacorte), 8 usuarios 
distribuidos de la 
siguiente forma:  
• Los Llanos de 

Aridane: 5 usuarios 
• Tazacorte: 3 

usuarios 
                 Se fijaron los 
lunes y miércoles para 
efectuar el tratamiento en 
estos municipios. 
                 Durante el 
transcurso del servicio en la 
comarca oeste, se produjo 
una baja por traslado de 
residencia de la usuaria a 
otra isla.  
A los nuevos usuarios se les 
ha realizado una sesión de 
valoración en la que se 
detalla su historia clínica, la 
valoración de fisioterapia y 
los objetivos del 
tratamiento. 
 
Se ha conseguido una 
estabilización de los 
síntomas físicos de la 
enfermedad. Y 
puntualmente, en algunos 
se ha conseguido una 
mejora significativa a nivel 
de equilibrio, coordinación y 
tono muscular. 
 

Servicio de Logopedia 
 
Profesional: 
Un Logopeda. 
 
Jornada: Por sesiones 
semanales. Contratados 
sus servicios. 
 
Usuarios Previstos:30 
 
Duración del Servicio: 
9 meses. 

Las actividades más frecuentes realizadas 
con los usuarios en función de su grado 
de deterioro y sus necesidades son las 
siguientes: 
- Masaje facial. 
- Praxias. 
- Secuencias automatizadas. 
- Denominación de imágenes. 
- Lectura de palabras. 
- Relacionar  imagen-palabra. 
- Evocación de palabras con pista 

fonémica. 
- Categorías semánticas. 
- Diálogo dirigido o espontáneo. 
- Comprensión verbal. 

Se contrató los servicios 
externos de la Logopeda: 
María Gómez Ramos.  Con 
D.N.I: 42194861-G 
El precio de las sesiones ha 
sido el presupuestado en la 
solicitud del proyecto: 20€. 
El número de sesiones por 
mes, se establece en una 
media de 30. 
La duración del servicio ha 
sido desde el mes de abril, 
hasta el mes de diciembre, 
un total de 9 meses. Se 
valoró en su momento, que 
el servicio durase el mayor 
tiempo posible, por lo que 
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- Preguntas simples o complejas. 
- Ejercicios de atención. 
- Reconocimiento de número y 

objetos. 
- Actividades de memoria a corto 

plazo. 
- Escritura. 
 

se ajustó la media de 
sesiones al mes a unas 30. 
Excepto en el mes de Abril, 
que se contabilizan 9 
sesiones. 
Durante la colaboración 
logopédica en el servicio de 
atención a los usuarios tanto 
en el taller como a domicilio 
se ha ofrecido rehabilitación 
logopédica desde abril  
hasta diciembre de 2015 a 
un total  de 18 usuarios. 
Siendo 3 usuarios de la 
Comarca Oeste en 
domicilios, 3 de la Comarca 
Este también en domicilios y 
el resto (11 usuarios) del 
taller en esta última 
comarca.  
Se inicia el mes de abril este 
proyecto con 12 usuarios y 
terminando en diciembre 
con 13 usuarios siendo por 
diferentes motivos las bajas 
en el servicio de logopedia 
del resto de usuarios.  
- Hospitalización de la 

usuaria. 
- Defunción. 
- Traslado de domicilio a 

otra isla. 
- Finalización de la 

asistencia al taller de la 
usuaria. 

- Valoración de la usuaria 
que no tiene 
dificultades de lenguaje 
por el momento 

 
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y RECAUDATORIAS: 
- En Junio de 2015, AFA LA PALMA, fue la beneficiaria de la recaudación que se originó por los senderistas que 

participaron en la Transvulcania, y que es organizada por SPAR LA PALMA. 
Ello dio pie a numerosas y continua presencia de la entidad en los medios, además de la cantidad económica 
alcanzada. 

- El resto de actividades, las más destacadas, son las que aparecen en las actividades entorno a la celebración 
del Día Mundial del Alzheimer en 2016. 
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- La venta de lotería de Navidad, es otra de las actividades mantenidas, por considerar que es una apuesta 
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segura para conseguir financiación propia. 
 
CONCLUSIONES: 

♣ AFA LA PALMA, ha trabajado a lo largo del año 2015, 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. 

♣ Se han incrementado en 29 los socios en este año 2015, destacando que es a partir del último trimestre del 
año donde se produce el grueso de las inscripciones, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del 
Alzheimer. 

♣ Finalizado 2015, en Centro de día de Alzheimer del Cabildo, sigue sin abrir sus puertas. Si bien se ha 
finalizado la última parte de la obra, como estaba previsto, no se ha puesto en marcha. Se prevé que esta 
se produzca a lo largo de 2016.  

♣ Desde el mes de agosto, se han hecho efectivas la prestaciones vinculadas al servicio del sistema de 
dependencia de Canarias. Por el mismo, y como la entidad está acreditada para ofrecer Servicio de Ayuda 
Domiciliaria, se ha producido un incremento de familias usuarias del servicio, un total de 4. Y de dos 
profesionales, auxiliares, contratadas expresamente para ofrecer el servicio. Se prevé que para el año 
2016, se siga incrementando el número de usuarios y de profesionales del servicio de SADE.  

♣ Este año 2015, ha finalizado con la financiación del proyecto NUESTRA MENTE ACTIVA, por parte del 
Ayuntamiento de Garafía, el cual permitirá ofrecer tratamiento terapéutico a personas afectadas por algún 
tipo de Demencia y actividades de prevención de la Demencia, a personas con envejecimiento normalizado. 
Este proyecto se desarrollará a lo largo del año 2016, y va dentro de las líneas de acción de prevención y 
detección a tiempo, que la entidad ha asumido desde el año 2014. 

Este tipo de proyectos, se presentarán a los diversos municipios de la isla, además de al Area de Acción 
Social del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
Será en esta área, que se seguirá trabajando y planificando las acciones a desarrollar en un futuro 
inmediato y a medio plazo. Atención Integral a la Población Mayor, acciones que favorecen la salud integral 
desde cualquier edad. 

♣ La formación dirigida al colectivo de atención sociosanitario, ha estado parada este año, al no poder contar 
con espacios que pudiesen ser homologados, esperando que a lo largo del año 2016, se pueda trabajar en 
esta línea, ya que los profesionales demandan la formación especializada acumulada por la entidad a lo 
largo de estos años. 

♣ Con respecto a la formación de cuidadores no profesionales, si bien no se ha podido dedicar tiempo a 
organizar los talleres como tales, si que se ha acudido a domicilios, donde no se ofrecía SADE, a formar y 
asesorar a los cuidadores sobre la atención específica a las necesidades del afectado por Demencia. Esta 
formación estará pendiente de planificarla a lo largo de 2016. 

♣ A partir del mes de octubre, y ante el incremento que a lo largo de estos años, poco a poco se ha ido 
produciendo dentro de los servicios y acciones de la entidad, y sumando a diario horas de trabajo extra,  
por parte de los coordinadores comarcales de la entidad, se decide en el mes de octubre, que los mismos 
aumenten su jornada diaria de trabajo, en una hora. Pasando a trabajar de 30 horas a la semana a 35 
horas. 
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♣ 2015, ha sido un gran año, en cuanto a visualización y difusión, por la relación de actividades realizadas y 
difundidas por los medios de prensa y comunicación habituales, y por la explotación de las redes sociales, 
que hoy en día permiten llegar a muchas más personas. 

 
IV.- Beneficiarios o usuarios de las actividades y/o servicios que ha 
prestado la entidad en el ejercicio:     
Total 268 beneficiarios, entre afectados por demencia y sus familiares y/o cuidadores 
principales.  Si contabilizamos los  usuarios atendiendo a cada uno de los servicios 
ofrecidos a lo largo del año, arrojaría un total de 333. 
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 20 personas con relación contractual con 
la empresa, contabilizándose al profesional con contrato por servicios 
(Logopeda). 

Voluntarios: 15 para actividades puntuales. 

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. 
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. 
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En  Los Llanos de Aridane, a  29  de Marzo de 2016.  

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


