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MEMORIA DE ACTIVIDADES 
Ejercicio 2016 

 
 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: 42  
Bajas durante el ejercicio: 23 
Número de socios a lo largo del año: 165 

 
 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 2016, ha sido el formado por las 
personas afectadas por demencia y sus familias, en el ámbito insular.  
 
La entidad ha contado con un total de 165 socios  a lo largo del año, con una incorporación de 42 altas, de 
las que solo 3 fueron de socios colaboradores. Este importante aumento, fue debido a las familias que han 
elegido a AFA LA PALMA, como entidad para ofrecer Servicio de Atención Domiciliaria, dentro del Sistema de 
Dependencia del Gobierno de Canarias. 
Han sido 23 las bajas de socios, que en su gran mayoría, ya no cuentan con familiar afectado por Demencia, ya 
sea por fallecimiento o por ingresos en residencia. 
La tipología de socio a lo largo del año 2016, se concretaría en 94 socios usuarios de los servicios de la 
entidad, y 71 socios que desean colaborar económicamente, con el colectivo afectado por Demencia. 
 
AFA LA PALMA, se suma a la propuesta de intervención de la Asociación de Familiares de enfermos 
de Alzheimer y otras Demencias de Tenerife, AFATE, que desde finales de 2015 trabaja en un 
modelo denominado UNIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS DEMENCIAS, UAI, que pretende 
ofrecer atención especializada tanto de PREVENCIÓN como en Atención TERAPÉUTICA, a la 
población, coordinadamente desde Atención Primaria de Salud y Servicios Sociales Municipales. Ofreciendo 
espacios cercanos a la población, que ofrece atención especializada cuatro horas diarias, con servicios 
diversificados de estimulación cognitiva, de fisioterapia, de logopedia, etc. este recurso, seria la opción 
intermedia, a los centros de día, que por sus financiación no pueden ofrecer la atención especializada y 
preventiva que ser pretende con este Modelo. Sus coste, es mucho menor que el de plaza de centro de día. 
Es por ello que a partir de este año 2016, desde esta entidad se comienza a sustituir el concepto de TALLER DE 
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ESTIMULACIÓN COGNITIVA Y DE PREVENCIÓN, por UNIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL TERAPÉUTICA O 
PREVENTIVA. 
 
Destacar, que desde el mes de Noviembre, los Servicios de la Comarca Este, pasan a estar 
unificados, en los bajos del Centro de Día de Las Ledas, en el municipio de Breña Baja. Atención a 
Familias, Atención Psicológica, Unidad de Atención Integral a Las Demencias, Fisioterapia. Instalaciones cedidas 
por este Ayuntamiento a AFA LA PALMA. 
Este año 2016, se han impulsado las actividades de prevención con la población con envejecimiento 
normalizado, como medida para favorecer el bienestar y la autonomía de los participantes. Los resultados han 
sido totalmente satisfactorios, dando pie a que se continúen algunas unidades con fondos municipales, como el 
caso de El Paso,  Garafía y Breña Baja. 
Importante ha sido el acercamiento a Atención Especializada en Demencias y a la Unidad de Paliativos, 
en el Hospital General de La Palma. Favoreciendo la atención a las familias y a las personas con Demencia, 
tanto en el seguimiento de su enfermedad, como en el momento de su despedida. 
A partir del mes de Septiembre, y con motivo del Día Mundial del Alzheimer, se crea la Comisión Técnica 
Permanente para la Atención del Alzhéimer, dentro del Consejo Insular de Servicios Sociales, a propuesta 
de la Consejería de Asuntos Sociales. 
La concesión de Prestaciones Vinculadas al Servicio por parte de las personas con Demencia de la isla 
y la acreditación del SADE, de esta entidad, ha favorecido que hayan aumentado el número de familias socias, 
y de usuarios de los diferentes servicios de atención a familias y de usuarios con Demencia. A la vez que del 
número de profesionales que atienden las necesidades de los usuarios en los domicilios. Y un aumento del 
trabajo de coordinación y desde el Área de Administración. 
Con respecto a la Gestión de la entidad, en el mes de Julio se recertifica nuestro Sistema de Gestión en Calidad, 
por un año más. 
Se trabaja en la adecuación de los formatos, para obtener la acreditación definitiva del Servicio de Ayuda a 
Domicilio de Atención Especializada, del Gobierno de Canarias, Dirección General de Dependencia. 
 
En este año 2016, se ha valorado la necesidad de la formación en atención a personas con Demencia, por parte 
del colectivo de profesionales que desempeñan sus funciones en las Residencia y Centros de Día de la isla. Desde 
el Cabildo Insular, se solicitó presupuesto para formación de este colectivo, para el año 2017. Desde Dirección del 
Centro Residencial de Mayores de Puntallana,  también se solicita esta formación, aunque finalmente no se llegó 
a un acuerdo.  
 
SERVICIOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA  
Los Servicios ofrecidos a los usuarios de la entidad siguen encaminados a la atención tanto de la persona con 
diagnóstico de Demencia, como a su entorno inmediato, familia y cuidadores. Para los mismo se ha contado con 
los siguientes: 
 
Servicio de Información, Valoración y Orientación: durante 12 meses y con dos profesionales trabajadores 
sociales al frente, con puestos de trabajo en cada comarca. 
 
Servicio de Atención Psicológica: durante 12 meses un profesional ha realizado funciones principalmente en 
los domicilios, de los usuarios de ambas comarcas. Aunque destacar sus intervenciones a la hora de ingresos, 
acompañamiento a la hora del fallecimiento, seguimiento de duelo. Se ha establecido coordinación con el Equipo 
de Paliativos del Hospital General de La Palma. 
Asesoramiento a las Residencias de Puntallana y de Tazacorte, para la atención de Residente con Alzheimer, en 
su ingreso y período de adaptación. 
 
Unidad de Atención Integral a la Demencia, denominada hasta el mes de noviembre como Taller 
Terapéutico y de Respiro de Las Nieves. Será en este mes, cuando este Servicio Terapéutico, se traslade el 
Centro de Día de Las Ledas, cuyo bajo ha sido cedido en su uso para este fin, a la entidad. Este servicio contó 
con dos profesionales a lo largo de todo el año. 
 
Servicio de Ayuda a Domicilio Especializado: que ha contado a lo largo del año con un total de 15 
auxiliares, los que han ofrecido sus servicios de atención en Domicilio. Contando aquí también los contratos por 
sustitución. 
Este servicio es el que más ha crecido, debido a la Prestación Vinculada al Servicio, de Atención en Domicilio a 
personas dependientes con Demencia. 
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Servicio de Estimulación en Domicilio: se ha ofrecido a lo largo del año en los municipios de Tazacorte, Los 
Llanos y Santa Cruz de La Palma, con personal estable de la entidad. Tanto por el psicólogo como por una 
gerocultora. En el municipio de Garafía, y en concreto con un usuarios de la Residencia de Franceses, también 
trabajó una gerocultora. 
En Los Sauces, con subvención de Servicio Canario de Empleo, se realizó este servicio en algunos domicilios, por 
parte de una terapeuta, entre enero y Abril. 
 
Unidades de Atención Integral a la Demencia 
Excepto en los municipios de Puntallana y Fuencaliente, a lo largo del año, se han beneficiado vecinos del resto 
de la isla, tanto en las Unidades de Prevención, como en las Terapéuticas. 
Han sido los Ayuntamiento de El Paso y de Garafía, quienes han apostado por establecer estas Unidades con 
fondos propios. Garafía a lo largo de los 12 meses y El Paso por 6 meses. Breña Baja, a través de la Asociación 
de Vecinos Josana, inicia en el mes de noviembre actividades de prevención a este núcleo poblacional. 
El resto de estas Unidades, se han financiado con subvención de Servicio Canario de Empleo desde el mes de 
enero hasta Abril  DE 2016, y se retoma en el mes de diciembre, hasta mayo de 2017. 
En el municipio de Fuencaliente, no se pusieron en marcha estas unidades, ya que aún contando con financiación 
municipal, fue la gran dificultad para la contratación de los profesionales para el desarrollo del mismo. Esta 
situación ya se había planteado con las solicitudes de Atención en Domicilio, y por la cual, se tuvo que renunciar 
a atender a una familia, con la que se había acordado el Servicio. 
 
Estas UAI se clasifican en Prevención y Terapéuticas, y las mismas se concretaron de la siguiente forma: 
Unidades Terapéuticas: Garafía con financiación municipal durante todo el año. El Paso, con financiación de 
Servicio Canario de Empleo y del propio Ayuntamiento, cubriendo casi la totalidad del año. En Puntagorda, 
Tijarafe, Tazacorte, Mazo, Breña Alta, San Andrés y Sauces y Barlovento, con financiación de Servicio Canario de 
Empleo, de Enero de Abril de 2016. 
 
Unidades de Prevención: Garafía con financiación municipal durante todo el año. El Paso, con financiación de 
Servicio Canario de Empleo y del propio Ayuntamiento, cubriendo casi la totalidad del año. Tazacorte y Breña 
Baja, con financiación de Servicio Canario de Empleo, de enero a Abril. Este proyecto se vuelve a poner en 
marcha a partir del 1 de diciembre. Aunque será a lo largo de este mes que se concretó la formación a los nuevos 
profesionales a lo largo de dos semanas, y el período de llegada a los diversos centros que se beneficiarían del 
proyecto, hasta el mes de mayo de 2017. 
 
Servicio de Fisioterapia: una fisioterapeuta, ha ofrecido su atención desde el mes de enero hasta el mes de 
agosto, en ambas comarcas de la isla. Aunque el carácter es domiciliario, se ha aprovechado a ofrecer atención 
individual a algunos usuarios del Taller de Las Nieves. También se ha acudido al centro de día de Tazacorte, a 
trabajar con un usuario, que acude diariamente al mismo. 
 
USUARIOS ATENDIDOS A LO LARGO DEL AÑO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y GRADO DE 
SATISFACCIÓN DE SUS USUARIOS  
 

SERVICIO NUMERO DE USUARIOS GRADO DE SATISFACCIÓN 
ESPERADO REAL 

Información Valoración Orientación 
a Familias. SIVO 

Socios 94  
185 

9.5 9.6 
Diagn. Demen. 91 

Atención Psicológica a Familias Cuidadores y 
familiares  

142 
 

9.9 9.6 

Personas con 
Demencia 

78 

Servicio de Ayuda a Domicilio 
Especializado. SADE 

Comarca Este 17 9.5 9 
Comarca Oeste 13 10 9.9 

Unidad de Atención Integral de 
Atención a las Demencias. Las 
Nieves-Las Ledas. UAI. 

18 9 9.8 

Unidades de Atención Integral: 
Prevención 

75 0 0 

Unidades de Atención Integral: 
Terapéuticas. 

87 0 0 
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Estimulación Cognitiva en 
Domicilio 

11 10 9.9 

Fisioterapia en Domicilio y en UAI 
Las Nieves. 

21 9.8 9.5 

 
 
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA MEJORA DE LA SITUACIÓN DEL COLECTIVO EN LA ISLA 
Colaboración con el Hospital General de La Palma, Dirección de Área de Salud, Cabildo Insular de La Palma, en la 
exposición “Los Relojes tienen un horario que cumplir…”, con mesas redondas en Santa Cruz de La Palma y en 
Los Llanos de Aridane, donde se expone la realidad de este síndrome, desde varios puntos de vista, además de 
favorecer que la entidad expresase las necesidades y las propuestas a corto, medio y largo plazo, para establecer 
un plan de intervención a nivel insular.  
 
También es necesario destacar la creación de la Comisión Técnica Permanente para la Atención del Alzhéimer, 
dentro del Consejo Insular de Servicios Sociales. 
 
Se ha apoyado a que las propuestas desde la consulta de Neurología, de contar con un teléfono específico para 
las consultas de los profesionales de Atención Primaria, además de contar con Consultas Monográficas, con una 
promedio de 1.30 horas. 
 
FUENTES DE FINANCIACIÓN EXTERNAS DE LA ENTIDAD A LO LARGO DE 2016  
Se han cumplimentado 9 solicitudes de subvención y ayudas económicas, para llevar a cabo los proyectos de la 
entidad, de las mismas 8 han sido concedidas. 
Obra Social La Caixa, convocatoria Nacional. Concedida. 
Cabildo Insular de La Palma. Concedida. 
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. Concedida. 
Ministerio de Política Social, con cargo al IRPF. Concedida. 
Servicio Canario de Empleo. Concedida. 
Ayuntamiento de Breña Baja. Concedida. 
Ayuntamiento de Garafía. Concedida. 
Ayuntamiento de El Paso. Concedida. 
Fundación DISA. No concedida. 
 
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y RECAUDATORIAS: 
La entidad sigue contando con su blog www.afalapalma.net, con su página de facebook afa la palma Alzheimer. 
Se publica con regularidad, tanto noticias relacionadas propiamente con la actividad de la entidad, como medio 
de difusión de noticias informativas y orientativas con respecto a la atención a la Demencia, o a la discapacidad, 
como las publicaciones de otras entidades de las que forma parte AFA LA PALMA, como son CEAFA, INDISPAL, 
etc. 
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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. 

 

 
 

Destacar la participación en la Exposición LOS RELOJES TIENEN UN TIEMPO QUE CUMPLIR, iniciativa de la 
Unidad de Neurología del Hospital General de La Palma, a apoyada por el Excmo Cabildo Insular de La Palma. Al 
implicación de AFA LA PALMA, fue la de conseguir financiación por parte de la Obra Social de la Caixa. Y apoyar 
el proyecto, de hecho se presenta en la Rueda de Prensa en la que se aporta el programa de actividades que 
entorno al Día Mundial del Alzheimer se realizarían en la isla, organizadas por AFA LA PALMA, o por otros 
organismos, como en este caso fue el Excmo. Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. 
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Esta exposición conllevó una mesa redonda, celebrada en la Casa de La Cultura de Los Llanos de Aridane, 
segundo municipio que acogió la exposición, cuando llega de Santa Cruz de La Palma (Casa Salazar) y en la que 
participa la Asociación, exponiendo su visión de la situación actual y de las necesidades de planificación. 
 

 
 
La Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, y por segundo año consecutivo, 
organizo una semana de proyecciones que dieron pie a sensibilizar y normalizar la Demencia, entre los más 
jóvenes del municipio recibiesen información sobre el trato a sus familiares en el entorno cercano. 
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Mesas informativas y petitorias, el 21 de Septiembre de 2016. Las mismas se ubicaron en Santa Cruz de La 
Palma, en El Hospital General de La Palma, en El Paso, en Los Llanos y en Tazacorte. 
 
Por segundo año consecutivo, AFA LA PALMA, organiza la II LUCHADA ALZHEIMER LA PALMA, que 
celebrada en el Municipio de Tazacorte, contó además con la colaboración del Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma, de la Obra Social de La Caixa, y un variado número de empresas, que posibilitaron los 
desplazamientos y estancias de los participantes en la Luchada. 
 

 
 
14 de Diciembre Feria de Acción Social y de Voluntariado de Santa Cruz de La Palma. Donde la entidad participó 
con un stand informativo. 
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El 17 de diciembre, en la Plaza de España  y con motivo de la organización de la decimotercera edición de la Feria 
del Voluntariado, AFA LA PALMA, participó con un stand informativo. 
 
Ese mismo día, INDISPAL, plataforma a la que pertenece AFA LA PALMA, celebra la V Caminata por la 
Discapacidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AFA LA PALMA participa en el II Mercado de Navidad El Paso, que se celebró los días 16,17 y 18 de 
diciembre, en Monterrrey. En estos días, la entidad contó con un stand, que puso a la venta chocolate 
y bizcochón, para recaudar fondos. 
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Otro año más, se ha vendido lotería de Navidad, continuando con el número habitual. 
 

 
 
 

 
IV.- Beneficiarios o usuarios de las actividades y/o servicios que ha 
prestado la entidad en el ejercicio:     
A lo largo del año 2016, un total de 387 personas se beneficiaron de los servicios de 
atención especializada de AFA LA PALMA. De lo mismos, 185 estarían conformados por 
los socios usuarios y sus familiares afectados por algún tipo de Demencia. Sin olvidar 
también a los socios que se encuentran en período de duelo, tras la pérdida de su 
familiar, y que a lo largo de un período de un año reciben atención y seguimiento desde 
el servicio de Atención Psicológica. 
El resto, es decir los 199 usuario restantes, se contabilizan entre los familiares que no 
siendo socios, sí que participan en la atención y cuidado de un familiar afectado por 
Demencia. Participando en el servicio de Mediación. 18. 
El resto son usuarios de las Unidades de Atención Integral que a lo largo del año se han 
desarrollado con diversas fuentes de financiación, y temporalización, en 12 municipios 
de La Palma, a excepción de Fuencaliente y de Puntallana. 184. 
 
 V.- Medios personales: 

Personal asalariado: un total de 45 personas con relación contractual con 
la empresa.  

Voluntarios: 15 para actividades puntuales. 

Becarios: 0  

 
VI.- Medios materiales: 

Centros o establecimientos:  
- número 3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

 
 
 

 
 
 

 

En  Los Llanos de Aridane, a  29  de Marzo de 2017.  

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

- localización: 
Hasta el mes de noviembre AFA LA PALMA contó con  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 

 
A partir del mes de noviembre, los servicios de la Comarca Este, se 
unificaron en los bajos del Centro de Día de Las Ledas, instalaciones 
cedidas paro el Ayuntamiento de Breña Baja, para centralizar allí los 
servicios de la Entidad. En este momento el servicio conocido como Taller 
Terapéutico y de Respiro, pasara a denominarse Unidad de Atención 
Integral a las Demencias. Allí se encuentra además, el Servicio de Atención 
a Familias y el Servicio de Atención Psicológica. 
Y será el lugar de reuniones y de las actividades de formación tanto 
internas como externas, que se planifiquen.  
 
Se cuenta con los materiales utilizados en el resto de los servicios de 
atención en domicilio como SADE, fisioterapia, psicoestimulación, como 
son guantes de látex, uniformes, mascarillas, delantales y productos de 
aseo e hidratación, fundamentalmente). 
 
En el caso las UAI de Prevención y Terapéuticas, 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. 

 


