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La Pandemia Sanitaria, provocada por el   SARS-COVID -19, originó desde 

el 16 de marzo 2020, modificaciones y cambios en los Programas y Servicios de la 
Asociación Cacereña de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias.  
 
A lo largo de todo el año 2021, adaptándonos a la nueva normalidad, nos hemos 
enfrentado a situaciones diversas, como:  
 

- Suspensión de actividades presenciales en nuestro Programa de Difusión de la 
enfermedad, desarrollándose exclusivamente a través de las redes, 
videoconferencias   o envíos postales de material.  
 
- Reducción de aforos, ya que seguimos manteniendo la distancia de seguridad 
entre los usuarios/as de nuestros Centros.  
 
- Continuidad del Programa de Terapias a domicilio, para ofertar estimulación a 
usuarios/as, que, por miedo a un posible contagio, desean permanecer en sus 
domicilios. 
 
- Mayor gasto en la adquisición de nuevas tecnologías y EPIS.  
 
- Hemos enfrentado de nuevo bajas, confinamientos, teletrabajo, etc. 
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Identificación de la entidad: 

 
 
Denominación: Asociación Cacereña de Familiares de Personas con Alzheimer y 
otras demencias. 
 
Domicilio social: Avenida de Cervantes s/n. Casa Municipal de Cultura “Rodríguez 
Moñino”. 
 
Municipio: Cáceres 
 
Código Postal: 10.005                                  Provincia: Cáceres 
 
Teléfono: 927 223757/660699799             
 
E-mail:alzheicaceres@gmail.com                   Web: www. alzheicaceres.com  

   
Fines: 

 

- La Asociación tiene como fin el tratamiento integral de la enfermedad de 
Alzheimer y de ayudar a las personas con enfermedad de Alzheimer u otras demencias y 
a sus familiares.  
- Incentivar a los ciudadanos, Organizaciones, Instituciones y a la Administración 
Pública para que se interesen y cooperen en la resolución de los problemas que esta 
enfermedad plantea. 
- Mantener los contactos necesarios con entidades y asociaciones dedicadas al 
estudio de la enfermedad, dentro y fuera de nuestro ámbito. 
- Realizar o apoyar toda clase de estudios, investigaciones, reuniones conferencias 
que tengan por objeto un mejor conocimiento de la enfermedad.  
- Promover y difundir a los medios de comunicación social, todo lo que haga 
referencia al posible diagnostico de esta enfermedad, para facilitar la asistencia 
adecuada y evitar los tratamientos incorrectos. 
- Promover y propiciar el sentido de la acción voluntaria organizada, como 
instrumento fundamental de la participación directa y activa de la Asociación en la 
sociedad. 
 
 

 

Número de socios/as a 31 de diciembre DE 2021:  202
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Actividades desarrolladas y servicios prestados: 

 1.- Programa de Atención y Apoyo a Familiares 
Cuidadores. 

 
 

“Cuidar” al cuidador,  siempre repercute positivamente en el enfermo. 

Objetivo General: Facilitar información, pautas y apoyo que contribuyan al 
bienestar  de los cuidadores, previniendo la aparición de síntomas tanto a nivel 
físico como psicológico.  

 
� Mejora en la salud y en la calidad de vida de los/as familiares y enfermos/as.  
� Evitar síndrome del cuidador quemado. 
� Mejor aprovechamiento de los recursos socio-sanitarios  
� Evitar institucionalizaciones precoces. 
 

 

Dentro de este Programa se desarrollaron los siguientes servicios y 
actividades: 
 
 

 
� Servicio de Información y asesoramiento social 

 
Información, orientación y asesoramiento a las familias sobre los recursos sociales y 
prestaciones económicas existentes y sobre la organización del cuidado de su 
enfermo/a para intentar mantenerlo/a en su entorno el mayor tiempo posible. 
 
Las intervenciones realizadas a lo largo del año 2021, dentro de este Servicio fueron: 
 

-  Información, para ello se abordaron  diariamente en la sede, temas como:  

 
� La enfermedad de Alzheimer y otras demencias: en qué consiste, síntomas, 

evolución, 

� Aspectos médicos sanitarios: especialistas, diagnóstico, … 

� Tratamientos no farmacológicos: psicoestimulación, fisioterapia... 

� Recursos existentes en la provincia: públicos, privados  y propios.   
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� Aspectos legales y jurídicos. 

 

-  Apoyo Social, orientando y asesorando sobre cómo organizar los cuidados y 
recursos que faciliten la permanencia de la persona enferma en su domicilio y el 
bienestar del cuidador.  
 
Realizándose:  
 
� Entrevista inicial con la familia, recogida de datos y apertura de ficha familiar. 

� Visitas a domicilio. 

� Seguimiento de la evolución de la familia y de su tarea como cuidadora. 

� Información continua de todo aquello que pueda mejorar la calidad tanto del 

enfermo como de su familia. 

� Creación de una bolsa de empleo de Auxiliares de Ayuda a Domicilio, facilitada 

a todas aquellas familias que lo solicitaron. 

� Información sobre la Tramitación de Centros de Día, ingresos en Residencia, 

PNC, valoración del grado de Dependencia...  

� Asesoramiento o tramitación de recursos en todos aquellos casos, en los que 

los familiares cuidadores presentaban: edad avanzada, bajo nivel cultural, dificultad 

por horario laboral o sobrecarga física y emocional. 

 
 
� Apoyo Psicológico 

 
 
Realizamos una intervención que intenta que el familiar acepte y comprenda el 
significado de la enfermedad y canalice adecuadamente las reacciones emocionales 
que conlleva el hecho de encargarse de forma continuada de un enfermo con 
demencia. 

 
Del mismo modo, se aborda la enfermedad en la dinámica familiar, como impacta en 
todos los miembros, como pueden colaborar de forma conjunta, mediación, … 
 
 Ofertamos tres modalidades de apoyo:  

 

- Atención psicológica individualizada, con el objetivo de atender aquellos 
problemas que puedan aparecer como consecuencia de la situación de cuidado. Con 
esta intervención se pretendió: 

 
� Proporcionar información concreta sobre la enfermedad, su tratamiento, su 

manejo... 
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� Ayudar a generar recursos personales para afrontar el problema. 

� Apoyar para una adecuada aceptación de la enfermedad. 

� Potenciar una adecuada toma de decisiones. 

� Prevenir el "Síndrome del cuidador". 

�  Acompañar en procesos de duelo. 

 

- Talleres de autoayuda, suspendidos desde el año 2020, por la pandemia sanitaria. 
 

- Atención psicológica familiar, suspendida desde el año 2020, por la pandemia sanitaria. 
 

 
Metodología o instrumentos utilizados:  
 
- En el apoyo social: ofrecido diariamente en la sede, nuestra Trabajadora Social atendió a 

todos los familiares que solicitaron información y asesoramiento. Se mantuvo con ellos 

entrevista personal y se les abrió ficha social, donde se  recogieron los datos necesarios  tanto 

de la persona enferma como de su familia cuidadora. 

 Los contactos se llevaron a cabo: telefónicamente o en reuniones informativas. 

En las actividades de asesoramiento, orientación, información y apoyo a familias, así como el 

diagnóstico de necesidades y la gestión de los recursos socioasistenciales, se empleó una 

metodología  basada en la evidencia y en los procedimientos del Trabajo Social.  

Según el diagnóstico de necesidades realizado por la  Trabajadora Social, se  derivó a la 

Psicóloga. 

 
- El apoyo psicológico, se realizó, tras la  evaluación inicial de la Psicóloga , mediante sesiones 

individuales, realizándose tantas entrevistas como el caso requiriera. Llevándose a cabo de 

forma presencial o telefónica. La duración media de cada sesión ha sido de 45 minutos o 1 hora 

con una frecuencia que varía según el caso (semanal, quincenal, mensual y trimestral).  

La coordinación entre la Trabajadora Social y la Psicóloga fue continua, bien para la puesta en 

común de los casos, como para la búsqueda de soluciones. 

 
Resultados:  
 

-   Las sesiones presenciales se redujeron lo máximo posible tanto en intervención 

individual, como familiar, utilizando la vía telefónica principalmente. 

 

- Se suspendieron los talleres de familia, ya que, en varios intentos de retomarlos, surgían 

épocas de aumento de casos de COVID. 
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Servicio de 

Información y 
asesoramiento social 

MODALIDAD 
PRESENCIAL 

Nº MUJERES 
ATENDIDAS 

Nº HOMBRES 
ATENDIDOS 

Nº TOTAL DE 
SESIONES 

<65 <65 <65 <65 

INFORMACIÓN  4 0 3 0 10 

APOYO SOCIAL  13 5 4 4 50 

TOTAL 17 5 7 4 60 

22 11 

 

 
Servicio de 

Información y 
asesoramiento social 

MODALIDAD 
TELEFÓNICA Y 

ONLINE 

Nº MUJERES 
ATENDIDAS  

Nº DE HOMBRES 
ATENDIDOS 

Nº TOTAL DE 
LLAMADAS 
RECIBIDAS  <65 <65 <65 <65 

INFORMACIÓN  25 3 11 1 49 

APOYO SOCIAL  68 12 18 2 177 

TOTAL 63 15 25 3 226 

78 28 

 

APOYO PSICOLOGICO 
INDIVIDUAL 

Nº  
Nº SESIONES 

MODALIDAD TELEFÓNICA  
Nº DE SESIONES MODALIDAD 

PRESENCIAL 

MUJERES   < 65 AÑOS 24 81 10 

MUJERES > 65 AÑOS 19 57 8 

HOMBRES < 65 AÑOS 5 7 1 

HOMBRES > 65 AÑOS 8 26 5 

TOTAL 56 171 24 
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2.-   “El Club de la Memoria”. 
 
 
Objetivo General:  
 

Mejorar la salud y la calidad de vida de las personas con deterioro cognitivo y demencias  y la 

de sus familiares cuidadores, a través de una intervención dirigida por una parte, a 

proporcionar una atención integral a los usuarios/as con deterioro cognitivo, y por otra, a 

ofrecer el apoyo necesario a la familia, para posibilitar una permanencia del enfermo/a en su 

entorno habitual. 

 
 

Objetivos Específicos: 
 

• Retrasar o prevenir el incremento de la dependencia a través de la potenciación y 

mantenimiento de sus capacidades cognitivas, funcionales y sociales. 

• Desarrollar la autoestima y favorecer un estado psicoafectivo adecuado. 

• Evitar o retrasar institucionalizaciones definitivas no deseadas o desaconsejables 

(institucionalización precoz). 

• Proporcionar respiro familiar que permita la conciliación de la vida laboral y familiar, 

aumento del tiempo libre y descanso, mejorar estado psicofísico de los cuidadores y 

reducir riesgo de claudicación. 

 
Actividades  y programas  realizados 

 
En el Club de la Memoria, se ofrecen  dos tipos/regímenes de atención:  
 

� Centro de día (estimulación cognitiva, terapia ocupacional, fisioterapia, comedor y 

transporte). 

� Centro de promoción de la autonomía personal: 

 

o En Cáceres (estimulación cognitiva, terapia ocupacional, fisioterapia). 

o En Trujillo (terapia ocupacional)  
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      Ofreciéndose los siguientes servicios: 

 
� Servicio de Apoyo social y psicológico:  

 
Espacio creado con el objetivo de  proporcionar un apoyo complementario  a los familiares 
cuyos enfermos acudieron  a nuestro Centro. En el pudieron encontrar:   
 
- Servicio de información, orientación y asesoramiento:  

 
� Información sobre el Programa y sobre otros recursos de la Asociación o de la 

Comunidad. 
� Valoración  cuantitativa de  la red de apoyo social e información posterior  a los 

cuidadores. 
� Gestión y tramitación de  ayudas y recursos sociales. 
� Se promovió  la integración y participación de las familias en la vida del Centro y de la 

Asociación. 
� Formación e información a las familias de los usuarios y a las instituciones (en el área de 

su competencia). 
� Además de todo lo expuesto anteriormente, desde dicho Servicio, se  realizó la 

valoración sociofamiliar  y económica de los potenciales usuarios. 
 
- Servicio de Apoyo Psicológico, sesiones individuales para todos aquellos familiares derivados 
por la Trabajadora Social o que lo demandaron directamente.  

 
 

� Servicios de tratamiento integral  
 
El tratamiento dirigido a los usuarios, se centran en las siguientes disciplinas no farmacológicas:   

 
-  Estimulación cognitiva, mediante:  

 
� Terapias cognitivas.   

 
� Terapias psicoafectivas. 
 
� Terapias socializadoras: ergoterapia, musicoterapia, ludoterapia y grupos de 

conversación informales. 

 
- Terapia Ocupacional, trabajando  las Actividades de la Vida Diaria, Actividades de Trabajo y 
Actividades de Ocio. Incluyendo componentes sensoriales, motores, cognitivos y psicosociales. 
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-  Fisioterapia  

 
Sesiones individuales: 

� Programas de rehabilitación que incluyen técnicas de cinesiterapia, masoterapia y 

electroterapia. 
� Programas de reeducación del patrón de marcha. 
� Líneas asistenciales basadas en pautas de ergonomía, control postural y equilibrio. 
� Tratamientos basados en rehabilitación neurológica y respiratoria. 

 

Sesiones grupales: 

� Sesiones de mantenimiento motor y articular con material diverso (picas, aros, globos, 

pelotas, paracaídas, etc.) 

� Sesiones de motricidad. 

� Sesiones de coordinación óculo-manual 

� Ejercicios orofaciales. 

� Sesiones de pedaleo. 

� Taller respiratorio 

� Taller de estimulación táctil. 

� Programa de paseos grupales 

� Programa de paseos individualizados 

 

 
� Programa Asistencial 

 

• Atenciones personales: aseo y baño. 

• Reeducación vesical /eliminación /cambios de pañal /ingesta de líquidos. 

• Ayuda en la  alimentación o  administración de las mismas con aquellos enfermos que no 

pudieron hacerlo por sí solos. 

• Recogida de signos de alarma que manifestó el enfermo (dolor diarreas, fiebre, quejas, 

sangrados, dificultad para deambular, decaimiento)  u otras incidencias que se 

consideraron de interés.  

• Ayuda en los desplazamientos, comunicación y requerimiento de los enfermos para 

proporcionarles bienestar. 

 

 

� Servicio de Transporte y Comedor  

 
Servicio es ofrecido exclusivamente a usuarios/a de Centro de Día. 
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Metodología o instrumentos 
 
- Servicio de Apoyo Social y Psicológico . 
 
La Trabajadora Social realizó sus funciones con los familiares manteniendo entrevistas 
personales o bien mediante conversaciones telefónicas o a través de correos electrónicos. De 
lunes a viernes de 9:30 a 14:00 horas. 
Utilizando como instrumento de trabajo ficha sociosanitaria para la recogida de datos de la 
unidad convivencial.  Al igual que la recogida de información del resto de integrantes del 
equipo multisiciplinar, en las reuniones de PAI y de seguimiento de cada paciente.  
La Psicóloga tras derivación de la Trabajadora Social, atendió presencial o telefónicamente a los 
familiares de nuestros  usuarios/as.  
 
- Servicio de  Centro de Día o promoción de la Autonomía.  

      
A lo largo del año 2021, el Centro de Cáceres ofreció una atención directa  de  9 horas diarias 
ininterrumpidas, de lunes a viernes. 
En Cáceres,  las terapias no farmacológicas  se realizaron  de 10:00 a 13:00 horas y  de 16:00 a 
19:00 horas. 
En nuestro Centro de Trujillo, se ofreció una atención directa de 3 horas diarias de lunes a 
viernes de 10:00 a 13:00 horas.  

 
En Cáceres, los talleres de las distintas disciplinas profesionales, fueron llevados a cabo por una 
Psicóloga, una Terapeuta Ocupacional y una Fisioterapeuta, realizándose las programaciones 
semanalmente  e intentando  adaptarlas al perfil  y al estadio de  cada paciente.   
En Trujillo, las programaciones semanales las elaboraron y ejecutaron una Psicóloga y una 
Terapeuta Ocupacional.  
 
Semanalmente se realiza una  reunión del  equipo multidisciplinar en  cada  Centro. En ella se 
revisan incidencias, organización  interna, programaciones y se  establece las futuras reuniones 
de seguimiento de usuarios, así como los PAI de los últimos ingresos.  

 
La programación de las actividades y talleres, en el Centro de Cáceres es la misma tanto para 
usuarios de Centro de Día como para los de Promoción de la Autonomía. 
 

 
- Programa  Asistencial.  
 
Realizado diariamente de lunes a viernes, en horario de atención del Centro, por seis Auxiliares 

en Cáceres y tres en Trujillo. Llevándose por su parte un control documentado de micciones, 

incidencias en comedor, síntomas  de enfermedad… 

 
 
 
- Servicio de Transporte y comedor . 
Se ha realizado en horario de mañana y de tarde, con dos furgonetas, una de ellas adaptada.  
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Además del conductor, los usuarios siempre fueron acompañados por una Auxiliar de 

transporte, encargada de cualquier incidencia que pudo surgir. 

El servicio de comedor, fue contratado con una empresa de catering.  

 
 
Resultados:  

 

De nuevo apostamos por mejorar los medios tecnológicos necesarios para incluir las nuevas 
tecnologías en los tratamientos ofrecidos a nuestros usuarios/as, con: profesional 
especializado, plataforma, aplicaciones, tablets, etc.  
 
Muchos han sido los cambios que hemos tenido que realizar en ambos Centros por el COVID: 

- Por prevención y  seguridad de pacientes y trabajadores, se ha mantenido  la máxima 

distancia entre los paciente, reduciéndose por ello el número de plazas.  

- Refuerzo de plantilla, con nuevas contrataciones, para sustituir bajas y vacaciones. 

Ampliaciones de jornada para poder cumplir el protocolo COVID,  por empeoramiento de 

paciente  tras el confinamiento y la reducción de su actividad física fuera del Centro y aumento 

de demandas.  

- Continua reorganización de horarios y actividades  por: aislamientos, bajas…  

- Inversión en la compra de nuevas tecnología, licencias de plataformas, material de 

estimulación  y de actividades y manualidades, para fomentar el trabajo telemático y en 

domicilios, que favorezcan el mantenimiento de las terapias  en caso de aislamiento por COVID. 
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 PACIENTES  ATENDIDOS EN EL CLUB DE LA MEMORIA  A LO LARGO DEL AÑO 2021: 
 

CENTRO DE DÍA  MUJERES  HOMBRES  TOTAL 

USUARIOS/AS  27 9 36 

NUEVAS ALTAS  9 6 15 

BAJAS   12 6 18 

VALORACIONES SIN INGRESO 7 2 9 

 

PROMOCION AUTONOMIA 
CÁCERES   

MUJERES  HOMBRES  TOTAL 

USUARIOS/AS  11 9 20 

NUEVAS ALTAS  4 6 10 

BAJAS   3 4 7 

VALORACIONES SIN INGRESO 2 3 5 

 

PROMOCION AUTONOMIA 
TRUJILLO   

MUJERES  HOMBRES  TOTAL 

USUARIOS/AS  12 6 18 

NUEVAS ALTAS  4 3 7 

BAJAS   5 2 7 

VALORACIONES SIN INGRESO 0 0 0 

 
 
 

PACIENTES ATENDIDOS CON UN TRATAMIENTO ESPECIALIZADO NO FARMACOLÓGICO: 
 74 PERSONAS 
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3.- Programa de Difusión de la Enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias. 

 
Objetivo General  
Dar a conocer a la población de la provincia de Cáceres,  la Enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias. Para lograr  normalizar la existencia de las personas con demencia, desdramatizar 
la situación y adecuar el medio a sus necesidades.  

 
Objetivos Específicos:  
• Transmitir conocimiento e información sobre las demencias. 
• Lograr gracias a  información clave sobre estas enfermedades, diagnósticos precoces. 
• Difundir nuestra labor y recursos. 

 
Actividades  y programas  realizados a lo largo del año: 

 
 

� Charlas  Difusión de las demencias,  

 
- 04/03/2021 Charla a alumnos/as y profesora del  Instituto IES Norba Caeserina, alumnos de 
2ºde  Bachillerato. Asistentes 47 alumnos y una profesora.  

 
 

- Sensibilizar sobre la dignidad de las personas mayores en los centros de promoción de la 
autonomía. 

- Fomentar conocimientos sobre los síntomas y signos de los trastornos neurodegenerativos.     
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 
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-  26/05/2021   Charla a 15 alumnos/as  del Proyecto “Red de cuidados” del Ayuntamiento de 
Cáceres.  

 
 
 

- Fomentar conocimientos sobre los síntomas y signos de los trastornos neurodegenerativos.    
- Dar a conocer necesidades de cuidado y demandas de cuidadores informales. 
- Servicios y funcionamiento de Alzhei-Cáceres. 

 

 
 

 

 

- EL 15/06/2021 Comienzo de campaña de difusión de nuestra labor y servicios, dirigida a los 
Trabajadores Sociales de la ciudad de  Cáceres (Centros de Salud  y de los Servicios Sociales de 
Cáceres). Envío de información y dípticos sobre la enfermedad y los recursos de nuestra Entidad.  

 
 

Objetivos: 
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- De octubre a diciembre preparación de material de información sobre demencias y recursos 
existentes, junto con merchandasing para iniciar Campaña de Difusión en las Consultas de 
Neurología y Geriatría de los Hospitales de la ciudad de Cáceres.  

 

 
 
 
 

 

 
 
- A lo largo de todo el año 2021, la pandemia sanitaria dificultó nuestras campañas 
presenciales  de difusión, de ahí que se optó por potenciar nuestra presencia en las redes 
sociales: Facebook e instagram. El objetivo principal compartir nuestra labor diaria en 
nuestros Centros de Cáceres y Trujillo  y el conocimiento sobre las demencias.  

 

 
 
 

4.4   Metodología o instrumentos 
 
Numerosos contactos telefónicos y vía email con profesores/ encargados, para la organización 
de las charlas o seminarios.  
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4.- Programa de Intervención en el Ámbito Rural. 

 

 
Objetivo General 
 
Promover la calidad de vida de las personas con deterioro cognitivo o algún tipo de demencia 
en fase inicial y moderada, así como de sus familiares cuidadores, en el medio rural de la 
provincia de Cáceres. 
 

Objetivos Específicos 
 
� Aumentar la información sobre la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, su 
problemática y recursos existentes, tanto en la población general como en los profesionales 
sociosanitarios del medio rural. 
� Favorecer la detección precoz de los casos de deterioro cognitivo y demencias en el medio 
rural. 
� Facilitar un abordaje integral de las necesidades personales y familiares detectadas en casos 
de diagnóstico de demencia en fase inicial. 
� Fometar el movimiento asociativo en la población afectada en la zona, para impulsar servicios 
que mejoren la cobertura de sus necesidades.  

 
Actividades  y programas  realizados a lo largo del año: 

 
- EL 15/06/2021 Comienzo de campaña de difusión de nuestra labor y servicios, dirigida a los 
Trabajadores de los Centros de Salud  y  Servicios Sociales de las zonas rurales del Área de Salud 
de Cáceres. Envío de información y dípticos sobre la enfermedad y los recursos de nuestra 
Entidad.  

 

 
Metodología o instrumentos 

Envío postal  

 
Resultados 
 

Posteriormente a los envíos del material, recibimos varias llamadas de Trabajadoras Sociales 

de poblaciones rurales. 
  

A causa de la pandemia sanitaria provocada por el SARSCOVID-19, en 2021 se suspendieron 
todas las actividades  presenciales de este  programa.  
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5.- Programa de Sensibilización, Información y Orientación 

 del Voluntariado. 
 
 

 

Objetivo General 
 
Concienciar a la población cacereña, sobre la problemática que supone padecer demencia 
tanto a la persona enferma como a su familiar cuidador, y la necesidad de colaborar 
voluntariamente bien directamente con ellos  o con Asociaciones como la nuestra. 
 

Objetivos Específicos 
 
� Tener informada a la opinión pública sobre la problemática que conlleva tener un familiar 
afectado por la enfermedad de Alzheimer u otra demencia. 
� Dar a conocer la labor que realizamos diariamente con el fin de mejorar  la calidad de 
vida de las personas enfermas y de sus familiares cuidadores. 
� Concienciar sobre la importancia de la participación social en las AFAs  
� Ofrecer  nuestra Entidad, a personas que deseen ofrecer su tiempo  de manera 
desinteresada a un buen fin. 
 

Actividades  y programas  realizados a lo largo del año: 

� Actividades Directivas.  

Aquellas efectuadas con el objetivo de lograr un óptimo funcionamiento interno de la 
Asociación y en  el mantenimiento de relaciones y contactos con instituciones con la población 
en general. 
Realizadas por  las personas voluntarias  que forman la Junta Directiva de Alzhei-Cáceres. 

 

� Actividades Administrativas y de mantenimiento  

En este apartado se engloban todas aquellas acciones necesarias del día a día de nuestra 

Asociación en las que colaboran nuestros voluntarios, como:  

-  Preparación de envíos postales.  
-  Colaboración en el encargo  y recogida del material necesario. 
- Traslado, montaje y desmontaje de los materiales necesarios para las distintas actividades de    
Sensibilización, Información y Orientación del Voluntariado.  

 
 

� Actividades de Voluntariado en nuestro Centro El Club de la Memoria, un grupo de 
voluntarios realizaron a lo largo del año, las siguientes actividades:  
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- REALIZACIÓN DE TALLERES LÚDICOS: 

 

 

 

 

-  ACOMPAÑAMIENTO EN SALIDAS AL EXTERIOR:  

 

 

 

- ACTIVIDADES DE FESTIVAS Y DE CARÁCTER LÚDICO:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Metodología o instrumentos. 
 

Las actividades se realizaron  de forma directa con la presencia de los voluntarios en la 
realización de las actividades administrativas y de mantenimiento, ,... 
 En el Centro, los voluntarios ayudaron a ejecutar las actividades previstas para celebrar todos 
juntos actividades lúdicas y acompañar en la compra del material necesario y en las salidas al 
exterior con los usuarios. La Terapeuta Ocupacional previamente les informó: qué y cómo se 
iban a realizar los talleres. 
La coordinación del Programa se ha realizado en sesiones de trabajo presenciales y mediante 
conversaciones telefónicas o vía email.  

 
Resultados 

 
 

 
 

Número total de 
voluntarios  en el año 2021: 

52 voluntarios. 
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6.- Servicio de préstamo de material bibliográfico 
Y  de ayudas técnicas. 

 
Objetivo General 
 
Mejorar la calidad de vida de las personas enfermas de Alzheimer u otras demencias y de sus 
familiares cuidadores. 
 

Objetivos  Específicos 
 
� facilitar el acceso a la información existente sobre la enfermedad. 
� facilitar el cuidado del Enfermo para que permanezca en su domicilio el mayor tiempo 
posible, evitando así institucionalizaciones precoces. 
� Evitar problemas físicos y orgánicos de los cuidadores principales, como los trastornos 
osteomusculares y dolores asociados. 
� Evitar en los cuidadores la aparición del "Burn-out" o Síndrome del cuidador quemado.  

 
Actividades   realizadas a lo largo del año 
 
Nuestra Asociación de nuevo puso a disposición de cuidadores como  de toda la comunidad, en 
servicio de préstamo: 

 
- Libros, manuales y material audiovisual  de la Enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias, de nuestra extensa biblioteca. 

 
-         Ayudas técnicas, como: grúas, sillas de ruedas,  barandillas y cojines y colchones 
antiescaras.  
 

 

Metodología o instrumentos. 
 
El material solicitado se asignó en régimen de préstamo temporal a los usuarios que así lo 
precisaron  y que carecían  de los recursos económicos necesarios para adquirirlo. 
Solicitándolo en la sede directamente y abriéndose en cada caso ficha de préstamo, donde 
constaban los datos personales de la persona que lo solicitó y el material que se cedía. 
En al caso del material audiovisual y bibliográfico se ofreció un mes para su préstamo y en el de 
ayudas técnicas, tanto tiempo como la persona enferma lo precisó. 
 

Resultados  
 

 
 
 

 
Número de beneficiarios: 

23  personas 
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7.- Servicio de Ayuda a Domicilio como empresa acreditada 
por la Junta  de Extremadura. 

   
 
 

Objetivo General 
 
Mejorar la calidad de vida de las personas dependientes, realizando para ello todas aquellas 
actividades que la persona atendida no pueda realizar por sí mismo/a, teniendo en cuenta el 
grado de dependencia del usuario, primando en todas las situaciones en las que su estado lo 
permita potenciar su autonomía. 

 

Objetivos  Específicos 
 
� Mantenimiento de los mayores  en su propio entorno. 
�  Realizar las actuaciones de carácter doméstico y personal. 
�  Prestar a las personas usuarias la atención adecuada a sus necesidades, realizando un 
trabajo educativo y contribuyendo a la inserción y normalización de situaciones a nivel 
individual y convivencial. 
� Estimular el protagonismo de la persona usuaria, no sustituyéndola en aquellas tareas 
que pueda desarrollar autónomamente. 
� Facilitar a las personas usuarias canales de comunicación con su entorno y con el 
personal técnico responsable del servicio 
 
 

Actividades   realizadas a lo largo del año 
 

Cada año, desde el 30 de Abril de 2009   , seguimos  renovando la Acreditación Provisional para 
la prestación del Servicio de  Ayuda a Domicilio  a Personas en situación de dependencia, 
apareciendo en el listado de empresas acreditadas  por la Consejería de Sanidad y Dependencia 
del Gobierno  de Extremadura, a través del SEPAD.  
Mediante este Servicio atendemos a personas que padecen una enfermedad que les 
imposibilita llevar una vida autónoma, y gracias  a la prestación económica vinculada a un 
servicio que se les concedió al amparo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en situación de Dependencia. Les ofertamos  la posibilidad de contratar 
un Servicio de Ayuda a Domicilio con nosotros y gracias al cual una Auxiliar acudió a su 
domicilio diariamente las horas de atención reconocidas en su PIA. Dicha Auxiliar dependiendo 
de las necesidades que presentó la persona dependiente realizó todas aquellas tareas 
domésticas y de atención personal que no pudo la persona realizar por sí misma. 

 

Como:  
 

� Actividades de atención personal. 
� Atención a las necesidades del domicilio 
� Apoyo familiar y relaciones con el entorno. 
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Metodología o instrumentos. 
 
Desde la sede de Alzhei-Cáceres, se mantuvo un contacto directo con las familias de la persona 
dependiente de manera presencial o telefónica. Al igual que a través de visitas a domicilio.  
Las Auxiliares realizaron una atención directa a la persona dependiente en su domicilio y 
mantuvieron un contacto directo con Alzhei-Cáceres para trasladar todas las incidencias 
surgidas en el desarrollo de su labor diaria bien en persona, telefónicamente o en las hojas de 
incidencias que remitieron mensualmente a la sede. 
 

 
Resultados  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Número de personas 

dependientes atendidas: 
39 mujeres y 22 hombres 
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8.- Programa de colaboración para el desarrollo de acciones 
formativas. 

   
Desde sus inicios nuestra Asociación ha deseado ser parte activa en la formación de futuros 
profesionales en cuyo desempeño laboral puedan atender bien a personas enfermas de 
Alzheimer u otras demencias o a sus cuidadores principales. Resultando beneficioso  para todas 
las partes implicadas en el proceso de formación. 
 

Objetivo General 
 
� Ser parte activa en la formación de futuros profesionales, que tal vez  desempeñaran su 

profesión en el campo de las demencias. 
 

Objetivos  Específicos 
 

� Colaborar con todas aquellas instituciones tanto públicas como privadas que soliciten 
que sus alumnos, realicen prácticas de formación en nuestros Servicios. 

� Fomentar la formación práctica de alumnos que posibilite la transferencia del 
conocimiento. 

� Facilitar la toma de contacto con el trabajo a desarrollar desde las diferentes 
especialidades, de personas que aún no han finalizado su formación. 

 

Actividades   realizadas a lo largo del año 
 

A lo largo del año 2021 solicitaron la colaboración de nuestra Asociación  en la realización de 
las prácticas de sus alumnos en nuestros Servicios, las siguientes instituciones:  

 
- Máster Universitario en Psicología General Sanitaria, de la Universidad de Salamanca. 

 

Metodología o instrumentos. 
 
Para la realización de las prácticas la Asociación, firma convenios con las instituciones, en los 
cuales están recogidos los aspectos fundamentales de la colaboración. Nombrando a uno/a de 
nuestros/as profesionales para la tutorización de los alumnos.  

 
Resultado 

 

A causa de la pandemia sanitaria provocada por el SARSCOVID-19, en 2021 se retomó la 
colaboración en acciones formativas, en el último trimestre del año. 

 

 

 
 

 
   Número de beneficiarios: 

1 alumna 
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9.- Terapias a domicilio 

 
 

Objetivo General 

 

El mantenimiento de capacidades, trabajando las actividades propuestas por nuestro equipo 

técnico (neuropsicóloga, terapeuta ocupacional y fisioterapeuta), los cuales supervisarán 

regularmente el trabajo realizado y la evolución del paciente, dificultades que pueda 

presentar en su desarrollo, etc.   

Actividades   realizadas 

Se ofrecieron   los siguientes servicios o programas:  

1. ESTIMULACIÓN COGNITIVA: actividades de estimulación cognitiva y/o 

plataforma online de estimulación cognitiva.  

2. TERAPIA OCUPACIONAL: actividades de psicomotricidad, manualidades, taller 

funcional, adaptaciones y pautas para realizar AVDs en domicilio y  gimnasia. 

Metodología o instrumentos. 

 
Evaluación inicial de la persona diagnosticada por nuestra Neuropsicóloga. 
 
Se estableció una programación semanal, facilitándose  el acceso a la plataforma online o con 
sesiones individualizadas a través de tablets u ordenadores (según el perfil del usuario). 
 
Seguimiento semanal de los ejercicios realizados  y/o contacto con familiares 
 
Entrega   semanal a domicilio de  nuevos ejercicios de estimulación cognitiva y/o terapia 
ocupacional, así como los materiales necesarios para el desarrollo de las terapias (fichas, 
material de papelería, fotocopias, claves de plataforma de estimulación cognitiva… etc.)  
 

 

 

Resultados 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
4 pacientes  
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Empresas inolvidables 2021: 
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Nuestro objetivo: siempre trabajar por y para las personas que padecen 
algún tipo de demencia y por sus familiares.  
 
Gracias a todas las personas y entidades que colaboraron con nosotros. 


