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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 2022:  207
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Actividades desarrolladas y servicios prestados: 

 1.- Programa de Atención y Apoyo a Familiares 

Cuidadores. 

 
 

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 2022, 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.   

� Aspectos legales y jurídicos. 
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-  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.  
 

 
 
� 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. 
- Talleres de autoayuda. 
- Atención psicológica familiar.  

 
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. 
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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. 

Los talleres con las  familias se realizaron tanto en Cáceres, como en Trujillo, 

adaptándose el horario y  el número de sesiones, según la demanda existente.  

 

 

 

Resultados:  

 

Servicio de Información y asesoramiento 

social MODALIDAD TELEF/PRESENCIAL 

Nº MUJERES 
ATENDIDAS 

Nº HOMBRES 
ATENDIDOS 

<65 >65 <65 >65 

75 11 28 9 

TOTAL 86 37 

 123 PERSONAS  

Desde el servicio de información y apoyo social, a lo largo del año2022,  se 

derivaron   a 30 personas al servicio de apoyo psicológico 

APOYO 

PSICOLOGICO  

SESIONES APOYO 
PSICOLOGICO  
INDIVIDUAL   

SESIONES APOYO 
PSICOLOGICO  

GRUPAL  

ATENCIÓN 
PSICOLOGICA 

FAMILIAR  

<65 >65 <65 >65 <65 >65 

MUJERES    36 17 14 4 9 1 

HOMBRES  11 15 9 7   

TOTAL 79 34 4 FAMILIAS  

 95 PERSONAS  
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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)  

 

      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:   
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- 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. 

  - Terapia Ocupacional. 
  -  Fisioterapia  

 
 

� 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. Utilizando como instrumento de 
trabajo ficha sociosanitaria para la recogida de datos de la unidad convivencial.  Aportando su 
información al   PAI y en las reuniones 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 2022, 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.  

 
- Programa  Asistencial.  

 
Realizado diariamente de lunes a viernes, en horario de atención del Centro, Auxiliares en 

Cáceres y Trujillo. Llevándose por su parte un control documentado de micciones, incidencias … 

 
- Servicio de Transporte y comedor. 

Ofrecido sólo a usuarios/as de Cetro de Día. Se ha realizado en horario de mañana y de tarde, 

con dos furgonetas, una de ellas adaptada.  

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.  
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Resultados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 PACIENTES  ATENDIDOS EN EL CLUB DE LA MEMORIA  A LO LARGO DEL AÑO 2022: 
 

CENTRO DE DÍA  MUJERES  HOMBRES  TOTAL 

USUARIOS/AS  30 4 34 

NUEVAS ALTAS  9 0 9 

BAJAS   8 1 9 

VALORACIONES SIN INGRESO 3 2 5 

 

PROMOCION AUTONOMIA 
CÁCERES   

MUJERES  HOMBRES  TOTAL 

USUARIOS/AS  17 7 24 

NUEVAS ALTAS  8 2 10 

BAJAS   1 1 2 

VALORACIONES SIN INGRESO 6 3 9 

 

PROMOCION AUTONOMIA 
TRUJILLO   

MUJERES  HOMBRES  TOTAL 

USUARIOS/AS  11 5 16 

NUEVAS ALTAS  4 1 5 

BAJAS   3 2 5 

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,  

 

- 24/02/2022   Charla informativa a alumnos/as de 2º de Bachillerato en el IES Norba Caeserina.  

- 10/03/2022  Charla informativa a alumnos/as del módulo de Integración Social del IES Santa 
Lucía del Trampal.  

- 10/03/2022 Charla informativa a alumnos/as del módulo de Técnico de atención a personas 
en situación de dependencia  del IES Santa lucía del Trampal. 

- 19/12/2022  Charla informativa a alumnos/as de 2º de Bachillerato en el IES Norba Caeserina  
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� 21/09/2022  Celebración por el  25 Aniversario de nuestra Asociación.  En ella se 

nombró Presidente de Honor a Don José Luis Lázaro Regidor.  
 

 
 

� 22 de Septiembre de 2022, Celebración del Día Mundial del Alzheimer con nuestra 

presencia en el Paseo de Cánovas de Cáceres, con la Carpa de la Memoria. 

 

 
 

� 16/11/2022 Presencia en las III Jornadas de la red Asociativa de COCEMFE Cáceres  
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� 14/12/2022 Participación en las  I Jornadas de Difusión de la Lectura Fácil de la 

Biblioteca Pública “A. Rodríguez- Moñino /M. Brey”. 

 

 
 

� Apariciones en medios de comunicación  

 
- 18/05/2022 Canal Extremadura Radio       
      
 - PERIODICO HOY 18/05/2022                                - Región Digital.com 17/05/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 21/09/2022  Onda Cero  y  Cadena Ser            

- 22/09/2022 PERIODICO HOY                                    -20/11/2022 PERIODICO HOY  
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� Difusión en redes sociales y otros medios  

 

- A lo largo de todo el año hemos realizado numerosas publicaciones en distintas redes sociales:  

https://www.facebook.com/alzhei.caceres/ 
https://www.instagram.com/alzheicaceres/ 

https://twitter.com/alzheicaceres 
https://www.tiktok.com/@alzheicaceres?lang=es 

 
-  31/05/2022 EL ECO DE CEAFA 
  

 
 
 

 Metodología o instrumentos 
 
- Contactos con profesores/ encargados, para la organización de las charlas o seminarios.  

- Elaboración de publicaciones para redes sociales entre distintos profesionales  de Cáceres y 
Trujillo de nuestra Entidad.  

- Búsqueda de familiares  afectados y técnicos, para la aparición en medios de comunicación.  
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4.- 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.  
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� Actividades de Voluntariado en nuestro Centro El Club de la Memoria, un grupo de 
voluntarios realizaron a lo largo del año, las siguientes actividades:  

-  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 2022: 

58 voluntarios. 
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5.- 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: 

31 personas 
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6.- 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: 
19 varones y 55 mujeres   
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7.- 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 2022 solicitaron la colaboración de nuestra Asociación  en la realización de 
las prácticas de sus alumnos en nuestros Servicios, las siguientes instituciones:  

 
- TFG de Enfermería, de la Universidad de Extremadura  

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

- Integración Social, IES Al Qázeres 

- Integración Social, Centro de Formación  Ilera de Lleida  

- Facultad de Terapia Ocupacional, de la Universidad de Extremadura  

- Certificado de Profesionalidad Atención Sociosanitaria en Instituciones Sociales de Cruz Roja.  

- Fundación Mujeres, practicas extracurriculares Psicología,  

 

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 

 

  
   Número de beneficiarios: 

12 alumnos/as 
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Otras Colaboraciones:   

 
Prestación de servicio en beneficio de la comunidad, de 5 personas. En colaboración  

con la Fiscalía de menores  y con la Sección de atención a menores infractores de la Dirección 
General de Servicios Sociales, Infancia y Familia de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
de la Junta de Extremadura.   
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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. 


