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DATOS IDENTIFICATIVOS

ASOCIACION  ALZHEIMER  BARBASTRO  Y  SOMONTANO  
C/Somontano,  6  (bajos).  22300  Barbastro.  Huesca.  
TELEFONOS: 974.316.827/ 699.916.511 y 679.869.238
Correo electrónico: afedab@hotmail.com
Facebook: www.facebook.com/ alzheimer/barbastro

  
Ø   Inscrita en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad
Autónoma de Aragón con el número 05-H-0029/2000.
Ø   Inscrita en el Registro de Entidades, Servicios Sociales y
Establecimientos de Acción Social con número de registro 1157
Ø   Declarada de Utilidad Pública según Orden INT/1981/2011 de 1
de Julio, publicada en el BOE Núm. 169 de 15 de Julio de 2011.
Ø   Inscrita en el Libro Registro de Servicios y Establecimientos,
Sección de Servicios Sociales Especializados, Sub-sección sin
internamiento, Centro de Día para personas mayores bajo el nº
783.
La Asociación

Alzheimer Barbastro y Somontano– A.F.E.D.A.B.- se

constituyó el 15/09/00 y en la actualidad, a fecha 31 de Enero de 2016, el
número de socios asciende a 646 aunque las altas de socio suman un total de
804
El

objetivo último

de las Asociaciones de Familiares de Enfermos de

Alzheimer y junto a ellas, las Federaciones Autonómicas y la Confederación
Nacional,

es

mejorar la calidad de vida de los enfermos y sus familiares a

través de los siguientes objetivos específicos:
§   Asesorar e informar en cuestiones sanitarias, legales, psicológicas,
económicas o de asistencia social relacionadas con la enfermedad.
§  

Promocionar la necesidad de un diagnóstico precoz.

§  

Apoyo emocional a las familias.

§  

Orientar hacia una atención integral del enfermo.

§  

Informar y sensibilizar a la sociedad.
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§   Representar ante la Administración y otras instituciones los intereses de
enfermos y familiares para la búsqueda de soluciones.
Desde esta perspectiva la Asociación Alzheimer Barbastro y Somontano
tiene como objetivo prioritario ayudar a todas las familias afectadas a afrontar
el impacto de la enfermedad, a la vez que tratar de sensibilizar a la opinión
pública

y las instituciones sobre la carga que supone atender al enfermo de

Alzheimer y los altísimos costes emocionales,

sociales y económicos que ello

trae consigo, reclamando de los poderes públicos la creación y desarrollo de
recursos especializados en este tipo de demencias (ayuda a domicilio, centros
de día, residencias, ayudas técnicas,...) que garanticen una adecuada calidad
de vida a los enfermos y a sus familiares cuidadores.
Para llevar a cabo sus objetivos y fines,
la Asociación de Alzheimer de
Barbastro, programa como cada año, una serie de servicios y actividades.
En el año 2015 todas las actividades se han organizado dentro de cuatro
Programas de intervención fundamentales. Estos son:

PROGRAMA	
  
DE	
  RESPIRO

PROGRAMA	
  
DE	
  	
  AYUDA	
  	
  
A	
  
DOMICILIO

PROGRAMA	
  
DE	
  ACCIÓN	
  
SOCIAL

INTERVENCIÓ
N	
  FAMILIAR

3	
  
	
  

-CENTRO DE RESPIROInscrito en el Registro de Servicios y Establecimientos, Sección
de Servicios Sociales Especializados, Centro de Día para
personas mayores bajo el nº 783.

- A) MOTIVO DE CREACION
El porqué de

la creación de

recursos de respiro, encuentra
su

justificación

en

la

propia

evolución de la sociedad en los
países desarrollados, donde el
aumento de la esperanza de
vida,

con

el

consiguiente

envejecimiento de la población,
es

causa

del

incremento

de

casos de enfermos de Alzheimer.
Otros cambios sociales, como la incorporación de la mujer al mercado laboral,
la reducción del número de miembros de la unidad familiar y en particular, la
atención permanente que estos enfermos precisan, hacen aun más necesaria la
presencia de recursos para este tipo de enfermos, y uno de los más apropiados
para este colectivo son los Centros de Día especializados en Demencias.
La política social actual, debería estar orientada hacia la creación de servicios
que posibilitaran la permanencia del anciano en su entorno habitual, y al mismo
tiempo que permitieran compatibilizar a las familias el cuidado de su enfermo
con las demás obligaciones de la vida diaria.
Al plantearnos la ejecución del programa de respiro hemos pretendido dar
respuesta a una necesidad latente y manifiesta, observada por los propios
familiares y recogida de la experiencia y el trabajo que la Asociación ha venido
realizando en el transcurso de estos años.
Con este servicio, se pretende facilitar el descanso del cuidador principal
por medio de la atención integral y especializada al enfermo de
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Alzheimer y otras demencias, en los siguientes niveles: retraso de su
deterioro y potenciación de su autonomía, aumento de sus relaciones sociales,
estimulación de sus capacidades, etc.
Para ello se ha creado un espacio denominado “Zona de Respiro Familiar”
abierto en turno de mañanas y tardes, donde se organizan una serie de terapias
en

los

que

se

trabajan

diferentes

áreas:

orientación

espacio-temporal,

memoria, lenguaje, praxias, gnosias, cálculo, musicoterapia, ludoterapia,
arteterapia, psicomotricidad, coordinación, gerontogimnasia, etc., … atendido
por un equipo multidisciplinar y apoyado por voluntariado.
Todas las actuaciones de este programa se asientan sobre la filosofía del
fomento de la autonomía de los enfermos/usuarios del servicio y mantenimiento
de las capacidades cognitivas y funcionales del enfermo/ usuario. Cabe destacar
el ambiente socializador, lúdico y familiar de este espacio. Se intentan fomentar
las relaciones sociales, la creación y mantenimiento de vínculos afectivos, para
favorecer la integración social de los participantes en el proyecto. De esta
manera se pretende evitar el aislamiento en sus domicilios, y

retrasar la

institucionalización definitiva del enfermo. (Ingreso en centros residenciales)

-B) CARTERA DE SERVICIOS
ORIENTACION Y FORMACION A FAMILIARES
Conlleva todas las actuaciones de información y formación a familiares sobre
aspectos relacionados con la enfermedad: sanitarios, sociales, asistenciales,
legales, ayudas técnicas, adaptación de la vivienda, recursos sociales, sociosanitarios y prestaciones…
La labor de los profesionales que trabajamos dentro de la Zona de Respiro, no
solo se limita a la atención y el bienestar del enfermo, también nos centramos
en su entorno familiar, y más concretamente en la figura del cuidador principal.
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Valoración Social:
La realiza la Trabajadora Social, con el objetivo de conocer la situación sociofamiliar, que presenta cada caso. La valoración se plasma en el informe social a
partir de la entrevista personal, que facilita información necesaria sobre todos
los aspectos personales, familiares, sociales y económicos para obtener un
perfil social del enfermo que acude a la zona de respiro (Centro de Día)
Este informe recoge datos personales del cuidador principal, del enfermo, del
núcleo de convivencia, sobre la vivienda, datos económicos y datos sociales
relevantes: origen de la demanda y expectativas del servicio, red social de
apoyo

formal

e

informal,

situación

legal

(incapacitación

legal,

poderes

notariales…) situación social con respecto a la solicitud y aplicación de la ley de
dependencia y certificado de discapacidad…
La trabajadora Social interviene a nivel familiar a través de:
•   Información, orientación y asesoramiento
•   Gestión de recursos y prestaciones
•   Derivación y coordinación con otros profesionales y recursos

de la

asociación o comunidad.
•   Seguimiento de cada unidad familiar.
Apoyo a familias
El

apoyo al familiar es uno de los pilares básicos de las asociaciones de

pacientes y por ende, de los programas dirigidos a la familia dentro de nuestra
asociación.
Con el objetivo de prestar apoyo psicológico, formación y autoayuda,

la

asociación organiza una serie de actividades que complementan el cuidado que
reciben los enfermos en el centro.
•   FORMACION: Por medio de charlas y talleres, la asociación facilita
información relativa a los distintos aspectos de la enfermedad de
Alzheimer. Por medio de información y sensibilización se pretende
que el cuidador vaya aceptando su problemática asignándole
pautas, guías, orientaciones que le van a servir en el cuidado diario
del enfermo. Con la formación se pretende reducir la ansiedad y la
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angustia en el cuidador, aumentando su grado de autonomía

y

mejorar la calidad de vida tanto del enfermo como de todo el
entorno familiar.
Los temas que se abordan están englobados en tres bloques fundamentales:

Conocimientos	
   sobre	
  la	
  	
  	
  
enfermedad.
Habilidades	
  para	
  el	
  
cuidado	
  del	
  enfermo.
Habilidades	
  para	
  el	
  
autocuidado	
  del	
  cuidador

GRUPO DE AUTOAYUDA.

Nuestra

Asociación

nació

para

dar y recibir apoyo. Con esta misión alcanza su razón de ser. El
grupo de autoayuda nació como respuesta a una necesidad de
apoyo e información de esta enfermedad. Se compone de un grupo
cada

vez

más

numeroso

de

personas

que

comparten

sus

experiencias en la complicada convivencia diaria con un enfermo
de Alzheimer o demencia. Estas reuniones sirven de descarga
emocional y es una manera de compartir las emociones y
sentimientos

que

el

cuidado

y

atención

de

una

persona

dependiente generan. El grupo les ayuda a aceptar y comprender
la enfermedad, a obtener información, comprensión, y a mejorar
su autoestima; favorece un cambio de estilo de vida, alterado en
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muchos casos por las características de la enfermedad, a través
del establecimiento de metas reales y saludables.

•
•
•
•
•
•

Descanso del cuidador y familia.
Acogida familiar.
Valoracion y asesoramiento social.
Grupo de AUTOAYUDA.
Formacion en la enfermedad.
Prestamo y formación de ayudas técnicas.

• Valoración cognitiva.
• Terapias de multiestimulación.
• Toma de datos sanitarios (PROYECTO
SMARTCARE de investigacion HOSPITAL DE
BARBASTRO).
• Resocialización.
• Ambiente lúdico y familiar.
• Fisioterapia.
• Podologia.
• Trasporte adaptado.

• CENTRO DE SALUD: Trabajador Social, médicos
de atención primaria, personal de enfermería.
• HOSPITAL DE BARBASTRO: Servicios de
Neurología, de Geriatria y Trabajadora Social.
• SERVICIO SOCIAL DE BASE.
• CRUZ ROJA.
• FEDERACION Y CONFEDERACION DE
ASOCIACIONES DE ALZHEIMER
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ATENCIÓN
FAMILIAR

ATENCIÓN
AL USUARIO

COORDINACIÓN
ENTIDADES
PUBLICAS Y
PRIVADAS

ATENCION TERAPEUTICA Y SOCIO-SANITARIA
Desde terapia ocupacional, se busca conseguir la máxima autonomía posible de
la persona mayor para la realización de sus actividades cotidianas y el
desempeño de sus roles, así como la plena satisfacción y motivación personal y
la mayor calidad de vida.
En busca de esta meta, orientamos nuestra intervención en la Zona de Respiro
a través de diferentes técnicas y planteamiento de actividades adaptadas al
grupo y dirigidas de forma personalizada teniendo en cuanta el resultado de
cada valoración de cognitiva de cada paciente llevada a cabo por nuestra
terapeuta y por la medico voluntaria.

-‐  

Terapia de orientación a la realidad (TOR):
Presentación

multimodal

(verbal,

visual,

escrita)

para

reforzar

la

información básica del paciente. La orientación a la realidad se basa en la
idea de que la repetición de información de carácter básico puede
aminorar la desorientación y la confusión a la vez que puede reforzar el
aprendizaje.
La realizamos como técnica de comunicación de dos formas: continúa
TOR y sesiones formales de TOR.
La primera es un proceso continuo donde cada interacción con el usuario
es una oportunidad para proporcionarle información actual y común e
introducirle en lo que está ocurriendo a su alrededor, todo ello a través
de comentarios. La segunda se realiza de forma grupal al inicio de cada
sesión. Así mismo, una vez a la semana, procedemos a la lectura del
periódico y sus noticias más relevantes, como forma de enlazar a
persona y actualidad.

-‐  

Terapia de reminiscencia y repaso de la vida:
Se centra en la memoria intacta o los recuerdos del paciente y constituye
un ejercicio ameno y placentero para personal y usuarios, permitiendo a
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éstos mostrar qué recuerdan de su pasado y qué era importante para
ellos en su vida. La revisión de la vida es un apartado particular dentro
de la reminiscencia. Es una forma de recuerdo estructurado que ayuda a
la persona a formular su historia vital.
-‐   Estimulación y activación de capacidades indemnes:

Se incluyen aquí toda una serie de actividades para trabajar distintas
capacidades cognitivas, como son: memoria, leguaje, cálculo, praxias/gnosias y
funciones ejecutivas. En soporte papel, en pizarra o utilizando el apoyo de
presentaciones de PowerPoint, se plantean diversos ejercicios para activar la
esfera cognitiva de cada usuario.

- Trabajo de las ABVD/AIVD:
Las Actividades de la vida diaria (A.V.D.)

son todas aquellas actividades,

gestos y hábitos realizados cotidianamente por un individuo con el objeto de
cuidar de sí mismo (cuidados personales)

y

que son básicas para su

independencia personal. En el concepto actual se engloba toda aquella
actividad que le permita ser independiente en cualquier campo. Lo que se
pretende es sostener, restaurar y/o compensar las habilidades que se
hallan comprometidas e interfieren con la autonomía personal del adulto
mayor. Según el marco de trabajo de la Terapia Ocupacional, las AVD básicas
están orientadas al cuidado del propio cuerpo. Entre estas se encuentran:
las de baño y ducha, cuidado de vejiga y los intestinos, uso del WC, vestido,
alimentación, movilidad funcional, cuidado de las ayudas técnicas personales,
higiene personal y aseo .
También trabajamos las AVD instrumentales, como es el manejo del dinero,
usar el teléfono,

preparación de comidas, compras de alimentos, y toma de

medicamentos.
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-‐   Psicomotricidad/ Gerontogimnasia/ Mantenimiento marcha :
Mediante juegos, tablas de Gerontogimnasia estructuradas, ejercicios de
marcha y lateralidad

y con materiales como pelotas, aros y picas, se busca

mantener y potenciar la fuerza, la resistencia y la flexibilidad, buscando
repercutir positivamente en el equilibrio y coordinación de la persona mayor.
Además, el ejercicio mejora el sentimiento de bienestar, la inteligencia de la
percepción psicomotriz, el aprendizaje y la actividad mental, permitiendo
trabajar globalmente el esquema corporal.

-‐  

Musicoterapia:

El principal objetivo en usuarios con demencia es incrementar la autoestima y
calidad de vida. Dada la capacidad que tiene el individuo de responder a la
música, los ratos destinados a esta actividad son siempre fuente de satisfacción
y de apertura al entorno. Por ello se realizan grupos de canto, ritmos con
instrumentos y baile.
-‐  

Arteterapia/manualidades:

La Arteterapia
Es

un

tipo

artística

de

(o

terapia
Terapia

creativa), que consiste en el
uso del proceso creativo con
fines terapéuticos. Se basa
en

la

idea

conflictos
psicológicas

e

de

que

los

inquietudes
pueden

ser

trabajados por el paciente
mediante la producción artística. Se instrumenta con los distintos tipos
de disciplinas artísticas (música, plástica, teatro, danza), según la
situación terapéutica que se esté atravesando, y expresando sus
sentimientos. Es un buen método de rehabilitación. Se realiza de manera
grupal, es decir el terapeuta da una consigna a los usuarios, los cuales
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deben de realizar el trabajo partiendo de ese tema. Aunque la actividad
de hace de manera grupal, el trabajo que se realiza es individual.
Las manualidades o trabajos manuales son aquellas actividades que se
realizan con las manos, con o sin ayuda de herramientas. Estos trabajos
consisten en plegar, trenzar, tejer, recortar, pegar, iluminar, picar y
bordar tiras y cuadrados de papel o de otros materiales (cartón, cintas,
telas, paja, seda, plastilina, etc.). Mediante la puesta en práctica de
actividades de esta naturaleza se busca:
•   Potenciar la creatividad de los pacientes.
•   Mejorar la motricidad fina y la coordinación óculo-manual.
•   Facilitar la expresión por medios no verbales.
•   Reducir

la

ansiedad

por

medio

de

ejercicios

de

relajación

y

sensibilización.
•   Permitir a cada paciente el elaborar y compartir aspectos de sí mismo.

-

Resocialización:

Destinada a fortalecer la importancia de las relaciones interpersonales y
posibilitar que los usuarios renueven el interés por las actividades
presentes del día a día.
-

Terapia lúdica:

Juegos como dominó, parchís, oca, cartas o bingo nos permiten trabajar
la atención y la concentración, a la par que se crea un clima distendido y
se refuerzan los vínculos entre nuestros usuarios. Suelen realizarse los
viernes como forma de marcar temporalmente la llegada del fin de
semana.
Estas técnicas tienen como objetivos generales en el usuario con
trastornos cognitivos:
-‐   Optimizar su independencia.
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-‐   Potenciar sus capacidades indemnes.
-‐   Mejorar o mantener sus capacidades deficitarias.
-‐   Mantener los automatismos durante el mayor tiempo posible.
-‐   Retardar la situación de dependencia total.
-‐   Proporcionar apoyo afectivo y formativo al usuario y su familia.
-‐   Crear un entorno facilitador.
-‐  

Taller de cianotipia
Durante el 2015 nuestra Asociación fue elegida junto a otras 11 más de
toda España para llevar a cabo

un proyecto ideado por Científicos del

Departamento de Psicología Social y Antropología de la Universidad de
Salamanca, en colaboración con artistas y profesores del área de Bellas
Artes de la institución académica y de la Universidad Complutense de
Madrid. Se puso en marcha una investigación acerca de la repercusión
que pueden tener las actividades artísticas en personas afectadas de
demencia 	
  
El trabajo se ha iniciado en el CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL (CRE)
de Alzhéimer y Otras Demencias de Salamanca y el principal reto de los
investigadores

es

hallar

una

metodología

que

permita

medir

las

repercusiones de estas terapias denominadas no farmacológicas que
según los expertos reportan muchos beneficios para el paciente.
Se han diseñado una serie de talleres siguiendo las indicaciones de los
expertos en arte, pero adaptados a las personas con demencias.
La expresión artística elegida es la CIANOTIPIA, una técnica de fotografía
antigua que utiliza como colores azul y el blanco. El proceso es similar a
una técnica de revelado y nuestra terapeuta Ana Puyuelo participo en
Salamanca en la formación de esta técnica como terapia.
El taller se llevo a cabo durante todo el verano hasta el mes de octubre
con pacientes con un deterioro cognitivo leve.
La evaluación de dicho proyecto ha sido muy positiva y se ha planteado
la posibilidad de realizar una exposición con los trabajos realizados por
los usuarios durante las IX Jornadas anuales de Alzhéimer que se
llevaran a cabo durante el mes de mayo de 2016
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Musicoterapia

Somatognosia

Orientacion	
  
a	
  la	
  realidad

Reminiscencia

Actividades

gerontogim
nasia

Motricidad	
  
Fina

Preparación	
  
meriendas

T.	
  lúdica

AVD

Memoria

Periódico

Manualidades	
  
y	
  Arteterapia

Praxis	
  y	
  
Gnosis
Calculo	
  y	
  
funciones	
  
ejecutivas

Lenguaje
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SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO

Se facilita transporte adaptado a los usuarios que así lo necesitan o
demandan, gracias a un convenio de colaboración con Cruz Roja
Española Asamblea de Somontano de Barbastro. El servicio incluye el
desplazamiento desde el domicilio del usuario hasta el centro y desde el
centro al domicilio del usuario, siempre con la atención y buen trato de
sus profesionales y voluntarios.

TOMA DE DATOS SANITARIOS (PROYECTO SMARTCARE)
Desde el mes de junio del 2014 y

a través de un

Colaboración con el Área de Innovación

Convenio de
del Hospital

Comarcal de Barbastro, participamos activamente en el Proyecto
Europeo SMARTCARE, este proyecto de investigación basado en
coordinación de los servicios sanitarios y

la

los agentes sociales, consiste

en la toma semanal de constantes a nuestros usuarios, las cuales son
enviadas a un centro de control bajo supervisión de un médico y una
enfermera. Las constantes vitales que se miden son: temperatura,
tensión arterial, glucemia y saturación de oxígeno en sangre, asignadas
en función de las patologías de cada persona. Además, y también en los
casos indicados, se realiza un electrocardiograma con una periodicidad
mensual.
en

el

Participan
proyecto

usuarios del centro y
familiares

que

cumplen requisitos y
criterios
sociales,

médicos

y

previa

valoración de Médico
y Trabajador Social.
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v   Se distinguen dos grupos dentro de este proyecto:
-Grupo de intervención en el que han participado 36
pacientes
-Grupo de control en el que se han incluido

8

personas
Para los usuarios de ambos grupos es necesario llevar a cabo, con anterioridad
,una entrevista en la que se realizan una serie de cuestionarios y escalas de
evaluación entre los que se incluyen:
-Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalarias( HADS)
-Cuestionario de Calidad de Vida (WHOQOL-BREF)
-Escala de Activación de Pacientes
Pasado un tiempo se realiza una evaluación en la que se vuelven a pasar de
nuevo dichos cuestionarios y además se incluyen otros como son:
-Índice de esfuerzo del cuidador
-Cuestionario de riesgo social en personas Mayores
-Cuestionario

para

evaluar

el

Impacto

entre

receptores de cuidados y cuidadores familiares.

SERVICIO DE PODOLOGÍA
Este servicio puesto en marcha en 2011 mejora la salud y calidad de vida de
nuestros usuarios. 42 USUARIOS (enfermos y familiares) se han beneficiado
de estas sesiones en sus dos variantes:
-‐  

SESIONES DE

PODOLOGIA EN EL CENTRO
RESPIRO
-‐  

SESIONES DE

PODOLOGIA A DOMICILIO
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CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA LA GRIPE

Con la colaboración

del

centro de

Salud de Barbastro los usuarios de la
Zona de Respiro
nuestro

centro

aminorar

la

son vacunados en
con

el

objetivo

sobrecarga

de

de
sus

cuidadores.

C) DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES- METODOLOGIA DEL
SERVICIO.
1.   La Terapeuta Ocupacional, en los primeros quince días desde el inicio del
servicio de cada usuario, realiza una valoración del nivel cognitivo y
funcional (que se repite cada 6 meses para poder comparar evolución)
que se plasma en la Historia Ocupacional del usuario; el objetivo de este
informe es conocer alteraciones psicológicas y conductuales así como el
grado de deterioro cognitivo y funcional del usuario. Para esta prueba
utilizamos el Mini Examen Cognoscitivo (MEC de Lobo), que examina la
orientación, la atención, la memoria, el lenguaje, el cálculo y la
capacidad viso-espacial.
Para

valorar

el

rendimiento

funcional

(importante

pues

las

alteraciones cognitivas afectan a las capacidades del enfermo para
desarrollar actividades de la vida diaria) las herramientas más utilizadas
son: Índice de Katz y/o Índice de Barthel.
2.   Los usuarios presentan una capacidad cognitiva y funcional heterogénea,
por lo que en medida de los posible, se realizan actividades individuales
y grupales adaptadas al nivel y capacidad de cada usuario.
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3.   La zona de respiro acoge dos turnos de usuarios, con una capacidad
máxima de 20 usuarios por cada turno.
Durante este año 2015 han pasado por este servicio 35 personas.
en horarios establecidos de la siguiente manera.
•   Martes y jueves, de 10,30h a 13,30h, (con proyecto de ampliación de los
días de atención a todos los días laborales, en función de la demanda del
servicio)
La media de usuarios que ha acudido al centro en horario de mañanas es
de 11 personas suponiendo esto una ocupación del 62%

•   De lunes a viernes, de 16,00h a 20,00h
Para poder ofrecer una atención más especializada e individual y por
decisión interna del propio centro la ocupación máxima en el horario de
tarde es de 18 usuarios estando cubiertas todas las plazas en 2015 lo
que supone un 100% de la ocupación del Centro de Respiro.
Las horas de atención personal que se han realizado en este servicio han
sido de 17.736,70 horas
Del número total de usuarios que han acudido al centro, 28 de ellos
son mujeres y 7 hombres, lo que equivale a solo un 20% por lo que se
mantiene la línea de una mayor demanda de mujeres.
El perfil de las personas atendidas

que acude al Centro de

Respiro es el de una mujer viuda con una edad comprendida entre
los 80-85 años con un nivel de de estudios básicos y residentes
en su mayoría en la ciudad de Barbastro correspondiendo a un 20%
las personas que acuden de otros pueblos pertenecientes a la Comarca
del Somontano
En cuanto a su nivel de dependencia para el desempeño de las ABVD este
va muy relacionado con los grados de deterioro cognitivo que presenta
cada usuario, lo que supondrá diversos tipos de apoyo o supervisión,
individualizando cada caso.
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En cuanto al reconocimiento de la Dependencia; 8 de ellos tienen
reconocido un grado II; 11 un grado III y el resto de ellos 16 usuarios
estaban en proceso de solicitud, valoración o reconocimiento.
Las bajas que se han producido en el servicio han sido en su mayoría
debidas a un empeoramiento del paciente necesitando otro tipo de
recursos con mayor cobertura para poder atender sus necesidades
(residencias) y en menor medida, 2 usuarias, por no adaptación al
Centro.

PERFIL DEL USUARIO en el año 2015

PATOLOGÍAS	
  ATENDIDAS	
   2.015
ALZHEIMER

DEMENCIA

DERRAME	
  CEREBRAL

ICTUS

PARKINSON

HIDROCEFALEA

18%

9%

3%

6%

37%
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27%

GRADOS DE DETERIORO COGNITIVO EN PACIENTES DEL AÑO 2015

GDS	
  1

GDS	
  2

GDS	
  3

GDS	
  4

6%

GDS	
  5

3%

25%

GDS	
  6

GDS	
  7

15%
12%

18%

21%

4.   Se trabaja a nivel individual, en grupos formados según el nivel cognitivo
y también con actividades realizadas por el conjunto de todos los
usuarios.
Se utilizan diversos soportes, como papel, pizarra y material audiovisual
(Proyecciones, presentaciones PowerPoint).
El horario semanal es más o menos fijo, para poder trabajar todas las áreas
posibles (memoria, lenguaje, psicomotricidad, gerontogimnasi, comprensión
lectora,

orientación

siguiendo el horario

a

la

relaidad,

cálculo,

musicoterapia,

arteterapia…),

establecido, pero se puede producir alguna variación

cuando se crea necesario para realizar otra actividad o en función de
festividades, por ejemplo.
No hay que olvidar que, cualquiera que sea el estadío en que se encuentra el
usuario, la estimulación no es posible sin la participación activa de éste. Por ello
se explica cada actividad previamente a su realización y los objetivos que tiene,
aunque el nivel de comprensión sea mínimo.
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D) OBJETIVOS DEL SERVICIO.

-‐  

OBJETIVO GENERAL

	
  
•   Mejorar la calidad de vida del paciente y de sus familiares/cuidadores

-‐  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•   Proporcionar apoyo social y asistencial a las familias de los usuarios del
servicio.
•   Mantener una rutina diaria en la vida del enfermo
•   Mantener en el enfermo capacidades cognitivas y funcionales que todavía
se mantienen y retrasar en medida de lo posible, la pérdida de estas
capacidades.
•   Mantener el máximo grado de autonomía personal de los usuarios del
servicio.
•   Favorecer la permanencia de los usuarios del servicio en su domicilio
habitual, retrasando en medida de lo posible, su institucionalización
definitiva
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PERSONAL NECESARIO PARA EL DASARROLLO DEL SERVICIO:
Para el desarrollo de este servicio se cuenta con un equipo multidisciplinar,
que no presta sus servicios únicamente en la Unidad de Centro de Día, sino
que desarrolla sus funciones en los distintos programas que esta entidad

COORDINADOR

TRABAJADOR	
  	
  
SOCIAL

CUIDADORA

AUXILIAR DE
CLINICA

TERAPEUTA
OCUPACIONAL

realiza.

COORDINADOR: Categoría Profesional: Titulado Medio
ü   Tipo de contrato: Indefinido a tiempo parcial ( 30 horas semanales)
FUNCIONES
•   Llevar la contabilidad- redacción de correspondencias
•   Atención telefónica- gestión de archivo-tareas de gestión
fiscal y laboral.
•   Facilitar información sobre el centro.
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•   Coordinar la labor del centro con instituciones públicas y
privadas y profesionales socio- sanitarios (Coordinación,
derivación de casos…)
•   Realizar el seguimiento de los enfermos.
•   Formar parte del equipo de valoración.

TRABAJADOR SOCIAL: Categoría Profesional: Diplomado en Trabajo Social
ü   Tipo de contrato: Indefinido a tiempo parcial. ( 38,5h semanales)
FUNCIONES
•   Realizar

valoración

socio-familiar

y

económica

de

los

posibles usuarios realizando informe social
•   Facilitar información sobre la asociación.
•   Informar y orientar al familiar sobre otros recursos de la
asociación o la comunidad.
•   Fomentar la integración y participación de las familias en la
vida del centro y la asociación.
•   Coordinar la labor del centro con instituciones públicas y
privadas y profesionales socio- sanitarios (Coordinación,
derivación de casos…)
•   Realizar seguimiento de los enfermos.
•   Elaboración de proyectos sociales y justificación de los
mismos.
•   Proporcionar formación e información a las familias de los
enfermos y a las instituciones.
•   Colaborar con las funciones del resto del personal
•   Formar parte del equipo de valoración.

TERAPEUTA OCUPACIONAL: Categoría Profesional: Diplomado en Terapia
Ocupacional.
ü   Tipo de Contrato: Indefinido a tiempo parcial. 30 horas semanales.
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FUNCIONES
•   Elaborar

el

programa

de

intervención

terapéutico

individualizado.
•   Programar el plan grupal de actividades, adaptándose a la
evolución del grupo.
•   Planificar

y

ejecutar

directamente

los

programas

rehabilitadores con los objetivos establecidos.
•   Evaluar el desarrollo de los programas.
•   Tener a su cargo el control de ficheros de valoración
terapéutica y evaluación del enfermo y demás antecedentes.
•   Proporcionar, en el área de su competencia,

formación e

información a las familias
•  

Formar parte del equipo de valoración.

AUXILIAR DE CLINICA: Categoría Profesional: Diplomada en Trabajo Social+
"Atención Sociosanitaria a personas en Instituciones Sociales"
ü   Tipo de Contrato: Indefinido a tiempo completo. 38,5 horas semanales.
ü   FUNCIONES
•   Atender la recepción y despedida de los enfermos.
•   Participar y ejecutar las actividades de estimulación.
•   Realizar el aseo y la limpieza de los enfermos cuando la
situación lo requiera.
•   Llevar control de esfínteres, cambios de pañal, refrigerio.
•   Recogida de signos de alarma (dolor, diarreas, fiebre,
quejas, sangrados…)
•   Ayuda

en

requerimientos

los
de

desplazamientos,
los

enfermos

comunicación

para

proporcionarles

bienestar.
•   Recogida de datos para el Programa del Smartcare
•   Colaboración con las funciones del resto del personal.
•   Formar parte del equipo de valoración.
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y

CUIDADORA: Categoría Profesional: Certificado de Profesionalidad "Atención
Sociosanitaria a personas en Instituciones Sociales"
ü   Tipo de Contrato: Indefinido a tiempo parcial: 23 horas semanales.

ü   FUNCIONES
•   Atender la recepción y despedida de los enfermos.
•   Participar y ejecutar las actividades de estimulación.
•   Realizar el aseo y la limpieza de los enfermos cuando la
situación lo requiera.
•   Llevar control de esfínteres, cambios de pañal, refrigerio.
•   Recogida de signos de alarma (dolor, diarreas, fiebre,
quejas, sangrados…)
•   Ayuda

en

requerimientos

los

desplazamientos,

de

los

enfermos

comunicación

para

y

proporcionarles

bienestar.
•   Limpieza del centro.
•   Colaboración con las funciones del resto del personal

-PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO.Las actividades y servicios dentro de este programa son los siguientes
- Apoyo a Domicilio. Durante el año 2015 se han beneficiado 8
usuarios de este servicio con un total de 235 sesiones en el que se
apoyan actividades de la vida diaria, se apoya en tareas domésticas, se
cubren necesidades de estimulación del movimiento y estimulación
cognitiva.
- Formación en el domicilio : formación al cuidador en el manejo de
ayudas técnicas, formación en la movilización del enfermo,

salud

postural durante las transferencias del mismo, formación en el aseo a
pacientes encamados , terminales, etc, supervisión de barreras
domicilio, etc.
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del

Se han beneficiado de este servicio 21

usuarios

realizando en cada

caso visitas en el domicilio y seguimiento de manera continuada.
- Fisioterapia: Durante este año 2015 se han atendido a 23 usuarios
diferentes, a razón de una o dos sesiones semanales, haciendo un total
de 629 sesiones, teniendo en
cuenta sus dos vertientes:
Fisioterapia Domiciliaria y la
novedosa

variante

de

este

servicio:

la

Acuática.

En esta modalidad,

las

Fisioterapia

sesiones se realizan en la

piscina

climatizada

Aunque

la

municipal.

demanda

de

este

servicio es muy minoritaria tiene
un alto grado de satisfacción
para el paciente que siente que
su

movilidad

en

el

agua

es

mucho más fácil y mejoran con
más rapidez sus contracturas y
rigideces

propias

de

algunas

enfermedades neurológicas.

-  

Podología domiciliaria. Este servicio se puso
en marcha en 2011 para ampliar el servicio a
aquellas personas que no se puedan desplazar
hasta el centro. Se han atendido 2 casos.  
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- Préstamo de ayudas técnicas y material ortopédico.
Servicio en el que cada año hay más movimiento y más demanda por parte
de nuestros asociados. Este año se han hecho nuevas

inversiones en la

compra de ayudas técnicas. La asociación dispone de un banco de ayudas
técnicas, cada vez mayor; a 31 de diciembre de 2015, el banco de ayudas
consta de:
-  

21 Grúas de traslado

-  

36 Camas (mayoritariamente eléctricas con y sin carro elevador)
antes 32

-  

18 colchones de latex/visco

-  

18 cojines de gel

-  

21 Sillas de ruedas(con y sin inodoro)

-  

31 Sillas de bañera o ducha

-  

antes habia 17

5 Sillas de ruedas para ducha y accesibilidad al inodoro

-  

30 Colchones anti-escaras

-  

11 Cojines de gel antes 18

-  

30 Sujeciones (para cama, silla, etc…)

-  

9 andadores

-  

10 pares de barandillas , etc
En este año 2015 se han hecho un total de 116 préstamos y/o alquileres
de material, si tenemos en cuenta el material usado durante todo el año
(teniendo en cuenta préstamos de ejercicios anteriores) el número asciende
a 303 artículos mayoritariamente localizados en Barbastro.
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TOTAL	
  MATERIAL	
  USADO	
  2015
ABELLA
AZARA
BARBASTRO
BENASQUE
BURCEAT
CREGENZAN
EL	
  TORMILLO
FONZ
GRAUS
LA	
  PUEBLA	
  DE	
  CASTRO
LAGUNARROTA
NAVAL
PERALTA	
  DE	
  ALCOFEA
POZAN	
  DE	
  VERO
TAMARITE
ZARAGOZA

ADAHUESCA
AZLOR
BELVER
BINEFAR
CASTEJON	
  DEL	
  PUENTE
EL	
  GRADO
ESTADILLA
FORNILLOS
LA	
  CABEZONADA
LABUERDA
LUEZA
PAULES	
  DE	
  SARSA
PONZANO
SALAS	
  ALTAS
TORRES	
  DE	
  ALCANADRE

Las Ayudas Técnicas que se han prestado en el 2015 están detalladas en los
siguientes gráficos:

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

-  

Servicio de localización personal para enfermos con desorientación
(LOPE) Cada vez son más los socios que se interesan por este servicio tan
necesario para personas que sufren desorientación espacial. Durante este
año 2015 se han beneficiado de este servicio 5 usuarios y sus familias.
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-PROGRAMA DE
INTERVENCIÓN FAMILIAR-  

Servicio de Información y Orientación. Servicio dirigido a todo aquel que
se acerque a nuestra asociación y necesite información sobre la enfermedad
y sus consecuencias y /u orientación a cerca de trámites, consejos,
servicios… En el transcurso del año 2015 se han contabilizado una media de
130 visitas mensuales.

-  

Acogida familiar, el primer contacto con nuestra asociación, se realiza a
través de la Coordinadora, o la Trabajadora Social, profesionales que
atienden en oficina a jornada completa (entre las dos jornadas de las
trabajadoras) para favorecer la atención al socio. De este primer contacto,
surge una relación de ayuda, a través de la escucha, el apoyo, y la
derivación a los diferentes servicios y actividades que nuestra entidad
organiza y desarrolla, tanto para enfermos como para familiares. Se realiza
a todos los nuevos socios que acuden esta asociación. Durante este año
2015 se han realizado

78 acogidas, es decir; 78 nuevos socios

forman parte de nuestra asociación desde este último año.
-  

Formación de cuidadores. La asociación considera muy necesario que los
cuidadores principales estén bien formados para que puedan cuidar
correctamente, a lo largo del año, se han ido organizando distintos talleres
formativos, no solo dirigidos a familiares, sino abiertos al público en general,
todos con buena respuesta por parte de nuestros socios.
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TALLERES FORMACION 2015:
-  

TALLERES DE RELAJACIÓN
A TRAVÉS DEL
MOVIMIENTO.

-  

A CARGO DE DIPLOMADA EN
ENFERMERIA. (2 veces al
mes, con una media de 14
asistentes/taller)

-  

TALLER DE HIGIENE
A CARGO DE AUXILIAR DE CLINICA Y
COLABORADORA DE CRUZ ROJA
12 participantes (29 de mayo de
2015)

-  

TALLER PSICOTERAPEUTICO PARA
CUIDADORES dirigido por el psicólogo
Alberto Torrente durante los meses de
abril y mayo con una participación de 10
socios

-  

TALLER DE MEMORIA para personas sin deterioro realizado en los meses
de febrero marzo y abril de 2015 dirigido por la terapeuta del centro Ana
Puyuelo y en el que participaron 18 socias.

-  

TALLER DE RISOTERAPIA llevado a cabo por la Auxiliar del Centro Mónica
Morán en el mes de abril con una participación de 12 socios.

-  

TALLER DE MEMORIA destinado a personas con deterioro cognitivo leve
realizado durante los meses de mayo y junio por la terapeuta del centro Ana
Puyuelo y en el que participaron 11 personas.

-  

TALLER DE NAVIDAD;

se destaca el ambiente lúdico de estos

talleres: Se llevo a cabo durante los días 11 y 18 de diciembre y en que se
realizaron adornos navideños con la técnica del patchwork
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-  

GRUPO DE AUTOAYUDA: Una vez al mes, nos reunimos con
tod@s los asociados que quieran compartir con nosotros, otros familiares y
voluntarios, como se sienten y
cómo están llevando
emocionalmente el transcurso
de la enfermedad de su familiar.
Este grupo cada vez está más
consolidado y durante el año
2015 han participado, 30
personas.

En estos grupos se tratan diferentes temas a petición de los familiares,
sobre todo en relación al cuidado del cuidador, y la importancia del
autocuidado:
-ESTRATEGIAS DE AUTOCUIDADO.
- COMO EVITAR EL SINDROME DEL CUIDADOR.
- ACTITUD FAMILIAR ANTE EL DETERIRO COGNITIVO.
- RECURSOS SOCIALES DE NUESTRA COMARCA.

-PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL.-

-  

Jornadas anuales de Alzheimer y otras demencias. Este año tuvieron
lugar las VIII Jornadas sobre Alzheimer y otras demencias.

-  

Se celebraron del 26 al 31 de mayo de 2015
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Celebración del día mundial de Alzheimer. El día 21 se celebra el día

-  

Mundial de Alzheimer y nuestra entidad sale a las calles para promocionar y
sensibilizar a la población barbastrense. Durante esta semana se realizan
diferentes actos, con gran respuesta ciudadana. Con motivo de esta
celebración

se

realizaron

varios

talleres

formativos

(enumerados

en

INTERVENCION FAMILIAR- FORMACION DE CUIDADORES.
Gala Solidaria celebrada el día 19 de abril de 2015 en el Centro de

-  

Congresos de Barbastro. Organizada por Barbastro revive el pasado a favor
de la Asociación de Alzhéimer de Barbastro y Somontano

-  

Participación en ferias, eventos...

La entidad acude

a los actos y

eventos que se le invite siempre que sea para promocionar nuestra labor,
y/o sensibilizar sobre la enfermedad. Gestionamos un stand en la Muestra
Gastronómica del Festival de Vino del Somontano con la colaboración de 25
voluntarios. Acude a llamadas populares como el Bocata Solidario en
colaboración con A.S.I cuyos donativos fueron destinados para Cáritas
Diocesana, Manos Unidas y Cruz Roja Somontano

-  

Charlas de "presentación de los servicios de la Asociación" y "la
enfermedad de Alzheimer ¿cómo tratarla? ":
1.   IES Martínez Vargas- “Ciclo Socio Atención Socio- Sanitaria”.
2.   Fundación Rey Ardid- Curso del INAEM “Atención Socio Sanitaria a
personas dependientes en Instituciones”.

- ASISTENCIA a la I Jornada de la Comisión de Cuidados Paliativos del Sector
de Barbastro en la que se participo con la presentación de la charla
“Entorno y familia” dirigida por la Dra Calvo miembro de la Junta de la
Asociacion.

-  

ASISTENCIA a las reuniones convocadas por el CEDER con el fin de
elaborar un nuevo programa de desarrollo rural que pueda contribuir a
impulsar el desarrollo de la Comarca del Somontano y en las que
participaron diferentes entidades y asociaciones de la Comarca
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-  

Participación en la Feria Solidaria de Santa Bárbara en

Benabarre en el

que participan entidades sin ánimo de lucro y cuyos beneficios son
destinados a colectivos que más lo necesitan.

-  

Participación en la Cadena Humana Solidaria organizada por Cáritas, A.S.I.
y Cruz Roja Española el 8 de Noviembre en apoyo a los refugiados.

-  

Participación en la Ofrenda a la Virgen del Pueyo, 8 de septiembre de
2015.

-  

Lotería. Como cada año, la asociación pone a la venta lotería, para todos
aquellos que quieran colaborar con nosotros, y ayudar a mantener los
proyectos desarrollados.

-  

Difusión en prensa escrita y radio.

Nuestra entidad quiere que todas

las actividades y eventos que se organizan lleguen a cuanta más gente
mejor, por eso, promocionamos y nos damos a conocer tanto en las
principales radios locales como en la prensa escrita local y comarcal.

Voluntariado.

El

voluntariado

es

fundamental

para

nuestra

asociación ya que sin él, no podríamos seguir desarrollando todos los servicios
que

actualmente

están

funcionando.

En

todos

los

programas

existen

voluntarios que hacen de nuestros servicios de mayor calidad. En picos de
actividad, como la cuestación del Día Mundial de Alzheimer o la Feria
Gastronómica se han reunido a más de 40 voluntarios, dispuestos a colaborar
por nuestros objetivos y fines El programa de Respiro cuenta con voluntariado
fijo todos los días de servicio, lo que supone en torno a las 1.000 horas de
trabajo voluntario anuales.
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COORDINACION:
CENTRO DE SALUD:

-  

-

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL.

-

PERSONAL SANITARIO: DUES Y MEDICOS DE ATENCION
PRIMARIA

HOSPITAL COMARCAL DE BARBASTRO:

-  

-  

ÁREA DE INNOVACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS.

-  

SERVICIO DE NEUROLOGIA

-  

SERVICIO DE GERIATRIA

-  

SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL.

-

SERVICIOS SOCIALES DE BASE.

-

CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA SOMONTANO DE BARBASTRO.

-

CARITAS ESPAÑOLA.

-

ÁREA DE SERVICIOS DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO.

-

ASOCIACIONES

DE LA PROVINCIA DE HUESCA DE FAMILIARES DE

ENFERMOS DE ALZHEIMER.
-

FEDERACION ARAGONESA

" ALZHEIMER ARAGON"

-

CONFEDERACION ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE ALZHEIMER. CEAFA.

En Barbastro, Enero 2016

Mª Carmen Javierre Mur
Presidenta Alzheimer Barbastro  
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