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INFORME DE ALZHEIMER ARAGÓN- FARAL DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2017 
 
Presentación de FARAL 
 
FARAL se constituyó en 1999 y fue registrada en el Registro de Asociaciones, al amparo de 

tres Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer ubicadas respectivamente en 

Zaragoza, Huesca y Teruel. El objetivo era ejercer de forma coordinada la representación del 

colectivo de Alzheimer ante la sociedad, las instituciones aragonesas y diversas plataformas. 

Con posterioridad se irían incorporando a FARAL las asociaciones de Monzón, Barbastro, 

Fraga, Andorra, Alcañiz y Caspe. Es el 100% de la totalidad de AFAS en Aragón. 

 

Actualmente, FARAL ejerce una importante labor de coordinación y de representación de todas 

ellas.  

 

FINES (aprobados en 2015) 
 

1. Representar y ser portavoz del conjunto de las Asociaciones de Familiares de Personas 
con Alzheimer y de Aragón que se integren en la Federación, con independencia de 
que cada una de ellas tenga plena autonomía y personalidad para la defensa de sus 
derechos. 

 
2. Divulgar y promover el conocimiento global de la enfermedad de Alzheimer y otras 

demencias en Aragón; en especial las relacionadas con los enfermos, familiares y 
cuidadores. 

 
3. Facilitar intercambios de información entre las Asociaciones miembros, fomentando 

su coordinación y cohesión. 
 

4. Apoyar las iniciativas de cada Asociación integrada en la Federación una vez 
aprobadas por los órganos competentes de la Federación. 

 
5. Reivindicar ante los poderes públicos la necesidad de unas políticas integrales y 

estables del alzhéimer. 
 
6. Buscar vías de financiación para conseguir la sostenibilidad a largo plazo de la 

Federación. 
 

7. Promover y estimular el asociacionismo entre los Familiares de Personas con 
alzhéimer y otras demencias. 
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ALIANZAS: 
Somos miembros de:  

- COAPEMA (Consejo Aragonés de Personas Mayores) y vocales en su junta 
- FAP (Foro Aragonés de Pacientes) y vocales en su junta 
- CAV (Coordinadora Aragonesa de Voluntariado) y vocales en su junta 
- CEAFA (Confederación Española de Familiares de Personas Enfermas de Alzheimer) 

y presidencia en su junta 
- COCEMFE ARAGÓN (Confederación Coordinadora de Entidades para la Defensa de 

Personas con Discapacidad Física y Orgánica en Aragón.). 
- ESCUELA DE SALUD del Gobierno de Aragón (Miembro del Comité Asesor) 
- CONSEJO DE SALUD DE ARAGÓN ( miembro del Consejo desde diciembre de 

2017) 
 
 
REUNIONES: 
 
FORO ARAGONÉS DE PACIENTES: 

- 16 de enero- Reunión de Junta directiva- preparación jornadas 
- 6 de febrero- Reunión de Junta 
-  9 de febrero- Jornada: Escuela de Salud 
-  8 de marzo - Reunión de Junta 
- 18 de abril. - Reunión de Junta: Manifiesto de apoyo a Atención Primaria y  

Alegaciones al Proyecto de Orden por el que se crea la Red de Comités de Ética de 
Aragón 

- 23 de mayo- Reunión de Junta- Preparación Jornada de Humanización- Congreso 
Nacional de Crónicos organizado por SAMFYC 

- 21 de junio- Junta: Reunión con el Consejero, entre otros temas se habló de la nueva 
Escuela de Salud, se denunció el escaso funcionamiento de los Consejos de Salud, la 
situación actual de los Aceleradores de Huesca y Teruel y las actividades del Comité 
de Bioética  

- 21 de junio- Asamblea 
- 20 de julio- Preparación Jornada de Humanización y  Congreso Nacional de Crónicos 
- 12  de septiembre- Informaciones varias de participaciones 
- 9 de octubre- resumen visitas a cargos políticos 
- 17 de octubre – Jornadas: Humanización 
- 7 de noviembre- Asistencia a varios Congresos: Cáncer, Crónicos, voluntariado,.. 
- 11 de diciembre – Reunión de Junta- grupo de trabajo de consejos de Salud- FARAL 

asume la coordinación y trabajo del equipo. 
 

 
 
Confederación Española de Familiares de Personas Enfermas de Alzheimer -CEAFA: 

- 11 de febrero Trabajo de Código ético CEAFA  
- 27 de mayo - Asamblea ordinaria en Salamanca  
- 2 de agosto- Reunión trabajadores y juntas- IRPF en las comunidades-Madrid 
- 18 de agosto- Reunión con responsable del IRPF en CEAFA- Comunicación de 

información. –Pamplona 
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- 9, 10 y 11 de noviembre -Congreso Nacional de Alzheimer   

 

 
 

- Noviembre- Proyecto charla formativa/informativa sobre la enfermedad de Alzheimer 
en el ámbito rural- AFEDA Teruel participa en  este proyecto.  
 

Representante en la Junta de CEAFA: Juntas de Gobierno, comisiones de dirección, 
comités económicos y comisiones del IRPF. 
 
 

Consejo Aragonés de Personas Mayores -COAPEMA-  
- 28 de marzo- Asamblea COAPEMA 

Representante en junta: reuniones de junta y representación en diversos actos. 

 
 
COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUNTARIADO 

- 2 de febrero- Reunión Junta directiva 
- 2 de marzo- Preparación curso gestión de asociaciones y visita a instituciones 

privadas. 
- 8 de marzo- Jornada Ecodes 
- 6 de abril- Reunión con Universitarios por la infancia junto con la coordinadora 
- 18 de abril- Reunión de valoraciones de nuevos miembros 
- 12 de mayo- reunión de preparación de visitas a nuevas entidades 
- 24 de mayo-Reunión con ACEEM 
- 31 de mayo- Asamblea 
- 13 de junio- Reunión con Ibercaja para la presentación de proyectos de voluntariado 
- 13 de julio- reunión de junta 
- 26 de julio- reunión de junta-IRPF 
- 27 de julio- reunión con IAJ-Voluntariado y jóvenes. 
- 27 de septiembre-Reunión de junta 
- 5 de  octubre- Reunión 
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Confederación Coordinadora de Entidades para la Defensa de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica en Aragón -COCEMFE ARAGÓN 

- 30 de junio- Asamblea 
 

- Grupo de trabajo en COCEMFE 
1. Grupo de trabajo de COCEMFE ESTATAL: Envejecimiento activo: 
Reuniones de trabajo: 14 de febrero, 14 de marzo, 9 de mayo, 6 de junio, 4 de julio, 
12 de septiembre, 3 de octubre, 20 de noviembre. 
2. Grupo de trabajo del CERMI- Envejecimiento activo: participación activa 
Reuniones de trabajo: 6 de julio, 27 de julio, 30 de agosto, 6 de septiembre, 25 de 
octubre, 13 de noviembre 

 
 
 
 

Escuela de Salud 
- 3 de febrero- reunión equipo consultor 
- 15 de diciembre- reunión de escuela de pacientes 

 

-  
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Reuniones de ORGANIZACIÓN DE FARAL 

1. Juntas directivas:  18 de enero, 30 de enero,  13 de marzo,  4 de mayo, 1 de junio, 
5 de julio, 17 de agosto, 12 de septiembre, 19 de octubre, 17 de noviembre. 
 
2. Asambleas de FARAL- 11 de febrero ordinaria, 4 de abril ordinaria. 

 
3. VISITAS a AFAS: 
Barbastro: 16 de marzo, 10 de mayo (jornadas), 24 de julio (recogida de firmas) 
Fraga: 16 de marzo  
Huesca: 19 de mayo (inauguración del centro), 24 de julio (recogida de firmas) 
Monzón: 16 de marzo  
Alcañiz: 5 de abril- Reunión Junta de Alcañiz en Alcañiz, 3 de noviembre- reunión 
con neurología. 
Caspe: 23 de enero- Voluntariado- 9 de marzo preparación jornadas, 31 de marzo- 
Preparación de Jornadas – 4 de abril- Reunión Junta de Caspe, 25 de julio (recogida de 
firmas-proyecto de sanidad) 
Zaragoza: 9 de octubre (preparación charla) 
 
4. Reunión de trabajadoras de AFAs de Aragón –  
4 de abril- Reunión de trabajadoras-Reunión de trabajo sobre el censo y otros, en 
Caspe. 
22 de diciembre-  Reunión de trabajadoras-Reunión de trabajo sobre el censo y otros, 
en Zaragoza 

 
 
 
GOBIERNO DE ARAGÓN 
 

SERVICIOS SOCIALES 
- 9  de junio – Reunión con la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales – Censo 
- 28 de junio- Reunión con el Director Gerente del IASS 
- 5 de julio – Reunión con Consejera de Ciudadanía y Secretario junto con representante 

de CEAFA- subvenciones IRPF  
 
SANIDAD 
- 9  de junio – Reunión con el Consejero de Sanidad- Censo 
- 4 de agosto- Reunión con equipo de sanidad (Jefe de Servicio de Evaluación y 

Acreditación) Dirección General de Asistencia Sanitaria, Yolanda (CEAFA) – Datos 
de  población con Alzheimer  
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OTRAS REUNIONES O ACTOS A LOS QUE SE HA ASISTIDO: 
Enero 

- 10 de enero- Reunión preparación carrera 
- 13 de enero- Voluntarios preparan dorsales de carreras 
- 25 de enero-. Reunión preparación última carrera circuito de atletismo.  

Febrero 
- 1 de febrero- Reunión preparación última carrera circuito de atletismo 
- 8 de febrero- Jornada de Trabajo Social: Dependencia 
- 27 de febrero- Taller de debate Plan estratégico de Servicios Sociales en Aragón 

Marzo 
- 6 de marzo - Reunión con Podemos en Madrid 
- 14 de marzo- Reunión evaluación de carreras y entrega de donativo 
- 16 de marzo- sesión retorno de la ley de voluntariado (Cheles) 
- 16 de marzo- Visita a las Juntas de la Provincia de Huesca (Fraga, Monzón y 

Barbastro) 
- 17 de marzo- Retorno de las Conclusiones del Plan estratégico de Servicios Sociales 

en Aragón 
Junio 

- 9  de junio – Reunión con la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales y con el 
Consejero de Sanidad- Censo 

- 16 de junio- Reunión en Ejea con Servicios Sociales de Comarca y Residencia Elvira 
Otal. (Quedó pendiente el representante del Centro de  Salud) 

- 27 de junio- Acto de la Asociación sordo-ceguera 
- 28 de junio- Reunión con el Director Gerente del IASS y el representantes de 

convenios de centros de día: La importancia de tener una Federación y la necesidad de 
apoyo a la misma, Necesidad de apoyo en las Comarcas, IRPF 0,7 en la Autonomías, 
Plazas concertadas 

- 28 de junio- Reunión informativa de subvenciones IRPF 0,7. 
Julio 

- 5 de julio – Reunión con la Consejera de Ciudadanía y Secretario junto con 
representante de CEAFA- subvenciones IRPF  

- 26 de julio – Utilidad Pública con DFA-G7 (contabilidad) 
Agosto 

- 4 de agosto- Reunión con equipo de sanidad, Yolanda (CEAFA) – Datos de de 
población con alzheimer. 

Septiembre 
- 9 de septiembre- Inauguración de piedra de centro de discapacidad en Novallas 
- 21 de septiembre – Premios Afedaz 
- 21 de septiembre- Jornada de Escuela de Salud: Humanización. 
- 22 de septiembre- Entrega del fallo de concurso de carteles de FARAL 

Octubre 
- 6  de octubre- Jornada estudio- La sanidad como mejorarla (DFA) 
- 21 de octubre- Asamblea Social Ayuntamiento de Zaragoza 
- 23 de octubre- visita a residencia en San Juan de la Cruz 
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Noviembre 

- 3 y 4 de noviembre- Congreso de Cáncer 
- 9,10 y 11 de noviembre- Congreso de Alzheimer en Málaga 
- 17 de noviembre- Programa de Alzheimer en la residencia ORPEA 

Diciembre 
- 13 y 14 de diciembre- Congreso aragonés de voluntariado 
- 15 de diciembre- Escuela de Salud- presentación del curso de paciente experto 
- 15 de diciembre- Entrega de premios CERMI 
- 22 de diciembre- Reunión de renovación de cargos en el Consejo de Salud de Aragón 

 
 

 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS A LA SOCIEDAD  
 
Charlas de información 

- 26 de enero en Tarazona- FARAL 
-  

Con la Escuela de Salud y participación de AFAS: 
- 11 de enero en Alcañiz- AFEDA Los Calatravos 
- 18 de enero en Cariñena- AFEDAZ 
- 14 de febrero en Jaca- Alzhéimer Huesca 
- 22 de febrero en Ejea- FARAL 
- 27 de febrero en Movera- AFEDAZ 
- 16 de mayo en Zuera- AFEDAZ 
- 20 de junio en Borja- FARAL 
- 19 de octubre en Zaragoza- FARAL y AFEDAZ 

 
En total 416 personas acudieron a las charlas 
 
Jornadas 
3, 4 y 5 de abril Jornadas de Alzheimer en Aragón en Caspe (Zaragoza) 
 

76 personas inscritas, pero acudieron 
más de 90, ya que no era necesaria la 
inscripción para acudir a las charlas. 
Valoración de las encuestas de un 
5,42 sobre 6. 

 
 
 
Carrera de Atletismo 

- 15 de enero- Carrera de Atletismo junto con ICTUS 
- 5 de febrero: Ultima carrera circuito solidario (mesa 

informativa) 
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XX Jornada por la integración 
 

- 29 de octubre - Gymkana “Ayúdame a encontrar” En el 
Parque de Atracciones de Zaragoza con un total de 23 
participantes de muy variadas edades 
 
 

 
Concurso de Carteles 
 

- I concurso de carteles de Alzheimer Aragón 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyectos realizados entre todas las AFAS de Aragón 

 
Censo: Reuniones: 21 de febrero con Yolanda (Equipo de Censo de CEAFA), 3 de 
marzo- Reunión con juntas y Ceafa, 9  de junio – Reunión con la Consejera de 
Ciudadanía y Derechos Sociales y con el Consejero de Sanidad, 4 de agosto- reunión 
con responsables de sanidad, 22 de diciembre- reunión de retroalimentación. 
Han participado en la recogida de datos el Departamento de Sanidad del Gobierno de 
Aragón y 6 asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer de Aragón 
 
Día Mundial del Alzhéimer: 
- Colocación en de la pancarta el Árbol de los recuerdos, en 9 localidades 
diferentes de Aragón y en el Congreso de Alzheimer en Málaga. 
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OTROS SERVICIOS: 
Cursos 

Cursos realizados desde FARAL: 
- 23 de enero - Asociacionismo y voluntariado- Caspe (5 asistentes) 
- 27 de abril- Jornada de formación de Cianotipia en Barbastro (6 asistentes) 
Cursos realizados: 
- 14 de junio – Curso on –line Gestión de la comunicación (COCEMFE) 
- Agosto- curso on-line de Word y excell avanzado 

Atención directa 
Se han atendido 450 llamadas registradas 
Se han enviado más de 1.200 correos electrónicos. 
Se han recibido más de 1.600 correos, sin contar con los que se han eliminado por publicidad. 
 
 
FINANCIACIÓN 
Subvenciones presentadas y concedidas: 

- IASS (Instituto Aragonés de Servicios Sociales)- Promoción de la autonomía 
 Concedido 4.014euros 
- Fundación CAI. Proyecto Sensibilización-Pancarta Árbol de los recuerdos 
Concedido –1000 euros 
- Proyecto ONCE: Sensibilización-Censo 

     Concedido – 4. 000euros 
- Herencias- Programa para 2017 y 2018 
Concedido para 2017- 7125 euros 
- Sanidad- Jornadas y charlas 
Concedido: 1905,3 euros 
 
Donativos carrera: 1092 euros 

 
PUBLICIDAD: 

Día Mundial de Alzheimer: 
22 de septiembre- Entrega del fallo de concurso de carteles de FARAL- en varias webs 

 
Jornadas en Alzheimer: 
- 31 de marzo y 5 de abril- Radio en CASPE 
- 6 de abril- Radio Aragón 
- La comarca- Prensa (7 de abril)  
- En varias webs: ayuntamiento de Caspe, Gobierno de Aragón, Coapema, Cocemfe 

Aragón, Prensa y radio La comarca, Comarca Bajo Aragón, Diario digital de Asturias, 
Colegio de terapeutas de Aragón,…  

Voluntariado: 
- 17 de mayo: TV Aragón (Javier) 
- 21 de agosto- Radio cadena SER 

 
Carrera de Atletismo 
En varias webs diferentes (FAA, Feeteg, Colegio de abogados,…) 
En el Heraldo en papel 


