
                       

                                                                   MEMORIA 2014 AFA-TARIFA
 

C/ LOTHAR BERGMANN 2 LOCAL 1          11380  TARIFA (CÁDIZ)     TELEF 956682802 1

 
 

MEMORIA 
2014

    



                       

                                                                   MEMORIA 2014 AFA-TARIFA
 

ÍNDICE

1. DATOS DE LA ENTIDAD                                                                   3

2. FINES DE AFA-TARIFA                                                                    4

3. NÚMERO Y  DATOS DE REFERENTES A LOS SOCIOS               5

4. PLANTILLA DE PERSONAL                                                            6

5.  SERVICIOS Y/O PROYECTOS  AFA-TARIFA                                7

6. OTRAS ACTIVIDADES                                                                   27

7.  CONCLUSIONES                                                                           28

1.- DATOS DE LA ENTIDAD.

C/ LOTHAR BERGMANN 2 LOCAL 1          11380  TARIFA (CÁDIZ)     TELEF 956682802 2



                       

                                                                   MEMORIA 2014 AFA-TARIFA
 

1. Denominación: Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de

Tarifa

2. Domicilio Social: C/ Lothar Bergmann N 2 Local 1

3. CIF: G-11575289

4. Teléfono: 959 68 28 02  Móvil:  678 43 67 70

5. Correo Electrónico: afatarifa@hotmail.com

6. Representante Legal: Rocío Franco González

7. Fecha de creación: 23 Diciembre 2002

8. Inscripciones en los registros de Entidades:

9. Federaciones a las que pertenece AFA-TARIFA:

1. Federación Provincial de AFAS de Cádiz

2. Confederación Andaluza de AFA,s (CONFEAFA) 

3. Confederación Española de AFAS (CEAFA).

2.- FINES DE AFA-TARIFA

C/ LOTHAR BERGMANN 2 LOCAL 1          11380  TARIFA (CÁDIZ)     TELEF 956682802

ENTIDAD Nº DE

REGISTRO

FECHA

Delegación Justicia y Administración Pública 6743/1ª 7 Abril 2003

Ayuntamiento de Tarifa       48 16 Dic. 2004

Consejería  para  la  Igualdad  y  Bienestar

Social

(Reg. Entidades, Servicios y Centros  SS SS)

AS/E/5606 20 Abril 2006

Consejería  de  Gobernación.  Agencia

Andaluza del Voluntariado

1633 15 Marzo 2010

Consejería de Salud y Bienestar Social

(Registro de Ayuda Mutua y Autocuidado)

1225/11 23 Abril 2011

Agencia Española de Protección de datos 2112370510 25 Agosto 2011
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El artículo quinto de los estatutos de AFA-Tarifa define  sus fines, que son

los siguientes:

a) Facilitar, mejorar y controlar la asistencia a los enfermos, para conseguir

así mejorar su calidad de vida a los máximos posibles.

b) Prestar asistencia psicológica y moral a los familiares de los afectados

por la enfermedad.

c) Asesorar  a  los  familiares  de  los  enfermos de Alzheimer  en  materias

legales, sociológicas y económicas.

d) Fomentar  la  realización  de  actividades  a   través  de  programas  de

voluntariado.

  

Y para su consecución desarrollará las siguientes actividades:

    

1.-  Mantener  los  contactos  necesarios  con  entidades  y  asociaciones

dedicadas  al  estudio  de  la  enfermedad,  dentro  y  fuera  de  España,  con  el

propósito de estar al día en los avances científicos que se produzcan en esta

materia y así poder informar a los familiares de los enfermos.

2.- Promocionar y difundir en los medios de comunicación todo lo que haga

referencia  al  posible  diagnóstico  de  la  enfermedad,  así  como  sus  posibles

terapias a fin de facilitar la asistencia adecuada.

3.-  Estimular  los  estudios  sobre  la  incidencia,  evolución  terapéutica  y

posible etiología de la enfermedad.

4.- Desarrollar Grupos de Ayuda Mutua, talleres de psicoestimulación para

enfermos de Alzheimer y Grupos de Apoyo Psicológico.

3.- NÚMERO Y DATOS REFERENTES A LOS SOCIOS.
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Los  afiliados  han  sido  75  personas  en   año  2014,  62  mujeres  y  13

hombres,  familiares  de  enfermos  de  alzheimer  y  personas  que  colaboran

desinteresadamente. 

En el anterior gráfico podemos ver la evolución de los socios durante los

años 2013 y 2014, observando un aumento, ya que de 62 socios en el año

2013, hemos pasado a contar con 75 personas afiliadas en el 2014.

4.- PLANTILLA DE PERSONAL
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Para conseguir los fines que AFA-TARIFA se marca, se llevan a cabo una

serie de servicios, dirigidos, supervisados y  ejecutados por profesionales de

distintas disciplinas, especializados en la enfermedad.

 1Psicólogo

 1 Trabajador Social.

 1 Auxiliar de geriatría

AFA  Tarifa  dispone  además  de  un  grupo  de  voluntarios  formados  que

colaboran  en  la  propia  sede  de  la  Asociación,  en  los  domicilios  de  los

enfermos, o  en  actividades que realiza puntualmente la asociación a lo largo

del año.

5. – SERVICIOS Y/O PROYECTOS     AFA-TARIFA 

5.1.  TALLER DE PSICOESTIMULACIÓN 

En  la  localidad  de  Tarifa  no  existe  ningún  centro  específico  para

personas  enfermas  de  alzheimer,  únicamente  hay  dos  residencias  para

personas mayores, pero que no se ajustan a las necesidades de los enfermos.

Por ello, Desde el 1 de Febrero de 2009 se está realizando de manera

permanente  un  “Taller  de  Psicoestimulación  Cognitiva”  en  la  sede  de  la

Asociación de Familiares de Enfermos Alzheimer de Tarifa,   para personas

Enfermas  de  Alzheimer  y  otras   demencias,  cubriendo  las  necesidades

detectadas y proporcionando a estos enfermos talleres para una estimulación

de  todas  las  funciones  cognitivas  que  aun  preserva,  con  el  objetivo  de

enlentecer  el  deterioro  cognitivo  asociado  a  la  enfermedad  y  como

complemento al tratamiento farmacológico.

El objetivo general de este servicio ha sido:

1. Mejorar  la  calidad  de  vida  de  los  enfermos  de  alzheimer  u  otra

demencia y  de sus familiares  de la localidad de Tarifa.
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Los objetivos específicos fueron:

1.  Demorar  el  deterioro   cognitivo  y  funcional  de  los  enfermos  del

alzheimer u otra demencia

2.  Informar  y  asesorar  a  las  familias  cuidadoras  de  enfermos  de

alzheimer y a la asociación.

La  estimulación  cognitiva  pretende  activar  las  áreas  cerebrales

mediante el ejercicio de las funciones cognitivas correspondientes. 

En  taller  de  psicoestimulación,   se  han  realizado  los  siguientes

ejercicios:

 Ejercicios de orientación espacial, temporal y personal.

 Ejercicios  de  memoria  inmediata,  biográfica,  diferida  y  de

ejecución.

 Ejercicios de psicomotricidad.

 Ejercicios de cálculo y razonamiento.

 Ejercicios de lenguaje, comprensión y construcción.

 Ejercicios de praxias.

 Ejercicios de denominación y gnosias.

Además, el taller proporciona al cuidador un tiempo de respiro para que

se pueda dedicar a realizar otras tareas y pueda despejarse. Normalmente los

cuidadores de enfermos de alzheimer padecen altos niveles de estrés, incluso

episodios de ansiedad y depresión.
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5.1.1 Número de beneficiarios del taller

Los usuarios del  taller han sido 13 personas,   8 hombres y 5 mujeres,

aumentando  el  número  de  hombres  en  dos  y  disminuyendo  el  número  de

mujeres en dos, con respecto al 2013.

La representación gráfica es la siguiente.

Se puede observar que el número de usuarios del taller se ha mantenido

en 13 personas en el año 2014.

5.1.2 Criterios para la selección de los beneficiarios.
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Los asistentes al taller serán personas enfermas de Alzheimer que se

encuentren diagnosticada por informe médico y que no se estén en la fase final

de su enfermedad, en la cual ya no se puede trabajar debido al gran deterioro.

5.1.3. Entidades financiadoras 

El “Taller de Psicoestimulación” se ha mantenido durante todo el año

2014, gracias a las colaboraciones de diferentes entidades públicas, privadas,

al personal voluntario y a fondos propios de la entidad.

Las  diferentes entidades financiadoras han sido:

 Del 17 de Febrero 2013 al 11 de Abril 2014, subvencionado por el 

Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad.

 Del 2 de Junio 2014 al 11 de Agosto 2014, con la colaboración de la 

Diputación provincial de Cádiz.

 Del 2 de Mayo 2014 al 31 Mayo 2014, con la financiación de la Autoridad

Portuaria Bahía de Algeciras.

El resto de los meses en los que no había financiación económica el

proyecto ha sido llevado a cabo por personal voluntaria de AFA-Tarifa

5.1.4. Evaluación del servicio.

El  taller  se  ha  evaluado  cuantitativamente  y  cualitativamente.  La

evaluación cuantitativa se realiza a través del  test  CAMCOG, el  cual  se ha

efectúa al comienzo  y al final del proyecto, para obtener resultados numéricos.

Y la  evaluación  cualitativa  se  lleva  a  cabo mediante  la  observación  directa

diaria en el taller.

Los  resultados  obtenidos  en  la  realización  del  test  CAMCOG  en  el

comienzo del año y al finalizar son los siguientes, con respecto a las diferentes
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funciones  cognitivas  tenidas  en  cuenta  en  el  CAMCOG:  el  lenguaje,  la

atención, la percepción, la praxis y la función ejecutiva; son los representados

en la siguiente gráfica.

Se puede observar que el  77,1% de los usuarios mantiene el  mismo

nivel  de  puntuación  en  las  áreas  de  lenguaje,  memoria,  atención,  cálculo,

praxias,  pensamiento  abstracto  y  percepción.  En  el  área  de  la  orientación

espacial y temporal se ha mantenido la misma puntuación en el 80,7% de los

usuarios.

Las áreas de pensamiento abstracto y  lenguaje han sufrido una leve

caída del 18% en los usuarios. Así como, las áreas de atención y percepción

que también caen en un 21% en los usuarios.
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Respecto  a  las  áreas  de  cálculo  y  praxias  los  resultados  obtenidos

muestran un aumento de 12%.

En el área de memoria, la disminución no llega al 15%.

En líneas generales, los resultados demuestran la importancia del taller

de  psicoestimulación  para  estos  usuarios  en  el  compromiso  de  conservar

facultades  cognitivas.  Como  se  puede  comprobar,  los  descensos  son  muy

bajos  y  escasos  en  algunas  de  las  áreas.  Lo  cuál,  significa  un  éxito

proporcional puesto que hablamos de una enfermedad, claramente, de déficit

progresivo. 

La siguiente tabla muestra los resultados del CAMCOG  por agrupación

de puntuación tenidas en cuentas al principio y al final de la evaluación

Comparación de resultados del CAMCOG

0%

71%

29% Disminuye la puntuación

Mantiene la misma
puntuación

Aumento de la puntuación

En ella se puede observar que el  71% de los usuarios del  taller  han

mantenido la misma puntuación, y que un 29% ha aumentado la puntuación.

Siendo unos resultados muy positivos  ya  que se ha conseguido el  objetivo

especifico de  demorar el deterioro cognitivo y funcional de los enfermos del

alzheimer u otra demencia
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5.2. TALLER DE PSICOMOTRICIDAD.

Con la  motricidad se han reforzado una serie  de aspectos que a los

beneficiarios les ayudan a encontrarse mejor, tanto física como mentalmente.

Se ha ejercitado:

1. A nivel físico:

 Coordinación: Es la integración de las diferentes partes del cuerpo

en  un  movimiento  ordenado  con  el  menor  gasto  de  energía

posible.

 Esquema corporal: es una toma de conciencia global del cuerpo.

 Equilibrio: es la capacidad para mantener relativamente estable

nuestro propio cuerpo.

 Flexibilidad: es la capacidad para realizar movimientos amplios en

las articulaciones

 Lateralidad: es el dominio funcional de un lado del cuerpo sobre

otro.

 Motricidad  fina:  son  movimientos  que  requieren  una  mayor

coordinación motriz.

 Motricidad  gruesa:  son

aquellos movimientos que

requieren  meno

coordinación  y  exactitud

Manuel
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 Ritmo: es la repetición, en intervalos regulares, de movimiento.

2. A  nivel  cognitivo:  el  lenguaje,  percepción  y  atención,  cálculo,

memoria, secuenciación, esquema corporal, orientación, espacial.

5.3. TALLER GRADIOR

El  Gradior  es  un  sistema  multimedia  de  evaluación  y  rehabilitación

neuropsicológica por ordenador que permite la realización de programas de

entrenamiento y recuperación de funciones cognitivas superiores en personas

que presentan déficit y/o deterioros cognitivos. 

Facilita  la  rehabilitación  de  funciones  cognitivas  como  Atención,

Percepción,  Memoria,  Orientación,  Cálculo,  donde  el  usuario  de  la

rehabilitación  interactúa  con  una

pantalla  táctil  y  sigue  una  serie  de

instrucciones  visuales  y/o  sonoras

hasta  completar  cada  una  de  las

tareas  cognitivas  propuestas,  por  lo

que  los  usuarios  de  este  taller  se

ponen en contacto con la tecnología

de la información. 

5.4.  SERVICIO  DE  INFORMACIÓN,  ASESORAMIENTO,  GESTIÓN  DE

RECURSOS 

En la realización de un análisis de la realidad se detectó la carencia de

información   que  tienen  los  cuidadores  y  familiares  de  la  enfermedad  del

Alzheimer y de los recursos de los que pueden beneficiarse.

Por lo que se ha creado un servicio que proporciona información sobre

los distintos temas relacionados con la enfermedad y busca ayudas para que
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las familias y la asociación mejoren la atención al enfermo y las condiciones de

vida, informándoles de los recursos con los que cuentan y buscando soluciones

conjuntas  a  cada  caso  concreto,  cubriendo  las  necesidades  detectadas  de

desinformación, y proporcionando apoyo emocional al cuidador principal y a la

familia. 

Con esta actividad se han realizado las siguientes actuaciones:

1. Ser la primera toma de contacto con los familiares.

2. Información,  a  la  asociación  y  a  familiares,  sobre  recursos  sociales
existentes en este campo y sobre la enfermedad de alzheimer.

3. Asesoramiento para optimizar los recursos de la asociación.

4. Informar sobre la red de servicios en el  ámbito  de la enfermedad de
Alzheimer.

5. Informar a la asociación sobre legislación y normativa que le afecte.

6. Asesorar a la Asociación en el desarrollo de sus fines.

7. Elaboración la programación anual de las actividades de la asociación,
en función de los recursos disponibles.

8. Elaboración de programas, para solicitar subvenciones, ayudas, públicas
o  privadas,  individuales  o  colectivas,  en  beneficio  del  colectivo  de
enfermos de alzheimer y familiares cuidadoras.

9. Elaboración  de  un   programa  de  evaluación  de  las  actividades  y
programas que se desarrollan en la asociación.

5.4.1 Beneficiarios del servicio

El  número  de  usuarios   han  sido  de  22  personas.   Si  estos  usuarios  los

diferenciamos por sexo han sido 5 hombres y 17 mujeres.

A continuación se representará gráficamente.
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En esta gráfica podemos ver los usuarios de este servicio de información

atendidos entre el año 2013 y 2014. Habiendo una diferencia de 7 usuarios

más en el 2014.

5.4.2. Criterios para la selección de los beneficiarios.

Para beneficiarse  del punto de información y asesoramiento, no hace

falta ningún requisito, pero para la gestión de recursos la persona debe tener

algún familiar con alzheimer u otra demencia y ser socio de la asociación.

5.4.3. Evaluación del servicio.

El punto de información, asesoramiento y gestión de recursos,  se ha

evaluado a través de un cuestionario anónimo de satisfacción que se les ha

realizado a los usuarios que han utilizado este servicio.

Los resultados obtenidos en este cuestionario son los siguientes:

 Un  68,18%  le  ha  parecido  que  el  trato   recibido  por  parte  de  los

profesionales ha sido bueno y a un 31,81% que el  trato recibido por

parte de los profesionales ha sido muy bueno. 
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 Al  100% de  los  usuarios  le  ha  parecida  práctica  la  información  o  el

asesoramiento que se les ha ofrecido.

 Al  85%  de  los  encuestados   ha  aumentado  su  conocimiento  con

respecto a la enfermedad del alzheimer o con respecto a los recursos

que presta su localidad.

 El 100% de los encuestados recomendarían este servicio.
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5.5.  ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LOS FAMILIARES  DE ENFERMOS DE

ALZHEIMER

La terapia psicológica, tanto individual como en grupos de ayuda mutua,

es esencial  en los familiares de enfermos de alzheimer y sobre todo en los

cuidadores, ya que son los que llevan toda la carga de la enfermedad.

La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad familiar, ya que se ve

afectada toda la familia al tener que hacerse cargo del enfermo. Son muchas

las tareas que el  familiar  debe realizar y a menudo se ve afectada su vida

social, ya que tiene que invertir todo su tiempo en el enfermo. El estrés y la

depresión son enfermedades psicológicas típicas de los cuidadores. Desde la

terapia psicológica individual, se tratan los problemas clínicos citados.

El   servicio  de atención  psicológica a los familiares de enfermos de

Alzheimer se ha mantenido durante medio mes, del 14 al 30 de Abril  2014,

gracias  a  la  colaboración  del  Ministerio  de  Sanidad,  Servicios  Sociales  e

Igualdad; el resto del año se ha podido mantener gracias a la colaboración del

personal voluntario.

5.5.1 Descripción del servicio

Este servicio  ha tratado de dar  respuesta psicológica individual  a los

familiares de los enfermos de Alzheimer, disponiendo de una psicólogo que,

además de las terapias individuales,  podía dirigir  los grupos de autoayuda,

aunque no se han realizado grupos de autoayuda por falta de familiares que

quieran participar en él.

El psicólogo ha tratado individualmente al cuidador principal de cada una

de las personas enfermas de Alzheimer u otra demencia, que son usuarios de

la asociación AFA-Tarifa, apoyándolos en la labor que realizan, trabajando con

aquellas personas que necesitaban terapias psicológicas y facilitando pautas

sobre como prevenir el “síndrome de estar quemado”

La atención psicológica individual  se ha prestado de lunes a viernes, en

horario de  9:30 a 13:30.
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5.5.2. Objetivos del servicio

El objetivo general ha sido:

 Mejorar  la  calidad  de  vida  de  los  familiares  de  los  enfermos  de

alzheimer.

Los objetivos específicos han sido:

 Apoyar psicológicamente a los familiares de enfermos de alzheimer u

otra demencia.

 Prevenir la aparición del síndrome de estar quemado.

5.5.3. Beneficiarios

El número de beneficiarios directos  ha sido 13 personas en el 2014. Si

lo diferenciamos por sexo, 8 han sido mujeres y 5 hombres. 

La representación gráfica de los datos es la siguiente comparándola con

los  datos del 2013.

La grafica muestra que en el año 2014 se han atendido a seis usuarios más

que en el 2013.
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5.5.4. Criterios para la selección de los beneficiarios.

El único criterio que se ha seguido para ser beneficiario de esta actividad

es cumplir el requisito de ser socio de la Asociación AFA-Tarifa.

Se atendieron por orden de gravedad y necesidad.

5.5.5. Evaluación del servicio

Este proyecto se ha evaluado a través de un cuestionario de satisfacción. Los

resultados obtenidos en este cuestionario son los siguientes:

 Al 100%  de los usuarios  le ha parecido que el trato recibido por parte

del profesional ha sido muy bueno.

 Al  100%  de  los  usuarios  atendidos  han  recibido  información,

asesoramiento  o atención psicológica.

 El 100% de los usuarios se ha sentido apoyado por el profesional.

    El 100 % de los usuarios conoce medidas para prevenir el síndrome

de estar quemado 

 El 100% de los encuestados recomendarían este servicio.

Con los resultados obtenidos en la entrevistas podemos demostrar que se

han cumplido los objetivos específicos previstos.

5.6. SERVICIO DE  AYUDA A DOMICILIO

El  servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  pretende  facilitar  a  las  personas

enfermas  de  Alzheimer,  una  serie  de  atenciones  y  apoyos  en  su  propio

domicilio,  para  la  mejor  realización  de  las  actividades  cotidianas,

imprescindibles  para  el  normal  desarrollo  de  la  vida  diaria,  evitando así  un

posible  internamiento,  potenciando  su  propia  autonomía  y  promoviendo
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condiciones más favorables en la estructuración de sus respectivas relaciones

de convivencia, además de integración y acompañamiento. 

Desde la asociación AFA-Tarifa se ha visto la necesidad de implantar

este  servicio,  porque  los  socios  lo  han  demandado,  y  se  ha  realizado  un

análisis de la realidad, donde se ha manifestado la conveniencia de llevar a

cabo este proyecto.

Este servicio se ha prestado en la Asociación durante el siguiente periodo:

 Del 4 de Febrero del 2014 al 13 del Mayo de 2014 financiado por el

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

5.6.1.  Descripción del servicio.

La ejecución de este servicio se ha realizado valorando las necesidades

de los beneficiarios en su domicilio.  Las horas que ha asistido la auxiliar al

domicilio se han relacionado proporcionalmente con la ayuda que necesitaban

en las actividades de la vida diaria.

Las tareas que ha realizado la auxiliar han sido: 

1. Movilización, aseo personal y vestido. 

2. Actividades de estimulación

El horario de este servicio ha sido de lunes a viernes en horario de mañana

de 4 horas/día

5.6.2. Objetivos del servicio

El objetivo general ha sido:
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 Mejorar   la  calidad  de  vida  de  los   enfermos  de  Alzheimer  en  su

domicilio.

Los objetivos previstos y cuantificados:

 Ayudar a las personas enfermas de alzheimer u otras demencias en las

AVD

 Facilitar a los familiares ayuda en el cuidado de las personas enfermas

de alzheimer u otra demencia. 

5.6.3 Beneficiarios del servicio

Los beneficiarios directos han sido 4 personas en el 2014. Si los diferenciamos

por sexo, 4 han sido mujeres y ningún hombre. La representación gráfica de los

datos es la siguiente comparándolos con los del 2013.
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5.6.4 Criterios para la selección de los beneficiarios

El requisito ha sido ser enfermo de Alzheimer y socio de la Asociación

AFA-Tarifa. Se atendieron por orden de gravedad y necesidad.

5.6.5 Evaluación del servicio    

Este  programa  se  ha  evaluado  a  través  de  la  realización  de  un

cuestionario a los familiares de los beneficiarios.

Los resultados obtenidos en este cuestionario son los siguientes:

 Al 100 % le ha parecido que el trato  recibido por parte de la auxiliar ha

sido muy bueno. Por lo que se observa con este dato,  el trato de la

auxiliar  ha  sido  muy  positivo  para  todos  los  familiares  de  los

beneficiarios.

 El 100% le ha parecido que el trato  recibido por parte de la auxiliar al

cuidador ha sido muy bueno. Por lo que se observa con este dato,  el

trato  de  la  auxiliar  ha  sido  muy  positivo  con  el  cuidador  de  los

beneficiarios.

 El 100% de los cuidadores considera que la auxiliar ha ayudado en las

AVD.
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 El 100% de los cuidadores ha valorado con la mayor puntuación los

conocimientos técnicos que la auxiliar ha aplicado en su trabajo.

 El 100% de los cuidadores considera que la auxiliar ha sido puntual a

la hora de llegada

 El 100% de los cuidadores ha considerado que el número de horas de

SAD es adecuado.

 El 100% de cuidadores recomendaría este servicio a personas en su

misma situación.

Tras los resultados derivados en la evaluación, podemos observar que se

han cumplido los objetivos específicos planteados. 

5.7. SERVICIO DE VOLUNTARIADO

AFA-Tarifa es una asociación  que ejecuta sus actuaciones a través de

un equipo técnico y el personal voluntario. Por ello precisa de la incorporación

de nuevos voluntarios y voluntarias para la “colaboración complementaria de la

acción de los profesionales” así como otras, como menciona la Ley Andaluza

de 7/2001 de 12 de Julio del voluntariado, en el título I, artículo 6.

Esta  asociación  necesita  de   voluntarios/as  para  el  apoyo  de  los

profesionales en los diferentes servicios que presta, con el fin de mejorar la

calidad de vida de las personas enfermas de Alzheimer y sus familiares.

5.7.1.  Descripción del servicio

Este  servicio  consiste  en  la  creación  de  un  punto  de  información,

captación, sensibilización y coordinación de voluntarios/as para la Asociación

AFA-Tarifa. 

El  proceso  referente  a  la  captación  ha  sido  el  siguiente:  difusión,

contacto, entrevista, decisión de incorporación a ser voluntarios. 

C/ LOTHAR BERGMANN 2 LOCAL 1          11380  TARIFA (CÁDIZ)     TELEF 956682802 23



                       

                                                                   MEMORIA 2014 AFA-TARIFA
 

Se ajustó la  demanda de vacantes  a  las ofertas de voluntarios que

necesitamos, teniendo en cuenta el perfil de cada uno de ellos.

Este servicio se ha prestado en la Asociación durante el siguiente periodo:

 Del  14  de  Abril  del  2014  al  30  del  Abril  de  2014  financiado  por  el

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

 El  resto  del  año  se  ha  llevado  a  cabo  gracias  a  la  colaboración

desinteresada de nuestros voluntarios y sin la financiación de ninguna

entidad.

5.7.2. Objetivos del servicio.

 Incorporar   voluntarios/as  a  la  asociación  para  que  participen en  las

diferentes actuaciones.

5.7.3 Beneficiarios del servicio.

Este año 2014 se han dado de alta 9 personas más como voluntarias, 7

mujeres y 2 hombres, y se han dado de baja 3 personas, si lo diferenciamos

por sexo han sido 2 mujeres y 1 hombre. El total de voluntarios/as del 2014 ha

sido de 23 voluntarios.

5.7.4 Evaluación del servicio.

Este servicio se ha evaluado cuantitativamente a través del número de

personas que se han hecho voluntarios/as en la Asociación AFA-Tarifa durante

el 2014. 

Los resultados obtenidos han sido los siguientes:
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El número de voluntarios en el 2014 ha sido de 23 personas, 20 mujeres y 3

hombres Si  lo comparamos con los datos del  2013, obtenemos la siguiente

gráfica.

En la tabla se puede observar que el 2014 ha habido incremento en el

número de voluntarios. Lo que es un hecho positivo,  ya  que existe relación

directa entre el número de voluntarios y  el número de personas que participan

en los servicios que presta AFA Tarifa, es decir, a mayor número de voluntarios

mayor número de participantes en los servicios de AFA-Tarifa.

También con esta grafica podemos demostrar que se ha cumplido el

objetivo de este servicio de incrementar el número de voluntarios/as.
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6. OTRAS ACTIVIDADES

El Calendario de actividades realizadas a lo largo del año 2014, ha sido:

 18, 19  y 20 de Julio, Mercadillo Solidario de Libros.

 15, 16 y 17 de Agosto, Mercadillo Solidario de Libros.

 21 de Septiembre, Celebración del día Mundial del Alzheimer.

 17,18 y 19 de Octubre, Viaje Solidario al Hotel Riu-Chiclana.
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 31 de Octubre, Mercadillo Solidario de pasteles por el día de “To 

Santos”. 

 29 de Noviembre, representación de la obra de teatro “Melocotón en 

almíbar”, a cargo del grupo de teatro “Guadalmesí”, en beneficio de la 

Asociación.

 5,6, 7 y 8 de Diciembre, Viaje Solidario al Hotel Gardenia-Park de 

Fuengirola.

 23 de Diciembre, Desayuno en la Asociación AFA-Tarifa con familiares, 

enfermos y voluntarios.
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7.- CONCLUSIONES

En  este  documento  se  ha  hecho  un  resumen  de  las  actuaciones

realizadas en el año 2014. 

En los servicios que se han prestado hemos conseguido muy buenos

resultados.  El  resultado  de  los  objetivos,  que  hemos  comprobado  en  el

apartado de evaluación de los servicios, muestra que se han alcanzado todos

los objetivos previstos.

Para  finalizar  dejar  constancia  que  los  familiares   y  cuidadores  de

enfermos de Alzheimer, han puesto en nuestro conocimiento, la satisfacción

que supone para ellos la realización de nuestros servicios,  ya que supone un

apoyo para los familiares, el cuidador y la persona enferma de alzheimer.

Por esta razón  AFA-Tarifa continuará realizando estos servicios en la

medida  en  que  los  recursos  económicos  así  lo  permitan  y  con  el  apoyo

incondicional  de  los  voluntarios,  sobreviniendo  las  dificultadas  que  se  nos

planteen.

En Tarifa 31 de Diciembre 2014

La Presidenta

Sra. Rocío Franco González
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