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1. DATOS DE LA ENTIDAD 
 
A. Identificación de la entidad: 
 
Denominación: Federació Valenciana d´Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer 
Régimen jurídico: Ley Orgánica 1/2002 del 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación 
Registro de Asociaciones: registros nacional y autonómico, Conselleria de Gobernación y 
Justicia 
Números de inscripción: nacional 50310 y autonómico 134 
Fecha de inscripción: 22 de noviembre de 1997 
NIF: G96774286 
 
B. Domicilio de la entidad: 
 
Domicilio social: Avda Tres Cruces, 67-bajo izquierda 
Municipio: Valencia 
Código Postal: 46014  Provincia: Valencia 
Teléfono: 961510002  Móvil: 670611207      Fax: no 
E-mail: info@fevafa.org 
Web: www.fevafa.org 
Este local ha sido cedido a FEVAFA por el Ayuntamiento de Valencia para 4 años prorrogables, 
a través de la Convocatoria de noviembre del 2016 de uso de locales de titularidad del Excmo. 
Ayuntamiento de Valencia a asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro. Está 
compartido con otras dos entidades: 

- Asociación Valenciana de Personas con Autismo (AVNAP). 
- Fundación Activa Espina Bífida de la Comunidad Valenciana. 

 
 
2. FINES ESTATUTARIOS 
  
La existencia de esta Federación tiene como fin principal mejorar la calidad de vida de las 
personas que padecen la enfermedad de Alzheimer y otras demencias de la Comunidad 
Valenciana, y la de sus familiares, a través de: 
 
1.- Representar y ser portavoz de sus miembros, así como de los intereses de las personas que 
padecen la enfermedad de Alzheimer y otras demencias en la Comunidad Valenciana y sus 
familiares, ante todos  los organismos públicos del Estado y, en especial, de la Comunidad 
Valenciana y ante la CONFEDERACION ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE ENFERMOS DE 
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS, sin perjuicio de la plena autonomía de cada uno de sus 
miembros en el desarrollo de sus actividades y cumplimiento de sus fines. 
 
2.- Coordinar las actividades de los miembros, servir de nexo de unión entre ellos y desarrollar 
actividades conjuntas. 
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3.- Prestar asesoramiento y apoyo de cualquier clase en el marco de sus propias posibilidades 
a sus miembros en el desarrollo de las actividades de cada uno. 
4.- Prestar asesoramiento y apoyo de cualquier clase a las personas que padecen la 
enfermedad de Alzheimer y otras demencias en la Comunidad Valenciana y a sus familiares. 
5.- Sensibilizar a la opinión pública y a las instituciones sobre la problemática de la enfermedad 
de Alzheimer y otras demencias. 
6.- Defender los derechos de sus miembros, así como los de las personas que padecen la 
enfermedad de Alzheimer y otras demencias en la Comunidad Valenciana y sus familiares, ante 
las instituciones públicas o privadas y frente a las diferentes Administraciones públicas. 
7.- Gestionar y obtener recursos económicos de cualquier institución pública o privada de 
cualquier Administración pública, local, provincial, autonómica, estatal o internacional, en 
especial de la Comunidad Autónoma Valenciana, para satisfacer sus propios fines, para prestar 
apoyo económico a sus miembros y para desarrollar proyectos de interés público en todo el 
territorio de la Comunidad Valenciana. 
8.- Fomentar y procurar formación entre los profesionales de las AFAS. 
9.- Realizar actividades de ayuda mutua y autoayuda a enfermos crónicos a través de las 
Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer federadas. 
 
Esta federación fue declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior, el 29 de Mayo 
de 2.008. 

 
3. NÚMERO DE SOCIOS 
 

Número de personas físicas 
asociadas 

Número de personas jurídicas 
asociadas Número total de socios 

0 37 37 

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas 

37 Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer, todas ellas acogidas a la ley orgánica 
1/2002 

Los datos de la entidad, el número de socios y los fines de la entidad coinciden con los datos 
que aparecen en la Memoria Económica. 
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Relación de miembros federados (socios): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOSi 
 
 
 

ORGANIZACIÓN CIF

AÑO 

INCORPORACIÓN 

FEVAFA

CÓDIGO 

POSTAL
POBLACIÓN PROVINCIA

1 AFA ALBAIDA G96979984 31/03/2007 46860 Albaida Valencia

2 AFA ALCOY G03893559 22/11/1997 03802 Alcoy Alicante

3 AFA ALGEMESI G96945696 06/04/2002 46680 Algemesí Valencia

4 AFA ALICANTE G03786423 13/12/2014 03016 Alicante Alicante

5 AFA BANYERES DE MARIOLA G53846150 11/03/2005 03450 Banyeres de Mariola Alicante

6 AFA BENICARLO G12818944 12/12/2009 12580 Benicarlo Castellón

7 AFA BENIFAIO G97431951 01/04/2006 46540 Benifaio Valencia

8 AFA BIGASTRO G53731436 31/03/2007 03380 Bigastro Alicante

9 AFA BOCAIRENT G97163901 17/04/2004 46880 Bocairent Valencia

10 AFA CAMP DE MORVEDRE G97341564 11/03/2005 46500 Sagunto Valencia

11 AFA CANALS G98018641 12/12/2009 46650 Canals Valencia

12 AFA CARCAIXENT G97019152 28/06/2003 46740 Carcaixent Valencia

13 AFA CASTALLA G53454799 01/02/2001 03420 Castalla Alicante

14 AFA CASTELLON G12415253 22/11/1997 12004 Castellón Castellón

15
AFA COCENTAINA Y 

COMARCA
G53537148 01/02/2002 03820 Cocentaina Alicante

16 AFA CULLERA G98196223 17/12/2011 46400 Cullera Valencia

17 AFA ELCHE G53429221 28/06/2003 03203 Elche Alicante

18 AFA ELDA G53204285 01/12/1999 03600 Elda Alicante

19 AFA GUADASSUAR G97261523 17/04/2004 46610 Guadassuar Valencia

20 AFA IBI G53532073 15/10/2001 03440 Ibi Alicante

21
AFA LA POBLA DE 

VALLABONA
G98445042 14/06/2014 46185 La Pobla de Vallbona Valencia

22 AFA LA SAFOR G96968102 11/12/2004 46701 Gandia Valencia

23 AFA MARINA BAIXA G53029039 22/11/1997 03502 Benidorm Alicante

24 AFA MURO D´ALCOI G53439121 06/04/2002 03830 Muro d´Alcoi Alicante

25 AFA NOVELDA G53652277 11/12/2004 03660 Novelda Alicante

26 AFA ONTINYENT G96656913 22/11/1997 46870 Ontinyent Valencia

27 AFA ORIHUELA G53415816 31/03/2007 03330 Orihuela Alicante

28 AFA REQUENA G97478580 31/03/2007 46340 Requena Valencia

29 AFA SANTA POLA G54009303 01/01/2009 03130 Santa Pola Alicante

30 AFA SUECA G98800824 10/12/2016 46410 Sueca Valencia

31 AFA TEULADA G53268462 01/12/1999 03725 Teulada Alicante

32 AFA TORREVIEJA G53833638 02/12/2006 03185 Torrevieja Alicante

33 AFA UTIEL G97752913 14/12/2013 46300 Utiel Valencia

34 AFA VALENCIA G96250543 22/11/1997 46015 Valencia Valencia

35 AFA VVA. DE CASTELLON G-97799936 13/06/2015 46270 Vva. De Castellón Valencia

36 AFA VILLENA G53132486 22/11/1997 03400 Villena Alicante

37 AFA XIXONA G54536784 24/03/2012 03100 Xixona Alicante
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ACTIVIDAD 1 

 

A. Identificación de la actividad 
 

ASESORAMIENTO  E INFORMACIÓN SOBRE EL ALZHEIMER (A.I.S.A.) 
 
Se trata del mantenimiento de un gabinete de asesoramiento sobre la Enfermedad de 
Alzheimer y otras demencias en la Comunidad Valenciana, que da cobertura a todas las 
personas interesadas en la problemática. Con él se centraliza toda la información socio-
sanitaria sobre la enfermedad facilitando su accesibilidad al público.  La metodología se basa 
en un gabinete fijo y equipado donde personal cualificado atiende de manera continua todas 
las consultas recibidas, ya sea de forma personal, escrita o telefónica. 
A su vez, se ha creado una base de datos sobre recursos, tratamientos, terapias, investigación, 
legislación, etc. Este equipo organiza puntualmente talleres para familiares y profesionales. 
Estos talleres abarcan diferentes temáticas con el objetivo de informar de forma amplia y 
continua sobre cómo mejorar la calidad de vida del enfermo y su familiar.  
 
Actividades formativas e informativas dentro del programa AISA: 
 

1. "CURSO PROYECTO DE  DESARROLLO DE PLANES DE IGUALDAD" 
Fechas: Días: 8, 15 y 22 junio y 6 de julio 

Duración: 20 horasV 

Horario: 9:30 a 14:30 horas 

Lugar: Sede de AFA CANALS Carrer l’Harmonia, nº 68 en la 

localidad de Canals 

Asistentes: dirigida a los/as profesionales que también 

ejercen puestos de dirección. 

Número de asistentes: 12 personas 

Organiza: FEVAFA 

Imparte: MANUEL QUÍLEZ PARDO, Director del Diploma de Responsabilidad Social Empresarial 

en la Universidad de Valencia ADEIT. Fundación Universidad Empresa. 

Objetivos: Diseñar, desarrollar y evaluar un proyecto formativo para la elaboración de Planes 

de Igualdad que permita a los asociados de FEVAFA, iniciar el proceso de elaboración de sus 

respectivos Planes de Igualdad hasta la consecución del reconocimiento externo de la 

Conselleria de Justicia y Bienestar Social (Generalitat Valenciana): Visado de Igualdad, Sello 

“Fent Empresa. Iguals en Oportunitats”. 

Contenidos:  

1.Planes de Igualdad: normativa aplicable y conceptos clave. 

2.Proceso de elaboración del plan de igualdad. 

a.Compromiso. 

i.Formalización del compromiso de la organización 

con el principio deigualdad de oportunidades. 
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ii.El Comité o la Comisión de Igualdad: responsabilidades y funciones. El actade 

constitución. 

b.Diagnóstico de igualdad: información genérica y, específica por área deintervención. 

i.Indicadores cuantitativos. 

ii.Aspectos cualitativos. 

iii.Herramientas: recogida y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, 

lasentrevistas y los grupos de discusión. 

iv.¿Cómo redactar unas buenas conclusiones? 

c.Plan de Igualdad. 

i.Identificación, selección y redacción de acciones positivas por cada una delas áreas 

de intervención. 

ii.Redacción del Plan de Igualdad. Objetivos, alcance, temporalización,seguimiento y 

evaluación. 

3.Proceso y documentación necesaria para solicitar el Visado de Igualdad. 

a.El formulario de solicitud. 

b.El plan de formación anual. 

c.La Declaración Responsable. 

 

2. CHARLA INFORMATIVA EN JORNADA ANUAL DE CALIDAD DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA: "La voz de pacientes y profesionales en calidad asistencial" 

Fecha: 4 de junio 

Duración: de 9:30 a 14:15 

Asistentes: abierta. Público general, socios y familiares de AFA 

VILLANUEVA DE CASTELLON 

Organiza: Director General de Investigación, Innovación, 

Tecnología y Calidad 

Participa: Dª. Marina Gilabert, Secretaria de FEVAFA 

Objetivos participación de FEVAFA: 

Dar voz a los pacientes (Alzheimer) que son los actores fundamentales del acto asistencial para 

conseguir un sistema sanitario con los máximos estándares de calidad.  

Número de asistentes: indeterminado. 
 

3. JORNADA SOCIOSANITARIA "Jornada Sociosanitaria de Trabajo Social con Asociaciones 
de enfermos y familiares de personas con enfermedades neurodegenerativas 
“ADECÚA TU RECURSO A SU NECESIDAD” 

Fecha: 26 de octubre 

Duración: de 9:00 a 14:00 

Asistentes: Trabajadora/es Sociales de Atención Primaria, de Asistencia Especializada, 

Residencias, Servicios Sociales y Centros Sociales Municipales. Trabajadora/es Sociales con 
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interés en conocer los recursos sociosanitarios que prestan las Asociaciones de Enfermos y 

Familiares de personas con Enfermedades Neurodegenerativas. 

Organiza: EVES junto la Asociación de Parkinson, la Asociación de ELA y FEVAFA 

Participa: Dª. Sonia Sánchez, trabajadora social miembro del Comité de Expertos de FEVAFA 

Objetivos participación de FEVAFA: 

Con la intervención de una hora “ALZHEIMER: UN RETO 

AL OLVIDO” FEVAFA se ha querido dar a conocer a los 

profesionales del Trabajo Social, los recursos 

sociosanitarios aportados por las Asociaciones de 

Familiares de Personas con Alzheimer. 

Número de asistentes: 100 

 

4. CONMEMORACIÓN DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER Y PREMIOS FEVAFA. 
 
Premios Federación 2017: 

1.- Modalidad “Comunicación, información y sensibilización”, 
se otorga al Director Ejecutivo de CEAFA, Jesús María 
Rodrigo. 
2.- Modalidad “Institucional”, se otorga al Muy Ilustre 
Colegio de Farmacéuticos de Valencia. 
3.- Modalidad “Labor Social”, se otorga a AFA ALBAIDA por 
su proyecto “Actividades asistidas con animales”. 

Vídeos de los Premiados: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=JEt3KGOD8MY 

2. https://www.youtube.com/watch?v=XrJmXt_tV3U 
3. https://www.youtube.com/watch?v=pMMcpltLBmk 
 
             
 

5. CAMPAÑA #fentpinyaALZHEIMER 
 

Desde julio hasta el 21 de septiembre, las Asociaciones de 

Familiares de Personas con Alzheimer de la Comunidad 

Valenciana se han volcado en una campaña de sensibilización 

basada en mostrar imágenes de grupos de personas haciendo 

piña. Se trata del proyecto “Fent pinya per l’Alzheimer” que, 

tal como ocurrió con la campaña Abrazadas por la Memoria, ha cubierto todo nuestro 

territorio en una muestra de solidaridad y compromiso con esta 

dolencia que cada vez afecta además personas, ya sea a quienes la 

sufren como a sus familiares. En esta ocasión el lema coincide con 

el del próximo Congreso Autonómico sobre el Alzheimer, “”Fent 

pinya creixem junts”. La idea está inspirada en las Muixerangues, 
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típicas de esta localidad, las bases se conocen con el nombre de piña.  

Con todas las fotos recibidas se ha elaborado un vídeo final que está publicado en youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=tjNqT6p3QLM 

Difusión: 

- Facebook: https://www.facebook.com/fentpinyaALZHEIMER/ 

- Web: http://www.fevafa.org/noticia.asp?id=625 

- Twitter: #fentpinyaALZHEIMER 

 

6. PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS DE TRABAJO CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS 
INCLUSIVAS 

  

FEVAFA ha participado activamente en las mesas de trabajo para 

la atención de las personas con enfermedades 

neurodegenerativas organizadas por la Secretaría Autonómica de 

Servicios Sociales y Dependencia.   

Se han creado 3 comisiones de trabajo dentro del seno de la 

Federación para abordar el proyecto “Construyendo el nuevo modelo de atención social a 

personas con enfermedades neurodegenerativas”. Las comisiones han trabajo en estudiar las 

Unidades de Respiro, los Centros de Día y las Residencias de personas con Alzheimer y otras 

demencias. Luego se ha puesto en común con el resto de Asociaciones de Enfermedades 

Neurodegenerativas (Parkinson, ELA, Huntington, etc) y las técnicas de la Conselleria. Las 

reuniones han tenido lugar los días 17-04-18, 27-04-18 y 7-05-18 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 
 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 2 

Personal con contrato de servicios 2 

Personal voluntario 4 

 
C. Coste y financiación de la actividad 

COSTEii IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias 
 

b. Ayudas no monetarias 
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c. Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad 
 

b. Compras de materias primas 
 

c. Compras de otros aprovisionamientos 
 

d. Trabajos realizados por otras entidades 
 

e. Perdidas por deterioro 
 

Gastos de personal 11.550,70 €  

Otros gastos de la actividad 4.216,85 € 

a. Arrendamientos y cánones 
 

b. Reparaciones y conservación 
 

c. Servicios de profesionales independientes 
 

d. Transportes 
 

e. Primas de seguros 
 

f. Servicios bancarios 
 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 
 

h. Suministros 
 

i. Tributos 
 

j. Otros servicios 
4.216,85 € 

k. Perdidas por créditos incobrables derivados de 
la actividad 

 

l. Otras pérdidas de gestión corriente 
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Amortización de inmovilizado 29,39 

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 15.796,94 € 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 767,55 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido 
cuotas de usuarios)iii 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantiliv  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Públicav 15.000,00 € 

a. Contratos con el sector público 
 

b. Subvenciones 
15.000,00 € 

c. Conciertos 
 

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones 
 

b. Donaciones y legados 
 

c. Otros 
 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 15.767,55 € 

 
D. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Los recursos humanos y materiales han sido adecuados a las necesidades observadas. El 
reparto de tareas ha permitido dedicar un tiempo muy preciado a la información, formación y 
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asesoramiento de familiares, cuidadores, profesionales, estudiantes, etc. que repercute 
positivamente en la calidad de vida de las personas afectadas. Por tanto de forma global 
estimamos en un porcentaje muy elevado la consecución del objetivo general, aunque 
dejamos un porcentaje mínimo para seguir trabajando por mantener este servicio tan valorado 
y necesario con muchas mejoras que seguro proporcionarán mejor servicio. 
 
Como resultados directos podemos citar: 

• Se han atendido a un total de 411 consultas recibidas en el servicio de Asesoramiento e 
Información a los familiares, a los cuidadores, a los profesionales y a todo el público en 
materia de Alzheimer durante el año 2018. 

• Se mantiene actualizada la base de datos con documentación específica sobre el Alzheimer 
para ponerla a disposición del público. Parte de esta documentación ha sido incluida para 
ser descargada en formato digital en nuestra página web.   

• Se ha creado una biblioteca con bibliografía y documentación relacionada con las 
demencias. Hasta el momento se han recopilado: 
- Documentos de FEVAFA: 34. 
- Libros específicos: 308 títulos. 
- Libros en CD: 61 títulos. 
- Libros digitales: 29 títulos que están a disposición del público en la web 

www.fevafa.org 

• Funcionamiento del servicio de atención personal y telefónica con un número de teléfono 
para atender llamadas de 9:00-14:00 horas y a través del correo electrónico 
info@fevafa.org. 

• Se ha dado formación continuada a los profesionales de las AFAS federadas por medio de 
diferentes talleres y resolución de dudas. 

• Se ha continuado con la realización de varios talleres de formación a familiares y cuidadores 
de personas con demencia. 

• Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: se han cumplido 

satisfactoriamente. 

 

ACTIVIDAD 2 

 

A. Identificación de la actividad 
 

“TRATAMIENTO INTEGRAL NO FARMACOLÓGICO PARA PERSONAS CON DEMENCIA Y 
RESPIRO PSICOLÓGICO PARA SUS CUIDADORES FAMILIARES” 
 

Este proyecto ha sido desarrollado por las 37 unidades asistenciales que forman parte de 
FEVAFA. La característica particular y especial de este proyecto es que el servicio ofrecido 
parte de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer con un trato directo a 
personas diagnosticadas de demencia (Alzheimer, vascular, mixta, frontotemporal, etc.) en 
diferentes fases de la enfermedad, incluyendo a sus familiares cuidadores en la atención 
recibida. La finalidad principal de las entidades ha sido siempre la ayuda mutua y autoayuda 
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dirigida a los enfermos y sus familiares cuidadores, tanto de forma directa como de forma 
indirecta.  
Las entidades han ofrecido diversos servicios englobados dentro del tratamiento integral no 
farmacológico para personas con demencia y respiro psicológico para sus cuidadores 
familiares con el objetivo general de mejora en la situación de sobrecarga de la enfermedad 
mediante la atención al propio enfermo con la aplicación de terapias no farmacológicas 
además del asesoramiento y la información destinada a los familiares cuidadores. 
En resumen, a través de este programa se han desarrollado, en profundidad, tratamientos 
integrales no farmacológicos que junto a los farmacológicos ofrecen los mejores resultados y 
mayor calidad de vida en el abordaje de las demencias. Las TNF intervienen en las áreas 
conductual, emocional y mental produciendo mejoras en el desempeño de las actividades de 
la vida diaria en aquellas personas semi-dependientes. Esto ha repercutido positivamente en 
la atención realizada desde el propio cuidador que sumado a información y asesoramiento 
directo ha permitido disminuir notablemente la sobrecarga observada y el número de 
consultas a otros organismos públicos y privados. 
El despliegue profesional realizado ha permitido dicha atención integral pues los servicios 
ofrecidos han sido desempeñados por profesionales especializados con una dilatada 
experiencia en atención psicológica y demencias que han permitido la correcta canalización de 
los recursos sociales y sanitarios públicos antes mencionados. 
 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 
 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado *2 trabajadora de FEVAFA 
*200 trabajadores de las AFAS del programa 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 0 

*Este programa aunque está liderado por FEVAFA se ejecuta en 37 AFAS federadas 

 
C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 311.444,64 € 

a. Ayudas monetarias 
311.444,64 € 

b. Ayudas no monetarias 
 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

 

Aprovisionamientos  
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a. Compras de bienes destinados a la actividad 
   

 

b. Compras de materias primas 
 

c. Compras de otros aprovisionamientos 
 

d. Trabajos realizados por otras entidades 
 

e. Perdidas por deterioro 
 

Gastos de personal 22.428,58 € 

Otros gastos de la actividad 16.126,79 € 

a. Arrendamientos y cánones 
 

b. Reparaciones y conservación 
 

c. Servicios de profesionales independientes 
1.044,61 € 

d. Transportes 
 

e. Primas de seguros 
682,71 € 

f. Servicios bancarios 
 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 
4.998,13 € 

h. Suministros 
 

i. Tributos 
 

j. Otros servicios 
9.401,34 € 

k. Perdidas por créditos incobrables derivados de 
la actividad 

 

l. Otras pérdidas de gestión corriente 
 

Amortización de inmovilizado 29,39 € 

Gastos financieros  
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Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 350.029,40 € 

 
 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido 
cuotas de usuarios) 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantilvi  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Públicavii 350.000,00 € 

a. Contratos con el sector público 
 

b. Subvenciones 
350.000,00 € 

c. Conciertos 
 

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones 
 

b. Donaciones y legados 
 

c. Otros 
 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 350.000,00 € 
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D. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
RESUMEN GENÉRICO DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LAS DISTINTAS ASOCIACIONES 

  ACTIVIDADES 
Nº AFAS 

REALIZAN 
% INDICADORES RESULTADOS 

ACTIVIDAD 1 
SESIONES GRUPALES CON 
FAMILIARES CUIDADORES 

25 68% 

Nº asistentes anuales a las 
diferentes sesiones 

75% de los asistentes disminuyen el 
estrés y la ansiedad. 

Resultados pruebas test-retest en 
los asistentes. 

76% de los asistentes mejora en sus 
relaciones familiares y sociales. 

ACTIVIDAD 2 
Sesiones grupales en 

personas con deterioro 
cognitivo en fase inicial 

19 51% 
Nº de usuarios en fases iniciales 

asistentes a las sesiones. 
Mejora la autoestima y el 

autoconcepto. 

ACTIVIDAD 3 
Actividades formativas de 
tipo grupal: Convivencias, 

charlas, coloquios, etc. 
20 54% 

Listado de asistentes. Compartir experiencias. 

Nº de cuidadores y nº de 
enfermos. 

Aprendizaje guiado a través de las 
aportaciones grupales. 

 Mejorar la relación enfermo-cuidador. 

ACTIVIDAD 4 
Valoración sobre ayudas 

técnicas necesarias y sobre 
adaptación de la vivienda 

13 35% 

Nº de valoraciones realizadas. 
Que en el 65 % de los casos dispongan 

de las ayudas técnicas necesarias 

Nº de adaptaciones realizadas en 
la vivienda. 

y adapten la vivienda a las 
necesidades del enfermo. 

ACTIVIDAD 5 
intervención a nivel físico y 

funcional en el enfermo 
24 65% 

Nº de usuarios con necesidades 
de intervención física y funcional. 

Que el 94% de los usuarios con 
necesidades reciban la intervención 

física y funcional. 

Nº de usuarios intervenidos.  

ACTIVIDAD 6 
Información y asesoramiento 
a nuevas familias afectadas. 

29 78% 
Nº de entrevistas realizadas. 

Que el 100% de las nuevas familias 
reciban asesoramiento e información 

de los recursos existentes. 

Nº de llamadas atendidas.   

ACTIVIDAD 7 
Terapia psicológica individual 

(enfermos/familiares 
cuidadores) 

25 68% Nº asistentes a terapia individual. 
Que los enfermos y cuidadores 

familiares con necesidades 
psicológicas reciban dicha atención. 

ACTIVIDAD 8 

Talleres puntuales para 
familiares y cuidadores 

(diferentes temáticas para la 
mejora psico-afectiva) 

15 41% 

Tipo y nombre del taller. 
72% considere satisfactoria la 

realización del taller. 

Número de personas que asisten 
a cada taller. 

100% asistentes reciben formación e 
información adecuada a sus 

necesidades. 

Resultados finales en la 
valoración a cada test. 

  

ACTIVIDAD 9 
Aplicación de TNFs de 
estimulación cognitiva 

24 65% 

Número de usuarios en la terapia 
cognitiva. 

Que el 82 % de los usuarios en        
GDS 2-5 reciban terapia cognitiva. 

Tiempo diario que se aplica la 
terapia cognitiva. 

Que el 59% del tiempo que los 
usuarios permanecen en el centro 

reciban terapia cognitiva. 

Clasificación en GDS de los 
asistentes a la estimulación. 

 

ACTIVIDAD 10 Mediación familiar 13 35% 

Número de servicios de 
mediación llevados a cabo. 

Que se apliquen mediciones familiares 
con resultados óptimos en las familias 

receptoras. 

Número de sesiones por cada 
servicio de mediación. 
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ACTIVIDAD 11 
Atención básica y aseo del 

usuario 
22 59% 

Tipos de atenciones recibidas por 
los usuarios en centros y 

unidades de respiro (higiene, 
nutrición, postura, aseo, etc.) 

Que los usuarios estén atendidos por 
un equipo multidisciplinar que 

englobe las múltiples necesidades del 
enfermo. 

ACTIVIDAD 12 Atención y consulta médica 5 14% 
Registros médicos. 

Atender a todas las personas que 
solicitan consulta médica. 

Relación de citas.   

ACTIVIDAD 13 
Valoración neuropsicológica 

del enfermo 
18 49% 

Número de valoraciones 
realizadas. 

1 valoración anual por enfermo. 

ACTIVIDAD 14 
SADEC. Servicio de Ayuda a 
Domicilio de Estimulación 

Cognitiva 
12 32% 

Número de familias que reciben 
atención en el domicilio. 

Que aquellas familias que requieran 
de una atención en el domicilio 

puedan ser atendidas. 
Causas de atención domiciliaria.   

ACTIVIDAD 15 Atención de la ATS al usuario 8 22% Nº de controles realizados. 
Que los usuarios reciban atención 
directa del equipo de enfermería 

ACTIVIDAD 16 
Otras actividades 

(individuales ver en anexo I) 
22 59% Nº de asistentes   

 

 
La labor de FEVAFA se ha cumplido exhaustivamente de forma complementaria a las actividades 
desarrolladas por las asociaciones y en su papel de coordinadora la Federación Valenciana ha 
realizado las siguientes actividades: 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR DESDE LA FEDERACIÓN VALENCIANA 

 ACTIVIDADES INDICADORES1 RESULTADOS OBTENIDOS 

ACTIVIDAD 1 
Organización y recopilación de 

datos 

Fichas de los proyectos individuales de cada AFA. 
Presupuestos individuales de cada AFA. 

Currículums de los responsables de cada proyecto 
individual. 

100 % cumplido.: 37 de las 37 AFAs han presentado 
dicha documentación. Presentadas ante la Conselleria de 

Sanidad en la solicitud de la orden pertinente. 

ACTIVIDAD 2 
Análisis y estudio de las variables 

recopiladas 
ANEXO I y II presentado adjunto a la memoria. 

Gráficas del estudio de las variables. 

100 % cumplido: En la memoria inicial se aglutinan en 
datos y gráficas la información aportada por cada AFA de 

forma que ofrece una visión global del proyecto. 

ACTIVIDAD 3 
Elaboración y planificación del 

programa 
Memoria descriptiva del programa. 

100 % cumplido: Memoria pormenorizada de las 
actividades a desarrollar, incluyendo los indicadores y 

resultados esperados presentada ante la  Conselleria de 
Sanidad. 

ACTIVIDAD 4 
Seguimiento y control de las 
actividades programadas 

Solicitudes de información. 
Encuestas de seguimiento. 

74% por medio de contacto telefónico con todas las AFAs 
participantes. 

ACTIVIDAD 5 
Asesoramiento y ayuda a las 

AFAS en los proyectos 
desarrollados 

Llamadas recibidas. 
Consultas resueltas. 

Cartas-informativas enviadas. 

La secretaria técnica de FEVAFA ha recibido un total de 48 
llamadas y ha gestionado satisfactoriamente las dudas 
planteadas aminorando la sobrecarga a la interventora 

de la ayuda desde C. de Sanidad. 
Las cartas informativas se han enviado por correo 

electrónico: Media de 6 e-mails a cada AFA participante. 

ACTIVIDAD 6 
Gestión económica: búsqueda de 
financiación y reparto económico. 

Órdenes de financiación. 
Solicitudes de ayudas presentadas. 
Elaboración de reparto económico. 

Certificados de reparto. 
 

FEVAFA ha realizado el reparto económico a cada AFA 
teniendo en cuenta la cuantía solicitada máxima por cada 

una (según presupuesto presentado) y ajustando a la 
cuantía dotada, finalmente, por Conselleria de sanidad. 

ACTIVIDAD 7 
Solicitud, recopilación y 

presentación de justificaciones 
ante los órganos financiadores. 

Cartas-informativas de solicitud. 
Cartas de presentación de justificaciones. 

Facturas y nóminas presentadas. 
Listados de gastos presentados. 

El 100% de las AFAS participantes y la propia Federación 
han justificado dentro de plazo y con toda la 

documentación requerida para la correcta justificación 
de la cuantía otorgada.  

ACTIVIDAD 8 Evaluación final del programa 
Formato de encuestas de evaluación. 

Encuestas de evaluación de las 36 AFAS rellenadas. 
Memoria final 

El 100% de las AFAS participantes han elaborado la 
evaluación que se adjunta en Anexo I y la Federación ha 

elaborado la Memoria final 
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Finalmente, mediante el programa se han beneficiado un total de 11.513 personas, el 41% de forma 
directa y el 59% de forma indirecta. 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: se han cumplido satisfactoriamente. 

 

 
ACTIVIDAD 3 

 

A. Identificación de la actividad 
 

PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN “FENT PINYA PER L’ALZHEIMER” 
 

Objetivo: sensibilizar al público sobre la enfermedad de 
Alzheimer con motivo del Día Mundial que se 
conmemora a nivel mundial el 21 de septiembre. 
 
Ámbito territorial: Comunidad Valenciana. 
 
Descripción: el proyecto se basa en la implicación de 
las personas a través de las redes sociales durante los 
meses previos al Día Mundial del Alzheimer. Consiste 

en publicar imágenes y fotos de grupos de personas formando un círculo (“haciendo 
piña”) y compartirlas con todos los contactos de forma pública. Todas las imágenes 
serán recopiladas y compartidas por la Federación de Alzheimer a través de Facebook 
y Twitter. Durante la semana del Alzheimer se publicará un vídeo recopilatorio del 
proyecto. 
 
Participantes: Todo el público que quiso participar. 
 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 
 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 1 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 1 
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C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTEviii IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 3.599,20 € 

a. Ayudas monetarias 
 

b. Ayudas no monetarias 
 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

3.599,20 € 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad 
 

b. Compras de materias primas 
 

c. Compras de otros aprovisionamientos 
 

d. Trabajos realizados por otras entidades 
 

e. Perdidas por deterioro 
 

Gastos de personal 771,53 € 

Otros gastos de la actividad 193,96 € 

a. Arrendamientos y cánones 
 

b. Reparaciones y conservación 
 

c. Servicios de profesionales independientes 
 

d. Transportes 
 

e. Primas de seguros 
 

f. Servicios bancarios 
193,96 € 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 
 

h. Suministros 
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i. Tributos 
 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de 
la actividad 

 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 
 

Amortización de inmovilizado 29,39 € 

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 4.594,08 € 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 3.500,00 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido 
cuotas de usuarios)ix 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantilx  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Públicaxi  

a. Contratos con el sector público 
 

b. Subvenciones 
 

c. Conciertos 
 

Otros ingresos del sector privado 1.851,50 € 

a. Subvenciones 
 

b. Donaciones y legados 
1.580,00 € 

c. Promociones, patrocinios y colaboraciones 
271,50 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 5.351,50 € 



 
MEMORIA DE ACTIVIDADES – EJERCICIO  2018 

 

ENTIDAD: FEVAFA  
 

 
 
 
 
NIF  G-96.774.286      UNIDAD MONETARIA EUROS  

     PÁGINA 19  
  

 

 

D. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

 

Se recibieron 112 fotografías, 30 de personas anónimas que cedieron su imagen para el 

proyecto y 82 de profesionales, juntas, entidades colaboradores, voluntarios, usuarios, etc de 

AFAS miembro. 

 El proyecto ha sido un éxito.   

Todo el material en: 

• WEB: http://www.fevafa.org/noticia.asp?id=625 

• VIDEO DE LA CAMPAÑA: https://www.youtube.com/watch?v=tjNqT6p3QLM 

• FACEBOOK: https://www.facebook.com/fentpinyaALZHEIMER/ 

• TWITTER: hastag #fentpinyaALZHEIMER 

• Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: se han cumplido 
satisfactoriamente. 

 
ACTIVIDAD 4 

 

A. Identificación de la actividad 
 
PROYECTO FORMATIVO “HERRAMIENTAS PARA LA ELABORACIÓN DE MEMORIAS DE 
SOSTENIBILIDAD” 
 
Se trata de la continuación del proyecto formativo en Responsabilidad Social para todas las 
AFAS que se inició el año 2017.  
 
La Responsabilidad Social se ha convertido en los últimos años en un elemento clave de las 
organizaciones para alcanzar ventajas sostenibles basadas en: 

• La generación de valor para sus grupos de interés. 
• La mejora de la reputación de la organización. 
• Un incremento de la calidad en la prestación de servicios. 
• La fidelización de sus clientes. 
• La atracción y la retención del talento. 
• Generar capacidades de atracción de recursos financieros. 
• Incrementar las posibilidades de acceder a contrataciones públicas.   

 
Duración: 12 horas por grupo formativo, distribuidas en 3 sesiones de 4 horas cada una. 

Horario: por las mañanas de 10 a 14 horas. 

Grupos formativos: Se llevaron a cabo dos cursos de formación. 

• Grupo 1: 14 personas. Realizado en la ciudad de Alicante para facilitar el acceso a las 

personas asistentes que provengan de las AFAs de la provincia de Alicante.  

Fechas: 18 de mayo - 25 de mayo –1 de junio 



 
MEMORIA DE ACTIVIDADES – EJERCICIO  2018 

 

ENTIDAD: FEVAFA  
 

 
 
 
 
NIF  G-96.774.286      UNIDAD MONETARIA EUROS  

     PÁGINA 20  
  

 

 

• Grupo 2: 17 personas. Realizado en la ciudad de Valencia para facilitar el acceso a las 

personas asistentes que provengan de las AFAs de las provincias de Valencia y 

Castellón. 

Fechas: 17 de mayo – 24 de mayo – 31 de mayo 

Organiza: FEVAFA  

 
Objetivos: La Responsabilidad Social se ha convertido en los últimos años en un elemento 
clave de las organizaciones para alcanzar ventajas sostenibles basadas en: 
• La generación de valor para sus grupos de interés. 
• La mejora de la reputación de la organización. 
• Un incremento de la calidad en la prestación de servicios. 
• La fidelización de sus clientes. 
• La atracción y la retención del talento. 
• Generar capacidades de atracción de recursos financieros. 
Por todo lo anterior, el programa de formación tendrá los siguientes objetivos. 
 
Objetivo General: Incrementar y mejorar el conocimiento y las habilidades de las AFAs, y de 
sus grupos de interés, que deseen avanzar en el desarrollo y elaboración de Memorias de 
Sostenibilidad, que generen impactos positivos y valor añadido de carácter económico, social y 
medioambiental, a través de la formulación y elaboración de memorias de reporte de 
información no económica.   
Este objetivo general pretende proporcionar a las personas destinatarias de la formación, de 
una visión concreta de herramientas específicas para el diseño, desarrollo y evaluación de 
memoria de sostenibilidad basadas en el estándar internacional de Global Reporting Initiative 
(GRI).   
 
Objetivos Específicos. 

1. Sensibilizar a las personas asistentes acerca de los beneficios que la elaboración de las 

Memorias de Sostenibilidad tiene para los colectivos de personas que atienden a 

personas con Alzheimer.  

2. Ofrecer a las personas asistentes directrices claras para determinar los contenidos 

establecidos en los Contenidos Generales de los estándares de GRI, incluyendo las 

herramientas necesarias para determinar el contenido de las memorias de 

sostenibilidad (contexto de sostenibilidad, participación de grupos de interés, 

determinar la materialidad y la exhaustividad).  

3. Ofrecer a las personas asistentes directrices claras para determinar la calidad de la 

información de las memorias de sostenibilidad. 

4. Ofrecer a las personas asistentes directrices claras para determinar los contenidos 

establecidos en los Contenidos Específicos de los estándares de GRI (enfoques de 

gestión y selección de indicadores a reportar).  
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B. Recursos humanos asignados a la actividad 
 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 0 

Personal con contrato de servicios 1 

Personal voluntario 0 

 
 

C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTExii IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias 
 

b. Ayudas no monetarias 
 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad 
 

b. Compras de materias primas 
 

c. Compras de otros aprovisionamientos 
 

d. Trabajos realizados por otras entidades 
 

e. Perdidas por deterioro 
 

Gastos de personal  

Otros gastos de la actividad 1.992,00 € 

a. Arrendamientos y cánones 
 

b. Reparaciones y conservación 
 

c. Servicios de profesionales independientes 
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d. Transportes 
 

e. Primas de seguros 
 

f. Servicios bancarios 
 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 
 

h. Suministros 
 

i. Tributos 
 

j. Otros servicios 
1.992,00 € 

k. Perdidas por créditos incobrables derivados 
de la actividad 

 

l. Otras pérdidas de gestión corriente 
 

Amortización de inmovilizado 29,39 € 

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 2.021,39 € 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 546,00 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido 
cuotas de usuarios)xiii 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantilxiv  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Públicaxv 1.446,00 € 

a. Contratos con el sector público 
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b. Subvenciones 
1.446,00 € 

c. Conciertos 
 

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones 
 

b. Donaciones y legados 
 

c. Otros 
 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 1.992,00 € 

 
 
D. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

 
Al final del curso las personas asistentes: 

• Poseen un conocimiento amplio acerca de los fundamentos para la elaboración de 

Memorias de Sostenibilidad según los estándares GRI.  

• Adquieren las habilidades necesarias para aplicar las herramientas de desarrollo de 

memorias de sostenibilidad. 

Valoración del Curso por parte de los asistentes: 
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• Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: se han cumplido 
satisfactoriamente. 

 

 

ACTIVIDAD 5 

 

E. Identificación de la actividad 
 

“GESTIÓN DE LOS 4 PROGRAMAS CONJUNTOS PRESENTADOS AL IRPF 18-19 POR LAS 
ASOCIACIONES DE FAMIALIRES DE ALZHEIMER FEDERADAS” 
 

Las Asociaciones Federadas aprobaron en Asamblea presentarse de forma conjunta a 
través de la Federación a la Convocatoria de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
dirigidas a la realización de programas de interés general para atender a fines de carácter 
social con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las 
personas físicas en la Comunidad Valenciana. 
 
Los 4 programas presentados fueron los siguientes: 
 
1.- APOYO Y FORMACIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS CUIDADORAS 
Las asociaciones que componen FEVAFA han detectado la necesidad de apoyo y formación 
grupal o individual psicológica a los/as familiares - cuidadores/as de personas con 
Alzheimer. El/la cuidador/a principal se ve implicado en la enfermedad en el momento en 
que se diagnostica a su familiar, cambia su forma de vida, dedicándose exclusivamente al 
cuidado de la persona diagnosticada, dejando de lado su trabajo, su vida social e incluso 
familiar. Por ello, lo que se pretende es que la persona cuidadora tenga apoyo psicológico, 
formación y una descarga familiar, para intentar mejorar la calidad de vida de los 
cuidadores principales. 
 
2.- AYUDAS TÉCNICAS Y CUIDADOS EN DOMICILIO A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS 
Las asociaciones que componen FEVAFA han detectado la necesidad de que la atención 
integral a personas mayores se realice, en ciertos casos, en sus propios domicilios, a través 
de las ayudas técnicas y de los cuidados ofrecidos por profesionales cualificados en las 
nuevas tecnologías. Este servicio es para poder mantener el mayor tiempo posible a los 
usuarios en sus domicilios, ofreciendo personal cualificado en las nuevas tecnologías para 
poder mejorar la movilidad de los usuarios. De esta manera se reduce el gasto que la 
persona diagnosticada con Alzheimer causa a las familias, ya que retrasa el ingreso en 
centros específicos, con el coste que ello conlleva.  
 
3.- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN CENTROS DE DÍA 
Es necesario el servicio de centros de día o unidades de estancia diurna (unidades de 
respiro), donde las personas con Alzheimer reciben una asistencia sociosanitaria de calidad 
y enfocada a las necesidades de cada enfermo, según la fase en la que se encuentre. Para 
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poder ofrecer un servicio de calidad a cada persona con Alzheimer, son necesarios 
profesionales cualificados (fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupaciones...) que 
realicen con los enfermos tratamientos terapéuticos y rehabilitadores, para conseguir un 
deterioro más lento de la enfermedad. Los centros o unidades de las asociaciones cuentan 
con el personal especializados en la enfermedad de Alzheimer, de esta manera el trabajo es 
específico para el colectivo Alzheimer.  
 
4.- PROMOCIÓN Y FORMACIÓN VOLUNTARIADO PARA INTERVENCIÓN EN PROGRAMAS DE 
ATENCIÓN INTEGRAL SOCIOSANITARIA 
Las AFAS federadas han detectado la necesidad de realizar formación especializada a las 
personas voluntarias, para poder ofrecer un servicio adecuado a los/as familiares - 
cuidadores de la Comunidad Valenciana que necesiten unas horas de respiro o descanso de 
sus tareas en el cuidado de una persona con demencia. Existen colectivos de voluntarios de 
entidades privadas en la C. Valenciana, pero no están formados, ni informados sobre la 
enfermedad de Alzheimer. Por ello es necesario realizar campañas de sensibilización y 
captación de voluntarios que repercutan en los beneficios de los enfermos y sus familiares 
cuidadores. Es importante que reciban una formación especializada y continua a través de 
las Asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer, que tienen más información 
sobre la problemática de las familias y los enfermos. La figura del/de la voluntario/a, a lo 
largo de estos últimos años, se ha consolidado como un recurso prioritario, para apoyar a 
los demás en sus necesidades, sin ningún coste adicional a sus beneficiarios. Las 
necesidades y demandas de la persona dependiente, debido a la demencia, hace necesario 
construir toda una red de apoyo, que ladrillo a ladrillo, garanticen el mayor número de 
horas de atención y de descanso hacia los enfermos y hacia sus cuidadores. 
 
La labor de FEVAFA ha sido de gestión de la subvención, sin intervenir en los programas de 
forma directa. 
 

F. Recursos humanos asignados a la actividad 
 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 2 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 0 

*Este programa aunque está liderado por FEVAFA se ejecuta en 36 AFAS de las 37 AFAS 

federadas 

G. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 488.895,77 € 

a. Ayudas monetarias 
488.895,77 € 
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b. Ayudas no monetarias 
 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad 
 

b. Compras de materias primas 
 

c. Compras de otros aprovisionamientos 
 

d. Trabajos realizados por otras entidades 
 

e. Perdidas por deterioro 
 

Gastos de personal 2.806,04 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones 
 

b. Reparaciones y conservación 
 

c. Servicios de profesionales independientes 
 

d. Transportes 
 

e. Primas de seguros 
 

f. Servicios bancarios 
 

g. Publicidad, propaganda y relaciones 
públicas 

 

h. Suministros 
 

i. Tributos 
 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados 
de la actividad 
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k. Otras pérdidas de gestión corriente 
 

Amortización de inmovilizado 29,39 € 

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 491.731,20 € 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido 
cuotas de usuarios) 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantilxvi  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Públicaxvii 488.895,92 € 

a. Contratos con el sector público 
 

b. Subvenciones 
488.895,92 € 

c. Conciertos 
 

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones 
 

b. Donaciones y legados 
 

c. Otros 
 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 488.895,92 € 
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H. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 

1.- APOYO Y FORMACIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS CUIDADORAS 
 

OBJETIVO INDICADOR RESULTADO 
ESPERADO 

RESULTADO 
OBTENIDO 

Proporcionar información y 
asesoramiento. 

nº de cuidadores/as 
formados/as 

1.560 2.492 

Facilitar una mejora en la calidad 
de vida de los/as cuidadores/as 
principales. 

nº de cuidadores/as 
formados/as 1.560 2.322 

Los niveles de ansiedad y estrés 
de los/as cuidadores/as 
principales. 

nº de tests pasados y 
resultados 

1.300 y 70% 
reducida 
ansiedad 

1.436 y 82% 
reducida 
ansiedad 

Facilitar tiempo de respiro al 
cuidador principal. 

nº de talleres realizados 
22 353 

Proporcionar apoyo especial a las 
personas que residen en el medio 
rural. 

nº de talleres realizados 
en zonas rurales 12 39 

 

 
 

2.- AYUDAS TÉCNICAS Y CUIDADOS EN DOMICILIO A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS 
 

OBJETIVO INDICADOR RESULTADO 
ESPERADO 

RESULTADO 
OBTENIDO 

Adaptar el entorno del/la enfermo/a N.º de enfermos/as 
con adaptación 

500 
328 

Adaptar el entorno del/la enfermo/a 
para una mejor atención de su 
situación personal. 

N.º de enfermos/as no 
institucionalizados/as 300 844 

Favorecer la permanencia del/la 
enfermo/a en su entorno familiar. 

N.º de enfermos/as 
ayudados 669 1017 

Contribuir a la economía familiar. N.º de lesiones hogar 301 presentan 
disminución 

333 presentan 
disminución 

Prevenir la aparición de lesiones 
cutáneas y osteomusculares del/la 
enfermo/a, rigidez, deformaciones 
articulares 

N.º de cuidadores/as 
educados/as 

500 559 
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Educar a las personas cuidadoras en 
ejercicios de movilización y 
transferencia de sus enfermos/as. 

N.º de intervenciones 

250 491 

Rehabilitación pasiva a usuarios/as  
que lo necesiten. 

N.º de accidentes 250 viviendas 
disminución 

352 viviendas 
disminución 

 
3.- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN CENTROS DE DÍA 
 

OBJETIVO INDICADOR RESULTADO 
ESPERADO 

RESULTADO 
OBTENIDO 

PARA LAS PERSONAS ENFERMAS 

Proporcionarle un medio dónde 
pasar su tiempo.  

N.º usuarios/as del 
centro 

2.675 2.445 

Mantener y maximizar sus 
capacidades residuales. 

Test valoración usuario/a 
60% de los/as 

usuarios/as 

(1.605) 

72% de 
los/as 

usuarios/as 
(1.778) 

Realizar ejercicios de estimulación 
física y psíquica. 

N.º intervenciones 
2.675 4.677 

Control y revisión periódica de su 
evolución. 

Test valoración usuario/a 60% de los/as 

usuarios/as 

(1.605) 

79% de los/as 

usuarios/as 
(1.921) 

Evita la institucionalización. N.º usuarios/as del 
centro 

60% de los/as 

usuarios/as 

(1.605) 

79% de los/as 

usuarios/as 
1.942 

PARA LOS FAMILIARES 

Descarga física y emocional por unas 
horas. 

Test valoración familiar 60% de los 
familiares 

(1.605) 

90% de los 
familiares 

(2.190) 

Mejorar la calidad de vida. Test valoración familiar 60% de los/as 

usuarios/as 

(1.605) 

90% de los/as 

usuarios/as 

 (2.178) 

Conocimiento de la enfermedad. Nº familias asesoradas 1.500 2.632 

Información mediante charlas, 
cursos, etc. 

Nº charlas y cursos 
300 549 
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4.- PROMOCIÓN Y FORMACIÓN VOLUNTARIADO PARA INTERVENCIÓN EN PROGRAMAS DE 
ATENCIÓN INTEGRAL SOCIOSANITARIA 
 

OBJETIVO INDICADOR RESULTADO 
ESPERADO 

RESULTADO 
OBTENIDO 

Captar un número suficiente de 
personas voluntarias que cooperen 
en el desarrollo de las actividades. 

N.º voluntarios/as captados 

126 260 

Formar al voluntariado para el 
desarrollo de diferentes actividades 
que se realizan en la asociación. 

N.º voluntarios/as formados 
en las diferentes actividades 253 334 

Informar, orientar y apoyar al 
voluntariado. 

N.º voluntarios/as informados 
y orientados 253 275 

Fomentar su participación en la toma 
de decisiones para la realización de 
las actividades. 

N.º voluntarios/as captados 
que participan en la toma de 
decisiones 

126 219 

Mantener motivado al voluntariado. N.º voluntarios/as captados y 
que muestran motivación por 
el desempeño de las 
actividades 

126 238 

 
La labor de FEVAFA se ha cumplido exhaustivamente de forma complementaria a las 
actividades desarrolladas por las asociaciones y en su papel de gestora la Federación 
Valenciana ha realizado las siguientes actividades: 
 

- Organización y recopilación de datos de las AFAS ejecutantes 
- Estudio y revisión de los datos recopilados 
- Elaboración de las Memorias previas de los 4 programas conjuntos 
- Solicitud de la convocatoria de los programas para las AFAS 
- Recepción de la  concesión, reparto y elaboración de las Memorias Adaptadas 
- Organización, recopilación, revisión y presentación de las justificación de las ayudas 

recibidas ante los órganos financiadores de las AFAS ejecutantes 
- Solicitud resultados finales y elaboración de las Memorias finales que presenta ante 

los órganos financiadores 
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ACTIVIDAD 6 

 

E. Identificación de la actividad 
 

VII CONGRESO AUTONÓMICO DE ALZHEIMER 
 
El Congreso ha reunido a expertos de toda España y especial de la Comunidad para compartir 
información sobre los últimos avances en la investigación clínica y buenas prácticas en el área 
del cuidado y atención a las personas afectadas por la enfermedad, donde tendrán especial 
importancia los talleres novedosos que se aplican a las personas con Alzheimer desde las 
Asociaciones de Familiares.  Estos talleres están basados en la terapia cognitiva que, 
combinada con la farmacológica, se ha demostrado es la única intervención que consigue 
mantener el máximo tiempo posible las capacidades de las personas que lo padecen, 
retardando el avance devastador de la enfermedad. 
 
 
La fecha de realización fue la prevista desde el inicio, siendo el 6 de octubre de 2018, y el lugar, 
el Centro Polivalente Verge de la Salut, Calle de la Safor, 22 de Algemesí (Valencia) 
 
www.congresoalzheimercomunidadvalenciana.org 
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 HORA

09:15-
09:45

10:45-
11:15

11:15-
12:00

14:00-
15:30

TALLER TALLER TALLER TALLER TALLER PROYECCIÓN

1A 1B 1C 1D 1E 1F 
DIRECTIVOS FAM ILIARES PROFES/DIRECTIVA PROFESIONALES GENERAL GENERAL

SEGU R ID A D  EA  
PR OY EC TO 

ID EN TIF IC A C IÓN  Y  
LOC A LIZA C IÓN  

PER SON A S                                      
Carlos Domingo, M iembro 

de la Unidad Central de 
Proximidad y Atención al 

Ciudadano de la Policia de la 
Generalitat   M ossos 

d’Esquadra

MOVILIZACIONES Y 

TRASLADOS EN 

PERSONAS 

DEPENDIENTES                         

Julia Navarro,                 

Auxiliar de AFA 

CANALS            

CUIDADO DE 

DEMENCIAS SIN 

SUJECIONES                        

Raquel Goñi           

Proyectos y 

coordinación CEAFA

BENEFICIOS DEL 

CHIKUNG EN 

PERSONAS CON 

DEMENCIA                              

Rafael Carrión             

Instructor de Taichi y 

Chikung                                   

AFA VILLENA

MÚSICA PARA 

DESPERTAR                    

Pepe Olmedo,   

Presidente 

Asociación Música 

para Despertar 

Psicólogo Sanitario

PINTEMOS NUESTROS 

RECUERDOS                        

Laura Parres                          

TASOC de AFA ELCHE          

Mª José Aguilar, 

Psicóloga de AFA 

ELCHE

M odera Emili M armaneu M odera M arina Gilabert M odera Juan Lores M odera Rosa Genís M odera Arcadi Soriano M odera M aría Bueno

TALLER TALLER TALLER TALLER TALLER PROYECCIÓN
2A 2B 2C 2D 2E 2F

DIRECTIVOS FAM ILIARES PROFES/DIRECTIVA PROFESIONALES FAM ILIARES/PROFES GENERAL

LOS PERFILES 

PROFESIONALES 

DENTRO DE UN AFA                                   

Karina García, 

Directora Técnica de 

AFA CASTELLON

RECURSOS TÉCNICOS 

PARA FAMILIARES 

CUIDADORES E 

INTERVENCIONES CON 

ELLOS                                   

Patricia Fernández, 

Fisioterapeuta de 

KALDEVI Ortopedia

LEY DE DEPENDENCIA: 

TRÁMITES Y 

SEGUIMIENTO                     

Ferran González, 

Abogaddo, y Sonia 

Sánchez, Trabajadora 

Social. Comité de 

Expertos FEVAFA

TERAPIA 

OCUPACIONAL EN 

FASES AVANZADAS  

Araceli Sánchez y 

Beatriz Pozo, 

Terapeutas 

Ocupacionales de 

AFA ALICANTE

ESTUDIO DE LAS 

NUEVAS 

TECNOLOGÍAS              

Dr. José Manuel 

Moltó, Director 

Hospital Virgen de 

los Lirios

MARQ.  MUSEO Y 

MEMORIA CONTRA EL 

ALZHEIMER                              

Gema Sala, 

Coordinadora Dto. 

Didáctica y Acces. 

MARQ, Esther López, 

Psicóloga AFA 

ALICANTE

M odera M aría Bueno M odera A rcadi Soriano M odera Emili M armaneu M odera Emilio Aviñó
M odera Francisco 

Cervera
M odera M arina Gilabert

TALLER TALLER TALLER TALLER TALLER PROYECCIÓN

3A 3B 3C 3D 3E 3F
DIRECTIVOS FAM ILIARES PROFES/DIRECTIVA PROFES/DIRECTIVA PROFESIONALES GENERAL

NETWORKING                             

Juan Lores, Vocal 

FEVAFA

TRASTORNOS 

CONDUCTUALES. 

FÁRMACOS Y 

RECURSOS DE 

INTERVENCIÓN                         

Dr. Miquel Baquero, 

Neurólogo. Hospital 

La Fe

P R OYEC T O 
A C T IVA , P OR  UN  

EN VEJEC IM IEN T O 
A C T IVO Y  

SA LUD A B LE      
Carolina Gutierrez,     
Directora y Lo la 

Carrasco, Trabajadora 
Social. AFA 

GUADASSUAR

TERAPIA T2E                                          

Amparo Blasco,           

Psicóloga y 

Terapeuta de 

Estimulación 

Emocional

BIODANZA               

Almudena Jordá, 

Facilitadora de 

Biodanza y  Esther 

López, Psicóloga AFA 

ALICANTE

CORTOMETRAJE               

"JULIA Y MANUEL"                     

Director Iñaki Sánchez 

M odera M arina Gilabert M odera A rcadi Soriano M odera Emilio  Aviñó M odera Rosa Genís
M odera So ledad 

Gavilán
M odera Sonia Sánchez

18:50

ACLARACIÓN: el color de las ponencias/talleres corresponde con el de las salas de los planos páginas 66 y 67

PROGRAMACIÓN

 Entrega documentación y acreditaciones. 

CONFERENCIA INAUGURAL "Investigaciones de futuros tratamientos para la enfermedad del Alzheimer en la C.V."

Ponente:  Dr. Miquel Baquero, Neurólogo del Hospital La Fe

Entrega de certificados de asistencia. (Si no se pueden recoger se podrán solicitar posteriormente en info@fevafa.org)

CONFERENCIA PLENARIA. “Recursos adecuados para la atención de las personas con enfermedades neurodegenerativas"

Ponentes: Pepa Caballero, Técnica Conselleria Políticas Inclusivas, y Pablo López, Representante Comisiones de FEVAFA

Almuerzo

13:20-
14:00

Moderador: D. Emili Marmaneu, Presidente de FEVAFA

15:30-
16:30

16:40-
17:40

17:50-
18:50

Moderador: D. Arcadi Soriano, Tesorero FEVAFA

Moderador: D. Arcadi Soriano, Tesorero FEVAFA

09:45-
10:45

 12:00-
12:40

12:40-
13:20

Moderadora: María Bueno, Presidenta de AFA Algemesí

CONFERENCIA PLENARIA: "Recursos socio-sanitarios y coordinación con las Asociaciones"

1/2 "Protocolo de atención a personas con Alzheimer de la Conselleria de Sanidad"

2/2 Compartiendo experiencias: "Alzheimer Plataforma La Ribera"

Ponente: María Olmos, Presidenta AFA Guadassuar y portavoz de "Alzheimer plataforma La Ribera",  e Isabel González, Directora Gerente 

del Departamento de Salud de la Ribera

Ponente: Carlos Fluixá, Director de Gestión Sanitaria de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública 

 ACTO INAUGURAL. Mesa de Autoridades.

Pausa Café.   "Fent pinya creixem junts"

CONFERENCIA PLENARIA "Banco de cerebros"

Ponentes: Dr. Juan Francisco Vázquez, Dr. Jaime Ferrer y Dª Raquel Amigo, Hospital La Fe de Valencia
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F. Recursos humanos asignados a la actividad 
 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 2 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 30 

 
G. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTExviii IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 3.599,20 € 

a. Ayudas monetarias 
 

b. Ayudas no monetarias 
 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

3.599,20 € 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad 
 

b. Compras de materias primas 
 

c. Compras de otros aprovisionamientos 
 

d. Trabajos realizados por otras entidades 
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e. Perdidas por deterioro 
 

Gastos de personal 3.000,00 € 

Otros gastos de la actividad 7.633,24 € 

a. Arrendamientos y cánones 
 

b. Reparaciones y conservación 
 

c. Servicios de profesionales independientes 
 

d. Transportes 
 

e. Primas de seguros 
95,53 € 

f. Servicios bancarios 
 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 
862,73 € 

h. Suministros 
3.313,13 € 

i. Tributos 
61,21 € 

j. Otros servicios 
3.300,64 € 

k. Perdidas por créditos incobrables derivados de 
la actividad 

 

l. Otras pérdidas de gestión corriente 
 

Amortización de inmovilizado 29,39 € 

Gastos excepcionales 1,85 € 

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 14.263,68 € 
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FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 3.326,45 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido 
cuotas de usuarios)xix 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantilxx  

Ingresos financieros 1,01 € 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Públicaxxi  

a. Contratos con el sector público 
 

b. Subvenciones 
 

c. Conciertos 
 

Otros ingresos del sector privado 14.328,00 € 

a. Subvenciones 
 

b. Donaciones y legados 
 

c. Promociones, patrocinios y colaboraciones 
14.328,00 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 17.655,46 € 

 
 
H. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

  

El Congreso ha ido dirigido a profesionales y familiares relacionados con la Enfermedad de 
Alzheimer, y ha conseguido reunir a un total de 301 personas: 
245 asistentes 
30 ponentes 
12 personas de la organización e invitados 
14 voluntarios 

El Congreso ha sido declarado de Interés Sanitario por la Conselleria de Sanidad.  
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Valoración del Congreso por parte de los asistentes: 

 

• Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: se han cumplido 
satisfactoriamente. 

 

BENEFICIARIOS/AS DE LAS ACTIVIDADES 
 
Número de beneficiarios: 
 
Beneficiarios directos: 24.918. Distribuidos de la siguiente forma: 

- Socios de la Federación: 37 Asociaciones. 
- Socios de las Asociaciones: 14.148 socios. 
- Usuarios de los Centros Asistenciales de las AFAS: 2.175 enfermos. 
- Usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio de las AFAS: 535 enfermos. 
- Familiares de los usuarios de centros y SADEC (1 por enfermo): 2.710 
- Trabajadores de las AFAS: 557 
- Voluntarios de las AFAS: 533 
- Personas que solicitan información: 4.223 personas externas. 

 

CONFERENCIAS DE LA MAÑANA 3,94
No me ha gustado 57 57

Regular 114 228

Bien 349 1047

Muy Bien 586 2344

Excelente 636 3180

1742 6856

TALLERES DE LA TARDE 4,10
No me ha gustado 41 41

Regular 59 118

Bien 144 432

Muy Bien 265 1060

Excelente 486 2430

995 4081

EVALUACIÓN GENERAL 4,35
No me ha gustado 2 2

Regular 21 42

Bien 143 429

Muy Bien 377 1508

Excelente 581 2905

1124 4886

PROMEDIO TOTAL DEL CONGRESO 4,13
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Beneficiarios indirectos: 946.638 (personas mayores de 65 años de la Comunidad Valenciana. 
Cifra obtenida del INE 2018, del que el 56% son mujeres y el 44% hombre) 
 
Clase y grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 
 
Beneficiarios directos: 
Socios de la Federación: Asesoramiento jurídico, fiscal, contable, geriátrico y social. Gestión de 
ayudas económicas y realización de proyectos conjuntos. Representación, divulgación y 
publicidad en toda la Comunidad Valenciana. A través de esta ayuda a las Asociaciones sus 
propios socios, usuarios y familiares, reciben la información, apoyo, colaboración, y son 
beneficiarios de muchos proyectos de FEVAFA. A las personas que solicitan información se les 
atiende vía teléfono o de forma presencial. Se basa en un asesoramiento. 
 
Beneficiarios indirectos: 
Todas las personas que están interesadas en conocer la situación de la enfermedad en la 
Comunidad Valenciana pueden visitar nuestra web, llamar por teléfono o visitarnos. Es un 
referente autonómico en materia de Alzheimer. 
 
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiarios/as: 
 
Beneficiarios directos: 
Socios de la Federación: los requisitos para ser socio son los estatutarios, ser Asociación sin 
ánimo de lucro, ser de familiares de Enfermos de Alzheimer y tener un ámbito de actuación 
dentro de la Comunidad Valenciana. 
Socios AFAS: ser socio de una AFA federada. 
Ser usuarios y familiares de AFAS federadas. 
Ser trabajador o voluntario de AFAS federadas. 
Personas que solicitan información y personas que se benefician de proyectos públicos: No es 
necesario ningún requisito. 
 
Beneficiarios indirectos: no es necesario ningún requisito. 
 
 
 
5.- INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN 

 
A. Medios Personales 
 

• Personal asalariado Fijo 

Número medio Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional 

1 
 
1 
 

189 
 
289 

Grupo cotiz. 02 TIT.MEDIOS 
 
Grupo contiz. 03 OFICIAL 
ADMNISTRAIVO 1ª 
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• Personal asalariado No Fijo 

Número medio Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional 

0   

 

• Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 

Número medio Características de los profesionales y naturaleza de los servicios 
prestados a la entidad 

1 Experta en comunicación, realiza labores de comunicación 

 

• Voluntariado 

Número medio Actividades en las que participan 

7 La Junta de Gobierno de la Federación participa activamente en 
todas las actividades realizadas por FEVAFA y, sobre todo, en la toma 
de decisiones. 

Puntualmente tenemos voluntarios que colaboran en talleres y 
proyectos. Pero esta cifra es variable según necesidades. 

 
B. Medios materiales 

 

• Centros o establecimientos de la entidad 
 
Número: 1  
 
Localización: 

• Desde julio del 2017 y hasta la actualidad se encuentra en un nuevo local ubicado 
en Avenida Tres Cruces, 67, 46014 Valencia. 

 
Características: Local de 30 m2 diáfano. Una puerta de acceso. Los aseos están fuera del local y 
son de uso común para las 3 entidades que lo comparten. 
 
Titularidad o relación jurídica: A través de convocatoria abierta de Patrimonio del 
Ayuntamiento de Valencia se optó y se consiguió la cesión de un local compartido con otras 
entidades sociales. El nuevo local está ubicado en Avenida Tres Cruces, 67, 46014 Valencia. La 
cesión es por una duración de 4 años prorrogable y las entidades con las que se comparte la 
sede son APNA (Asociación Valenciana de Personas con Autismo) y Fundación Activa Espina 
Bífida de la Comunidad Valenciana. 
  
La nueva ubicación más adecuada que la anterior, ya que estamos más céntricos y el acceso 
para todo el público es más fácil, especialmente en transporte público.  
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• Equipamiento 
 

- 2 puestos de trabajo con dos ordenadores con acceso a internet, fotocopiadora y 
escáner. Además un portátil y un proyector para las charlas y talleres. 

- Teléfono fijo y móvil. 
- Mobiliario para talleres (proyector, 40 sillas propias, etc) 
- Mobiliario para albergar la Biblioteca Específica de Alzheimer (2 estanterías para 

albergar la colección,  mesas y sillas para consulta). 
 

C. Subvenciones públicas 
 

Origen Importe Aplicación 

Dirección General de 
Investigación, Innovación, 
Tecnología y Calidad de la 

Conselleria de Sanidad 

350.000,00 € 

Programa de Ayuda Mutua y Autoayuda 
“TRATAMIENTO INTEGRAL NO 

FARMACOLÓGICO PARA PERSONAS CON 
DEMENCIA Y RESPIRO PSICOLÓGICO PARA 

SUS CUIDADORES FAMILIARES” 
Dirección General de Servicios 

Sociales y Personas en 
Situación de Dependencia de 
la Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas 

15.000,00 € 
Programa de Servicios Sociales 

Especializados “Asesoramiento e Información 
sobre Alzheimer (A.I.S.A.) año 2018” 

Dirección General de 
Responsabilidad Social y 

Fomento del Autogobierno de 
la Conselleria de 
Transparencia, 

Responsabilidad Social, 
Participación y Cooperación 

1.446,00 € 
Programa de formación: “Herramientas para 

la elaboración de memorias de 
sostenibilidad” 

Dirección General de Inclusión 
Social de la Conselleria de 

Igualdad y Políticas Inclusivas 
488.895,92 € 

4 programas: 
1.- Apoyo y formación sociosanitaria a 
personas cuidadoras 
2.- Ayudas técnicas y cuidados en domicilio a 

través de las nuevas tecnologías 
3.- Atención sociosanitaria en Centros de Día 
4.- Promoción y formación voluntariado para 

intervención en programas de atención 
integral sociosanitaria 

Tesorería de la Seguridad 
Social – Fundación Tripartita 

150,00 € 
Curso formación para un trabajador: 

“Implantación sistemas de calidad ISO 
9001:2015” 

180,00 € 

 

Curso formación para un trabajador: 
“Elaboración de planes de Igualdad en la 

Comunidad Valenciana” 
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 Subvención de la Conselleria de Sanidad  

Durante el año 2018 se ha recibido el importe de 350.000 € de la Dirección de Calidad y 
Atención al Paciente de la Conselleria de Sanidad que se destina a sufragar el Programa de 
Ayuda Mutua y Autoayuda “TRATAMIENTO INTEGRAL NO FARMACOLÓGICO PARA PERSONAS 
CON DEMENCIA Y RESPIRO PSICOLÓGICO PARA SUS CUIDADORES FAMILIARES”.  
 
La subvención será distribuida, el 12% para la Federación, y el 88% restante entre las 
Asociaciones con derechos económicos (37 en 2018), según el criterio aprobado en Asamblea 
General celebrada el 10 de diciembre de 2016: 
- 70% a partes iguales. 
- 30% en función de la media de horas de trabajadores contratados el año anterior. 
 
FEVAFA retiene para el mantenimiento y coordinación del programa el 12% (38.555,37 €) del 
total, repartiendo entre sus Asociaciones el 88% (311.444,63 €).  
 

Subvención de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas (Dirección General de 
Servicios Sociales y Personas en situación de Dependencia).  

Durante el año 2018 se ha recibido el importe de 15.000,00 € de la Dirección General de 
Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia de la Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas que se destina íntegramente al Programa de Servicios Sociales 
Especializados “Asesoramiento e Información sobre Alzheimer (A.I.S.A.) año 20118” que lleva 
desarrollando FEVAFA desde el 2010. 
 

Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación  

 
Durante el año 2018 se ha recibido el importe de 1.446,00 € de la Dirección General de 
Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno para actuaciones relacionadas con la 
formación y divulgación en materia de responsabilidad social. Este importe se destinó 
íntegramente al proyecto de formación “HERRAMIENTAS PARA LA ELABORACIÓN DE 
MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD” consistente en la realización de cursos formativos, que 
además es continuación al proyecto formativo comenzado en 2017.  
 

Subvención de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas (Dirección General de 
Inclusión Social).  

Durante el año 2018 se ha recibido el importe de 488.895,92 € de la Dirección General de 
Inclusión Social de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que se destina a financiar los 
siguientes 4 programas ejecutados por las AFAS federadas: 

1. Apoyo y formación sociosanitaria a personas cuidadoras, con una dotación de 
152.621,46 €.  

2. Ayudas técnicas y cuidados en domicilio a través de las nuevas tecnologías, con una 
dotación de 156.843,26. 

3. Atención sociosanitaria en Centros de Día, con una dotación de 161.985,77 €. 
4. Promoción y formación voluntariado para intervención en programas de atención 

integral sociosanitaria, con una dotación de 17.445,31 €. 
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La subvención se ha distribuido al 100% entre las AFAS ejecutantes, no recibiendo ninguna 
aportación FEVAFA. 
 
 

Subvención Cursos Formación Continua.  

Durante el 2018 FEVAFA recibió en concepto de créditos formativos 330,00 €, que fueron 
descontados de la Seguridad Social de la trabajadora que había desarrollado los siguientes 
cursos a través de la Fundación Tripartita: 

- “Implantación sistemas de calidad ISO 9001:2015”, formación realizada por 
Índice Consultores por un importe de 150 €.  
- “Elaboración de planes de Igualdad en la Comunidad Valenciana”, formación 
realizada por Coordina por un importe de 180 €.  

 
 
Todas las subvenciones descritas se han ajustado a la condición de que, posteriormente a su 
ejecución y antes de que acabara el año, se justificaran con gastos relacionados. 

 
 

6.- RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

A. En el desempeño de sus funciones: 

Concepto 
Origen Importe 

Locomoción, manutención y 
estancia 

Cuotas anuales de las Asociaciones y 
Donaciones 

5.269,34 € 

 
La Junta Directiva ha estado compuesta por 7 miembros durante el 2018.  
 
Ningún miembro de la Junta Directiva recibe ningún tipo de retribución por el trabajo 
realizado, pero la Federación corre con los siguientes gastos, siempre y cuando han estado 
justificados dentro del desempeño de sus funciones como miembros de la Junta Directiva: 
 
1.- El desplazamiento de las reuniones realizadas en Junta Directiva, Asamblea General, 
Proyectos, actividades,  actos, etc. Transportes públicos, peajes de autopistas y kilometraje a 
0,19 € x kilómetro. Entendiendo que la Federación tiene un ámbito de actuación autonómico 
se detalla que: 
 El Presidente reside en Castellón de la Plana. 
 El Vicepresidente reside en Alcoy (Alicante). 
 La Secretaria reside en Valencia. 
 La Tesorera reside en Canals (Valencia). 
 La Vocal 1 reside en Gandía (Valencia). 
 El Vocal 2 reside en Villanueva de Castellón (Valencia). 
 El Vocal 3 reside en Benicarló (Castellón). 
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La sede de FEVAFA está en Alaquàs (Valencia), y muchas de las reuniones y actos se 
realizan de forma itinerante por toda la CV. 
 
2.- La manutención y la estancia siempre y cuando tengan que desplazarse fuera de la ciudad 
donde residen para ejercer sus funciones de junta directiva de FEVAFA. 
 
 

B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva 
 

Puesto de trabajo Habilitación estatutaria Importe 

  0 

La Junta Directiva no realiza funciones distintas a las correspondientes a su cargo ni cobra por 

ese concepto. 
 
7.- ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE 
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 
ASAMBLEA GENERAL 

- Junta Directiva. 

- Socios: Asociaciones. 

COMISIONES: JUNTA DIRECTIVA 
- Captación de ingresos. 

- Representación y coordinación en CEAFA (Confederación Española). 

- Prensa y Comunicación. 

- Relaciones Públicas con instituciones. 

- Relaciones laborales. 

SERVICIOS: JUNTA DIRECTIVA 
- Tramitación Subvenciones. 

- Organización de eventos (jornadas, proyectos, etc.) 

- Publicidad y noticias. 

- Cooperación y desarrollo. 

- Asesoramiento legal y jurídico. 

DEPARTAMENTO TÉCNICO 
- Realización de todas aquellas decisiones tomadas por la Junta. 

- Desarrollo diario de las actividades de la FEVAFA 

- Coordinación entre las Asociaciones. 

- Tramitación de expedientes. 

- Asistencia y asesoramiento. 
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Firma de la Memoria por los miembros de la Junta directiva u 
órgano de representación de la entidad 

Nombre y apellidos  Cargo  Firma  

Emili Marmaneu Moliner Presidente  

Francisco Cervera Ponsoda Vicepresidente  

Marina Gilabert Aguilar Secretaria  

Arcadi Soriano Morales Tesorero  

Rosa Genís Carchano Vocal 1  

Juan Lores Espinosa Vocal 2  
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