Juntos podemos

L

a enfermedad de Alzheimer es una afección
cerebral progresiva y degenerativa que afecta a la
memoria, el pensamiento y la conducta.

E

n la Comunidad Valenciana se diagnostican con
Alzheimer 30 personas al día.
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¿Quiénes somos?
una entidad

• Sin ánimo de lucro
• Declarada de Utilidad Pública
• Constituida el 22 de noviembre de 1997
• Compuesta por 38 Asociaciones federadas en la C.Valenciana
Además, FEVAFA forma parte de:

La Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer, CEAFA. Organización sin
ánimo de lucro que trabaja por mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer a nivel
nacional. Cuenta con 13 Federaciones Autonómicas y 6 Asociaciones Uniprovinciales que aglutinan
cerca de 300 Asociaciones locales. Cabe destacar que el Presidente de FEVAFA, D. Emilio Marmaneu,
ha sido Presidente de C.E.A.F.A, Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras
demencias durante 6 años.
El proyecto de hermanamiento de CEAFA, a través del cual se hermanó con la Asociación Lucha Contra
el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes de la República Argentina (A.L.M.A.), que está situada
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina).
Alzheimer Internacional 2011 es la Plataforma para presentar los últimos avances en
investigación de Alzheimer desde dos grandes áreas relacionadas, el área de la investigación
Básica i Clínica i el área de la Investigación Sociosanitaria.
Alzheimer Ibero América (A.I.B.). Es la Federación Internacional sin ánimo de lucro de Asociaciones
Iberoamericanas de Alzheimer.
Alzheimer Europa se trata de una organización no gubernamental que coordinándose y
cooperando con diferentes organizaciones europeas ha creado una plataforma donde
informar de todos los aspectos relacionados con las demencias.
Alzheimer's Disease International (ADI) es la Federación internacional de Asociaciones de
Alzheimer en el mundo, y que mantiene relaciones oficiales con la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
La Plataforma de Voluntariat de la Comunitat Valenciana es una red de entidades sin ánimo de
lucro unidas por el nexo común del voluntariado, con la idea de promocionar y difundir la Acción
Voluntaria en la Sociedad.
El Instituto de Biomecánica (IBV) es un centro tecnológico que estudia el comportamiento del
cuerpo humano y su relación con los productos, entornos y servicios, combinando conocimientos
provenientes de la biomecánica y la ergonomía o la ingeniería emocional.
La Asociación para el Cuidado de la Calidad de Vida (Asociación CVIDA) integra a empresas y
entidades que contribuyen a la mejora de la salud y el bienestar de las personas y que apuestan
por la innovación al servicio de las personas.
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Organigrama
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Comité de Expertos
Desde el 2013 FEVAFA ha nombrado un Comité de Expertos cuyas funciones son:






INFORMAR
ASESORAR
OPINAR
DIVULGAR
PROPONER

Sobre todo lo concerniente a las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y
otras demencias y a sus familias, especialmente en aquellos aspectos que puedan
mejorar la calidad de vida de ambos.

COMPOSICIÓN
Dª Rosa Genís
Coordinadora del Comité, Vocal de FEVAFA y Enfermera
Arcadi Soriano
Colaborador-asesor, Tesorero de FEVAFA y Podólogo
Dr. Miguel Baquero,
Neurólogo y Representante del grupo de demencias de la
Sociedad Valenciana de Neurología
Dr. Vicent Bigorra,
Médico de Medicina Primaria
Dra. Shaila García,
Geriatra de Alicante y colaboradora en AFA Alicante
Ferrán González,
Abogado de Ferran Abogados y Asociados y Asesor Jurídico de FEVAFA
Sonia Sánchez Cuesta,
Trabajadora Social de AFA Valencia
Karina García,
Psicóloga Clínica-Directora Técnica de AFA Castellón
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Objetivos

M

ejorar la calidad de vida de las personas
con Alzheimer y otras demencias de la
Comunidad Valenciana, y la de sus
familiares, a través de:

 Representar y ser portavoz de sus miembros y de las
personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer.
 Sensibilizar a la opinión pública.
 Gestionar y obtener recursos económicos.
 Dar asesoramiento y ayuda.
 Respetar los derechos de las personas con Alzheimer y
otras demencias.
 Fomentar y procurar formación entre los profesionales
de las AFAS y los familiares-cuidadores.
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¿Qué ofrecemos?
Información. A través de nuestro

programa AISA “Asesoramiento e Información sobre

Alzheimer” para el PÚBLICO y de nuestra red de información interna para las AFAS.

Formación. Fomentamos la participación de nuestros profesionales en los foros de formación y
realizamos talleres, charlas, cursos, jornadas y congresos con contenido formativo especializado.

Representación.

Representamos los intereses y defendemos los derechos de todas las

personas afectadas en la Comunidad Valenciana.

Ayuda a la Financiación. Ayudamos a obtener financiación y gestionamos recursos
para que nuestras Asociaciones desarrollen sus objetivos.

y nuestras asociaciones...
 Unidades de respiro

Atención multidisciplinar

 Centros de día

Terapias de estimulación
cognitiva, social i funcional

 Residencias
Formación a las familias

especializadas

Asesoramiento general

 Servicio de ayuda a
domicilio de

Grupos de autoayuda

estimulación

Asistencia psicológica

cognitiva
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¿Cómo lo ofrecemos?
Implantando la tarjeta doble “A”
Impulsando medidas como el distintivo AA en la
tarjeta preferente para personas con Alzheimer.
Este distintivo implementado por la Conselleria de
Sanidad permite a sus portadores:
1. Acceder al interior de las consultas médicas
acompañados por su cuidador principal y siempre que la situación clínica lo permita.
2. Minimizar, en la medida de las posibilidades, el tiempo de espera entre su llegada al centro sanitario y
el momento de la visita, en relación a la hora previamente concertada.

Realizando Congresos de Alzheimer en la Comunidad Valenciana
Durante 1 dia se realizan ponencias de interés socio-sanitario sobre la enfermedad de Alzheimer y otras
demencias. Toda la información de nuestros congresos en www.congresoalzheimercomunidadvalenciana.org
I CONGRESO. En Valencia, el 17 de junio de 2006.
II CONGRESO. En Elda (Alicante), el 17 de noviembre de 2007.
III CONGRESO. En Teulada (Alicante) el 17 de octubre de 2009
IV CONGRESO. En la Universidad Jaume I de Castellón el día 26 de noviembre de 2011.
V CONGRESO. En Torrevieja (Alicante) el 23 de Noviembre de 2013.
VI CONGRESO. En Vilareal (Castellón) el 19 de Noviembre de 2016.
VII CONGRESO. En Algemesí (Valencia) el 6 de octubre de 2018.

7

Realizando Jornadas Formativas y Técnicas entre asociaciones federadas
Jornada formativa intensiva dirigida a profesionales y directivos de las AFAS donde se imparten talleres
formativos y novedosos, se realizan mesas de debate y se intercambian opiniones.
I CONVIVENCIA 2008. En Aras de los Olmos (Valencia) en abril de 2008.
II CONVIVENCIA 2010. En Castalla (Alicante) en junio de 2010.
III CONVIVENCIA 2012. En Bocairent (Valencia) en junio de 2011.
IV JORNADA TYF 2014. En Elche (Alicante)en mayo de 2014.

Desarrollo de charlas y talleres formativos para familiares, cuidadores y profesionales
Anualmente FEVAFA desarrolla charlas y talleres para familiares y profesionales encargados del cuidado de
personas con demencia. Algunos ejemplos:

Minerva Tiradao,
Trabajadora Social de AFA
Castellon en el taller
“El papel del Cuidador: la
sobre carga del cuidador”

Karina Rico, Psicóloga ClínicaDirectora Técnica de AFA Castellón
“Estrategias de intervención ante
problemas de conducta y
situaciones de crisis de la persona
en situación de dependencia”
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Ferran González,
Asesor Jurídico de FEVAFA y
letrado de Ferran
Abogados&Asociados
"Protección Jurídica de las
personas Incapacitadas"

Formando a los/as profesionales y Juntas Direcivas de las Asociaciones de Familiares de Personas con
Alzheimer
Se realiza formación continua para profesionales y directivos de Asociaciones. Algunos ejemplos de
cursos intensivos desarrollados durante el último año:

Charla informativa sobre la Ley de Transparencia.

Principales aspectos legales, jurídicos y fiscales en la dirección de un AFA.

Responsabilidad y Transparencia: un ejercicio de diálogo en centros de atención a
personas con Alzheimer.

Formación para Auxiliares de atención a personas con Alzheimer.

Organizando las Jornadas de Puertas Abiertas
Las JPA forman parte de las actividades anuales que organiza FEVAFA. Consisten en que de forma itinerante y
voluntaria las AFAS abran sus puertas al resto de miembros invitándolos a conocer el trabajo que realizan desde
sus centros.
AFAS BIGASTRO-TORREVIEJA

AFA CASTELLÓN-Vilareal

AFA BOCAIRENT
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Entrega de los Premios Federación
La Federación entrega anualmente los Premios FEVAFA, con la finalidad
de reconocer públicamente el trabajo que realizan Asociaciones, entidades
y personalidades a favor de las familias afectadas por el Alzheimer. Las
categoría son:
- Comunicación, información y sensibilización.
- Institucional.
- Labor social.

Coordinando las Comisiones de Trabajo
Las Comisiones de Trabajo se crearon por la inquietud de diferentes
profesionales que propusieron unir sus trabajos y experiencias para
elaborar documentos de ayuda y consulta que pudieran beneficiar al
conjunto de la red asistencial. En la actualidad existixen 7 Comisiones que
están organizadas por proximidad y que se reúnen de manera
independiente, coordinándose a través de la Federación.

Libros elaborados por la las CT:
“Programas de actuación de FEVAFA”.
“Talleres
novedosos
en
las
(Castellano/Valenciano)

AFAS

Federadas”.

Desarrollando el Programa ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN SOBRE ALZHEIMER (AISA)
FEVAFA ha creado con la ayuda de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas un gabinete de
asesoramiento sobre Alzheimer, que centralizará la información y facilitará su accesibilidad al público, dividido
en 3 servicios:
1r Gabinete de atención continua.
2n Creación de una base de datos y una biblioteca pública.
3r Formación:
 Talleres para familiares y profesionales.
 Formación continua para profesionales de las AFAS.
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Edición del libro “El meu iaio”

La Federación ha colaborado en la maquetación, edición y distribución de un libro educativo e informativo. Se
trata de un proyecto destinado a acercar la enfermedad de Alzheimer a los
niños de entre 8 y 11 años. El autor es Enrich Lluch, escritor natural de
Algemesí (València) y la ilustradora Carmen Pérez, residente en Elche
(Alicante). Uno de los objetivos del proyecto ha sido ofrecer material a los
colegios para realizar Unidades Didácticas sobre las demencias y las
personas mayores.

Proyecto de formación en Responsabilidad Social Empresarial

Desde el 2017, cada año se viene realizando un programa de formación y sensibilización en Responsabilidad
Social para entidades de atención a personas con Alzheimer y sus Grupos de Interés en la Comunidad Valenciana.
Este proyecto fue desarrollado con la ayuda Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación
y Cooperación. Este proyecto tiene el objetivo de continuar en el tiempo de forma que se incremente y mejore
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.

Coordinando el programa de AYUDA MUTUA Y AUTOAYUDA
Este proyecto se desarrolla desde el 2012 por las unidades
asistenciales que forman parte de FEVAFA con la Ayuda de la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. La
característica particular y especial de este proyecto es que el
servicio es ofrecido por 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 dirigida a los enfermos y sus
familiares cuidadores, tanto de forma directa como de forma indirecta.
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Coordinando programas de mayores y voluntariado conjunto
Durante el 2018 FEVAFA coordinó la ayuda prestada por la Política de
Igualdad y Políticas Inclusivas con cargo al IRPF 2017 para 4 programas
desarrollados de forma conjunta por las AFAS federadas. Los porgramas
desarrollados han sido:
 Programa1. Atención integral personas mayores: Ayudas técnicas, cuidado personal en el domicilio y
cuidados a través de las nuevas tecnologías.
 Programa2. Atención integral personas mayores: Apoyo y Formación sociosanitaria a personas
cuidadoras.
 Programa3. Atención integral personas mayores: Atención sociosanitaria en Centros de Día.
 Programa 4 Voluntariado. Promoción y Formación del Voluntariado para su intervención en atención
integral sociosanitaria.
Conmemorando el DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER

FEVAFA y el conjunto de Asociaciones que la forman
conmemoran anualmente el Día Mundial del Alzheimer que
se celebra cada 21 de septiembre. Cada Asociación realiza
diferentes actividades durante esas semanas y de forma
conjunta se hace lectura de un manifiesto y se sueltan
globos verdes que simboliza la unión de todas las AFAS, así
como la esperanza de que todas las reivindicaciones sean
escuchadas.

También se realiza la campaña #abrazosporlamemoria que
consiste en que los meses previos al Día Mundial las Asociaciones,
la Federación y todo el público que lo desee invadan las redes
sociales con fotos e imágenes de abrazos. El objetivo, sensibilizar
sobre el Alzheimer y transmitir el cariño que necesitan las
personas que la padecen. Con todas las imágenes que se reciben
se edita el vídeo final de la campaña que se proyecta durante el
Acto de Conmemoración del Día Mundial.

Estamos inmersos en un proyecto intergeneracional con el objetivo de que toda la
población, incluidos los niños de Primaria y Secundaria, conozcan y se conciencien
sobre lo que significa la enfermedad del Alzheimer. Por ello hemos elaborado

Unidades Didácticas específicas que ofrecen a los diferentes colegios
de la Comunidad Valenciana como propuesta para trabajar con el alumnado de su
centro.
Consúltala: http://www.fevafa.org/actividad.asp?id=612
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Nuestra red asistencial
en la Comunidad Valenciana
datos noviembre-20

Centros asistenciales: 54
39 Unidades de respiro
13 Centros de Día
2Residencias especializadas

Usuarios atendidos 2.973

2.424 en Centros
Asistenciales
549 SADEC (Servicio de
Ayuda a Domicilio de
Estimulación Cognitiva)

Otro tipo de usuarios: 5.097

personas que

asisten a cursos, terapias para familiares, asesoramiento
individual, etc
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Personal especializado: 1.434 atendiendo día
a día y trabajando por las familias

trabajadores: 613
voluntarios: 512
miembros de juntas directivas: 309 familiares de
personas con Alzheimer dirigen de forma voluntaria y
totalmente gratuita todas las AFAS y la Federación

Socios 12.558

personas asociadas a las 38
Asociaciones que colaboran en la toma de decisiones y
en el funcionamiento de las mimas
5.524 en Alicante
6.172 en Valencia
862 en Castellón
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Mapa de AFAs federadas
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Listado de Asociaciones
LOGOTIPO

ASOCIACIÓN DE
FAMILIARES

LOCALIDAD

PROVINCIA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

AFA ALCOY

Alcoy

Alicante

C/Encaro, 14

966523056

AFA ALICANTE

Alicante

Alicante

Avda. Dep. Miriam Blasco,
nº 13

965265070

AFA BANYERES
DE MARIOLA

Banyeres
de Mariola

Alicante

C/ Felipe IV Nº20

965567187

AFA BIGASTRO

Bigastro

Alicante

C/ Acequia nº 8

60918294

AFA CAMPELLO

Campello

Alicante

Avda. La Estación, 16, Sala 1

722352810

AFA CASTALLA

Castalla

Alicante

C/ Jorge Juan, 26-28

965560678

AFA COCENTAINA

Cocentaina

Alicante

Real Blanc s/n
Centre Social

966500966

AFA ELCHE

Elche

Alicante

C/ Meliana, 17 (Urbanización
la Portalada)

965436841

AFA ELDA

Elda

Alicante

C/Ramón Nocedal, 10

965390814

AFA IBI

Ibi

Alicante

C/ Quevedo Nº 3 -ac

966551076

965868000

AFA MARINA
BAIXA

Benidorm

Alicante

C/ Secretario Juan Antonio
Baldoví, nº 5
Centro Municipal
Pepa Esperanza Linares

AFA MURO
D´ALCOI

Muro
d´Alcoi

Alicante

C/ Josep Bono, 71

965530923

AFA NOVELDA

Novelda

Alicante

Avda. Hermanos Quintero, 8

965626804

Cox

Alicante

C/ Ramón Ávila Santos, 49

965302108

AFA ORIHUELA
(Miguel Hernández)
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LOGOTIPO

ASOCIACIÓN DE
FAMILIARES

LOCALIDAD

PROVINCIA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

AFA SANTA POLA

Santa Pola

Alicante

C/ Elche, 55 – bajo izquierda

646381965

AFA TEULADA

Teulada

Alicante

C/ Alicante, 9

965740497

AFA TORREVIEJA

Torrevieja

Alicante

Prolongación avenida de la
estación nº1 Bajo

966702500

AFA VILLENA

Villena

Alicante

C/del agua 10

965806701

AFA XIXONA

Xixona

Alicante

C/El Vall, 58 AC

965612817

AFA BENICARLÓ

Benicarló

Castellón

Calle Doctor Coll,
nº 10 - Bajo

964845018

AFA CASTELLON

Castellón

Castellón

Antiguo Cuartel militar
Tetuán, 14 s/n

964242080

AFA ALBAIDA

Albaida

Valencia

C/ Arqueólogo Ballester, 43
bajo

962398193

AFA ALGEMESI

Algemesí

Valencia

C/ La Safor, nº 24

962426409

AFA BENIFAIO

Benifaio

Valencia

C/ Cavallers, 129

962031003

AFA BOCAIRENT

Bocairent

Valencia

C/ Tribunal de les Aigües 47

962905012

AFA CAMP DE
MORVEDRE

Sagunto

Valencia

Camino del mar, s/n

962650427

AFA CANALS

Canals

Valencia

C/ L’Harmonia, 68

960883190

AFA CARCAIXENT

Carcaixent

Valencia

C/ Murillo, 31

691113361

AFA CULLERA

Cullera

Valencia

C/ del Riu,19

960263986

Valencia

C/Ermita, 70

962570796

AFA GUADASSUAR Guadassuar
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LOGOTIPO

ASOCIACIÓN DE
FAMILIARES

LOCALIDAD

PROVINCIA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

AFA LA POBLA
DE VALLABONA

La Pobla de
Vallbona

Valencia

Via Augusta, 21 cd90 urb
Valentia

636611934

AFA LA SAFOR

Gandia

Valencia

Plaça Santa Ana, S/N

962874914

AFA ONTINYENT

Ontinyent

Valencia

Carrer Orutjol, 2

962910539

AFA REQUENA

Requena

Valencia

Avda. Fiesta de la Vendimia
s/n (Reciento Ferial)

962306049

AFA SUECA

Sueca

Valencia

Av. Riola, s/n (antic
escorxador)

960918698

AFA UTIEL

Utiel

Valencia

Plaza Fausto Pérez, s/n

651151763

AFA VALENCIA

Valencia

Valencia

Pz. Vicente Andrés Estellés, 6

963587958

AFA VILLANUEVA
DE CASTELLON

Villanueva
de
Castellón

Valencia

Carles Carbonell nº 6, 1º

601982420
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FEDERACIÓ VALENCIANA
D’ASSOCIACIONS DE FAMILIARS I
AMICS DE PERSONES AMB
ALZHEIMER

Para contactar con FEVAFA:
Avenida Tres Cruces, 67 – bajo izq.
46014 - Valencia
961510002 / 670611207
info@fevafa.org
www.fevafa.org
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