MEMORIA DE ACTIVIDADES
AÑO 2014

Asociación de Familiares de Enfermos
De Alzheimer y otras Demencias de Pontevedra
C/ Curtidoira nº 3 bajo 36003 Pontevedra

MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2014
 ENERO:
-

Reunión de Directores de Centros de Dia de Alzheimer
pertenecientes a la Red Publica en Santiago de Compostela.

-

Reunión de la Junta Directiva de Afapo

 FEBRERO:
-

Curso de Formación a Familiares y Cuidadores no Profesionales
de Personas Diagnosticadas de Demencia que se celebra en
Portonovo a través de la Conselleria de Traballo e Benestar,
dentro

de

los

programas

de

formación

de

la

Ley

de

Dependencia.
-

Reunión de Junta Directiva Afapo

-

Reunión Junta Directiva de Fagal en Santiago de Compostela.

-

Exposición de Fotos Antiguas de la Cuidad de Pontevedra en el
Centro de Dia Alzheimer Pontevedra, cedidas por una fotografa
de la cuidad para poder trabajar con nuestros usuarios la
reminiscencia.

 MARZO:
-

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de socios.

-

Reunión Junta Directiva Afapo

-

Finaliza el Proyecto “Entrenando tu mente” dirigido a personas
sin ningún tipo de deterioro cognitivo, tiene como finalizad la
prevención del deterioro cognitivo.
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 ABRIL:
-

Reunión en la Subdelegación del Gobierno con la Concejala de
Servicios Sociales del Concello de Lalin para presentar el
proyecto “Atención Integral a personas con Alzheimer y
familias cuidadoras” que se desarrollara en el Concello de Lalin.

-

A través de Fundación Barrie de la Maza se empezó a impartir
en el Concello de Silleda un Curso de Formación a familiares y
cuidadores no

profesionales de

personas diagnosticas de

demencia.
-

Reunión de Directores de Centros de Dia de Alzheimer
pertenecientes a la Red Publica en Santiago de Compostela.

 MAYO:
-

Reunión de Junta Directiva

-

Finaliza el Curso de Formación a familiares y cuidadores no
profesionales de personas diagnosticas de demencia, que se
estaba llevando a cabo en el Concello de Silleda a través de la
Fundación Barrie de la Maza cuya finalidad es dar cobertura a la
zona rural ante una problemática de estas características. El
Presidente de la Asociación hace entrega de Diplomas a todos
los asistentes.

-

El presidente de Afapo se vuelve a reunir con la Concejala de
Servicios Sociales del Concello de Lalin en la Subdelegación del
Gobierno para concretar diferentes aspectos del proyecto
“Atención Integral a personas con Alzheimer y

familias

cuidadoras” que se desarrollara en el Concello de Lalin.
-

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Fagal en
Santiago de Compostela
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 JUNIO:
-

Reunión de Directores de Centros de Dia de Alzheimer
pertenecientes a la Red Publica en Santiago de Compostela.

 JULIO:
-

Reunión Junta Directiva

-

Se firma un Convenio de Colaboración con la Residencia Urbana
Soremay

 AGOSTO:
-

Reuniones de Junta Directiva para organizar la X Cena Benéfica
de Afapo

-

X Cena Benéfica de AFAPO en las instalaciones del Liceo Casino
del Parque de la Caeyra
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 SEPTIEMBRE:
-

Día Mundial del Alzheimer, con mesas informativas en distintos
puntos de la ciudad y celebramos una Gala Benéfica con la
actuación del monologuista Rober Bodegas en el Auditorio de
Afundacion en Pontevedra con la colaboración del Grupo
residencial Ballesol.

-

Firma de Convenio de Colaboración entre Afapo y la Diputación
Provincial de Pontevedra para llevar a cabo un proyecto de
atención directa a personas diagnosticas de Alzheimer

-

Reunión Junta Directiva Afapo

-

Transformación de Contrato Temporal a Contrato Fijo de Alba
Mayan, Terapeuta Ocupacional.

 OCTUBRE:
-

Jornadas formativas de Fagal que tiene lugar en Santiago de
Compostela y a la que asisten varios profesionales de Afapo.

-

Reunión de Junta Directiva Afapo
Valoraciones multidisciplinares por parte de la Trabajadora
Social y Psicóloga de Afapo en el Concello de Silleda de los
posibles usuarios de los Talleres de Estimulación Cognitiva que
se iniciaran en breve.

-

Iniciamos talleres de Estimulación Cognitiva en el Concello de
Silleda a través de la Fundación Barrie de la Maza.

-

Reunión de Directores de Centros de Dia de Alzheimer
pertenecientes a la Red Publica en Santiago de Compostela.

 NOVIEMBRE:
-

Se celebra la Gala X Aniversario de la Asociación
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donde

contamos con la actuación del Monologuista Javier Veiga en el
Auditorio de Afundacion en Pontevedra y con la colaboración de
la Residencia Urbana Soremay. Aprovechamos la ocasión para
rendirles un homenaje a los socios fundadores de la Entidad.
-

Reunión en el Museo Provincial de Pontevedra para valorar la
posibilidad de realizar un Taller de Pintura con nuestros
usuarios del Centro de Día Alzheimer Pontevedra y del Centro
Terapéutico de Afapo.

-

Iniciamos el Taller de Pintura con nuestro usuarios en las
instalaciones del Museo Provincial de Pontevedra.

 DICIEMBRE:
-

Se realizan entrevistas para la contratación de 1 Terapeuta
Ocupacional

y

1

Educadora

Social

a

través

del

Plan

Cooperación, subvencionado por la Xunta de Galicia.
-

Inician contrato en Afapo 1 Terapeuta Ocupacional, Dña.
Natalia Otero y 1 Educadora Social, Dña. Mercedes Araujo
contratos Subvencionados al 100 % por la Xunta de Galicia a
través de los planes de cooperación.

-

Finaliza el Taller de Pintura de usuarios en el Museo Provincial
que ha resultado ser todo un éxito.

-

Finalizan contrato la Educadora Social Dña. Natalia Cepeda y la
Terapeuta Ocupacional, Dña. Aldara Fernández contratadas a
través del Plan de Cooperación de la Xunta de Galicia

-

Reunión de Junta Directiva de Afapo.

-

Cena Navidad de la junta Directiva y de los trabajadores de
Afapo.

-

Se celebran las Fiestas de Navidad con familias y usuarios de
Centro de Día Alzheimer Pontevedra y del Centro Terapéutico
Afapo

A lo largo de todo el año se han realizado/ renovado / finalizado
diversos contratos de personal para cubrir las necesidades del
Centro de dia Alzheimer Pontevedra y del Centro Terapéutico
Afapo.
Hemos llevado a cabo la Gestión del Centro de Dia Alzheimer
Pontevedra de titularidad pública, con capacidad para 28 usuarios
y donde se han realizado todas las actividades de Estimulación
Cognitiva, Psicomotriz, Terapia Ocupacional, Manutención, Aseo…
necesarias para el correcto funcionamiento del Centro.
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