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Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias de Llerena y Comarca. 

Sede Social: C/ Morería y Herreros, 43  

Centro de Día: C/ Cesar del Cañizo, 6 

06900- Llerena- Badajoz- 

 

Tfno. y fax: 924 871 499 / 637 819 494 
afenadcad@gmail.com 
www.afenad.org 
o Fotografías interiores: AFENAD 
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ÍNDICE                        3.3.- PARA LA POBLACION EN GENERAL  

 

-  SIVO (servicio de Información, valoración y 

orientación) 

- Programas de Formación, Sensibilización e 

Investigación  

 * Para población en general 

 * Para profesionales 

 

-   Programa de voluntariado 

-  Servicio de Intermediación Laboral 
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1.- AFENAD 

 

AFENAD es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la 

calidad de vida de aquellas personas que padecen enfermedad de Alzheimer u otras 

demencias neurodegenerativas de sus familiares y/o cuidadores. 

 

 Cuenta con un equipo multidisciplinar integrado por  más de 10 personas que 

desarrolla la gestión directa de programas, centros y servicios dirigidos al enfermo, a 

la familia y a la sociedad. 

Su ámbito de actuación es de carácter Local, Comarcal y Autonómico 

(Comunidad de Extremadura). 

Sus fines son los siguientes: 

1) Conseguir una Atención Integral (legal, social, sanitaria, psicológica) de la persona 

afectada por algún tipo de Demencia 

2) Facilitar información, asesoramiento, apoyo y asistencia a los familiares y/o 

cuidadores/as de enfermos/as de Alzheimer y otras Demencias en todas las fases de 

la Enfermedad. 

3) Intervenir en el ámbito social para sensibilizar a la opinión pública y a las 

Instituciones, promover la formación de las personas interesadas en este campo y 

estimular la investigación científica sobre la Enfermedad.  

 

 

  

 AFENAD surgió en 2005 de la iniciativa de un grupo de familiares de 

personas con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias neurodegenerativas. 

 

Desde sus orígenes y reconocimiento como Asociación en el año 2.005, 

AFENAD interviene en aquellos proyectos de interés social que ayudan a mejorar la 

calidad de vida de sus usuarios, familiares y cuidadores. 

 

A lo largo de todo este tiempo, profesionales y Junta Directiva, han participado 

en actividades varias como Jornadas, Cursos, Charlas, Congresos, Asambleas, etc., 

maximizando el potencial y la cualificación en cada una de las actuaciones que se 

realizan tanto dentro como fuera del Centro. 

DESDE CUANDO Y SUS LOGROS  

QUIENES SOMOS 
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 Su corta andadura y a la vez intensa andadura, hace que se reconozca en: 

 

2005.  Como Asociación Sin Ánimo de Lucro, registrándose en la Consejería de 

Bienestar Social de la Junta de Extremadura en 2006. Nº 3989.  

 

2006.  En el registro Unificado de Entidades y Centros de Servicios Sociales de 

Extremadura. Nº 06/2.06/07.91/2.239.  

 

2011.  Inscrita en el Registro de Entidades de Formación Profesional  para el empleo 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

2012.  Implantación Ley orgánica 15 /1999 de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal.  

 

2012. Centro Homologado para la impartición de Acciones Formativas, dirigidas a  

empleados y/o desempleados en la especialidad en “Atención Sociosanitaria a 

personas Dependientes en Instituciones Sociales”. 

 

2013.- El Ayuntamiento de Llerena (Badajoz), aprobó por unanimidad en Pleno el 29 

de Abril, declarar a Llerena  “Ciudad Solidaria con el Alzheimer”  contribuyendo de 

este modo a dar un paso más hacia la consecución de una Política de Estado sobre 

Alzheimer 

 

2013.-  Desde el 09 de Mayo de 2.013, OCA Instituto de Certificación, S.L.U. 

Certifica el Sistema de Gestión de la Calidad de la organización AFENAD 

(Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Llerena y 

Comarca), en lo que respecta a su Centro de Atención Diurna a personas 

Dependientes, lo que la convierte en la primera Asociación de Alzheimer y otras 

Demencias, con esta distinción dentro de la Comarca Campiña Sur de Extremadura. 

 

2013.- Declarada de Utilidad Pública. BOE. 17 De Octubre de 2013 con Nº de Reg. 

CC.AA. 3989. 

 

2014.-Certificado de Calidad OCA CERT en Diseño de Actividades de  Formación  

Ocupacional de la Familia Profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, 

y Cursos sobre Alzheimer y otras Demencias conforme con la norma UNE-EN ISO 

9001:2008. Certificado nº 5200/13/0645. 

 

2014.  En diciembre se concede subvención destinada a la realización de acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados en las localidades 

de Llerena y Bienvenida, para la impartición de Acciones Formativas en la 

especialidad en “Atención Sociosanitaria a persona Dependientes en Instituciones 

Sociales”. 

 

http://lamemoriaeselcamino.com/el-proyecto/
http://lamemoriaeselcamino.com/el-proyecto/
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1.  

 

 

 

 Federación Extremeña de Alzheimer 

 CEAFA (Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas 

con Alzheimer y otras Demencias) 

 Plataforma del Voluntariado de Extremadura 

 

 

 

 
 

 MISIÓN  
 

AFENAD apuesta por unos valores que constituyen la base e identidad de la 

organización y la guía que orienta el trabajo en el día a día mediante la coordinación 

de Programas y Servicios de apoyo. 

Siempre ha sido objetivo de esta Asociación la Promoción del bienestar integral 

de las personas con demencia, de forma que les ayudemos a vivir dignamente, y 

puedan tener cubiertas sus necesidades. 

 

 

VISIÓN  
 

Ser modelo de referencia en la Atención Integral al Enfermo de Alzheimer y sus 

familias en la Comunidad Autónoma de Extremadura, manteniendo una excelente 

calidad de servicio y una atención personalizada a los usuarios e impulsando el 

crecimiento, expansión y mejora de los servicios de la misma. 

 

 

VALORES  
 

Ser referente en la Atención Integral de la persona afectada trabajando desde la 

transparencia, la eficacia, la profesionalidad, la solidaridad, la gestión responsable y la 

calidad humana. 

 

 

 

 

NUESTRA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES  
 

PARTICIPACIÓN DE AFENAD CON OTRAS ORGANIZACIONES 
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AFENAD cuenta con un equipo técnico interdisciplinar especializado, con años 

de experiencia en la atención y el cuidado de personas con demencia. Está compuesto 

por 11 trabajadores.  

  
Directora  

Administrativos/Recepcionistas  

Psicóloga 

Trabajadora social 

Terapeuta ocupacional 

Fisioterapeuta 

Integrador Social 

Técnicas en Atención Sociosanitaria en Instituciones 

Sociales (3) 

Limpiador 

 

 

 SOCIOS  

2.014 

Nº SOCIOS PERSONAS FÍSICAS Nº SOCIOS INSTITUCIONALES 

176 4 

 

 

 

 SOCIOS INSTITUCIONALES 

 

 Socio institucional, es la persona jurídica o empresa pública o 

privada, que colabora con AFENAD. Esta figura se instauró en nuestra 

asociación, en 2.012. 
 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO HUMANO 

SOCIOS Y SOCIOS INSTITUCIONALES  
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SER SOLIDARIO 
 

“La solidaridad es un sentimiento o un valor, a través del cual las personas 

se sienten y reconocen unidas compartiendo las mismas obligaciones, intereses e 

ideales, conformando además uno de los pilares fundamentales sobre los que se 

asienta la ética moderna”. 
 

PERMITE 

 

“Mejorar la calidad de vida de aquellas personas que padecen la 

enfermedad de Alzheimer y de sus familiares cuidadores”. 

 

  Ante esta iniciativa en la Campiña Sur de la provincia de Badajoz,  están 

declarados varios Ayuntamientos a propuesta de AFENAD como ciudades solidarias 

con el Alzheimer, para apoyar la iniciativa de CEAFA consecución de una Política 

de Estado de Alzheimer. 

 

Excmo. Ayuntamiento de Llerena 

Excmo. Ayuntamiento de Maguilla 

Excmo. Ayuntamiento de Usagre 

Excmo. Ayuntamiento de Puebla del Maestre 

Excmo. Ayuntamiento de Ahillones 

Excmo. Ayuntamiento de Granja de Torrehermosa 

 

Desde AFENAD animamos al resto de Ayuntamientos de nuestra Comarca y 

a todas las empresas e instituciones a que se DECLAREN SOLIDARIOS CON EL 

ALZHEIMER. SUMAR FUERZAS NO CUESTA NADA. 

 

 

Comunidad 
Autónoma 

Provincia Localidades donde interviene AFENAD 

 
Extremadura 

 

 
Badajoz 

 
Llerena y Comarca 

 
(Ahillones, Azuaga, Berlanga, Campillo de Llerena, Casas de Reina, 

Fuente del Arco, Granja de Torrehermosa, Higuera de Llerena, Llera, 

Llerena, Maguilla, Malcocinado, Peraleda del Zaucejo, Puebla del 
Maestre, Reina, Retamal de Llerena, Trasierra, Usagre, Valencia de 

las Torres, Valverde de Llerena, Villagarcía de la Torre). 

UBICACIÓN  

CIUDADES SOLIDARIAS CON EL ALZHEIMER 



 
Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Llerena y 

Comarca.   Memoria de actividades 2014  

 

AFENAD-C.A.D. C/ César del Cañizo, 6-  06900 Llerena (Badajoz) C.I.F. G-06445381 
Tels. y Fax: 924871499-637819494   afenadcad@gmail.com  / www.afenad.org 

Declarada  de Utilidad Pública .BOE. 17 de octubre de 2013. Nº de registro 3989 en la CC.AA. de Extremadura. 

10 

 

Al suroeste de España, en la Baja Extremadura, se localiza Llerena, ciudad 

declarada Conjunto Histórico Artístico el 29 de Diciembre de 1966, cabeza del partido 

judicial del mismo nombre y centro económico de la comarca de la Campiña Sur, en la 

confluencia de las carreteras Nacional 432 y Comarcal 413, equidistante de 20 

municipios que conforman su radio de acción con una población de 45.560 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

AFENAD 
JUNTA 

DIRECTIVA 

DIRECCIÓN 

ÁREA DE CALIDAD 
Y TRANSPARENCIA 

ÁREA ASISTENCIAL 
Y REHABILITADORA 

PERFILES 
PROFESIONALES 

1  

FISIOTERAPEUTA 

1  

INTEGRADORA SOCIAL 

1  

TERAPEUTA OCUPACIONAL 

1  

TRABAJADORA SOCIAL 

1  

PSICÓLOGA 

3 TÉCNICOS EN ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA 

ÁREA DE 
ADMINISTRACIÓN  

Y FINANZAS 

PERFIL  

PROFESIONAL 

1 TÉCNICO EN 
ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 

ÁREA DE 
MANTENIMIENTO 

PERFIL  

PROFESIONAL 

1 LIMPIADOR 

ORGANIGRAMA DE AFENAD  



 
Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Llerena y 

Comarca.   Memoria de actividades 2014  

 

AFENAD-C.A.D. C/ César del Cañizo, 6-  06900 Llerena (Badajoz) C.I.F. G-06445381 
Tels. y Fax: 924871499-637819494   afenadcad@gmail.com  / www.afenad.org 

Declarada  de Utilidad Pública .BOE. 17 de octubre de 2013. Nº de registro 3989 en la CC.AA. de Extremadura. 

11 

 

 

  

A lo largo de su trayectoria, AFENAD ha recogido las demandas de los 

familiares de enfermos que padecen algún tipo de Demencia. Destacan carencias en 

cuanto a la formación en la atención y cuidados del enfermo.  

     Tras la detección de estas necesidades, el equipo técnico de la Asociación, 

valoró la importancia de crear guías útiles y prácticas dirigidas a estas 

personas: 

 

“Taller de Estiramiento Muscular, Respiración y Relajación 

preventiva para cuidadores de personas dependientes”. 
Subvencionada por el SEPAD. Fisioterapeutas  (Yanina S. Sequi y 

Ana Díaz) de AFENAD 2014 

 

“Conoce la Demencia, sus consecuencias y lo que puedes hacer 

por ella y por ellos”. Subvencionada por el SEPAD. Equipo 

Técnico de AFENAD 2013 

 

“Cuídate: Educación para la Salud en Geriatría”. 

Subvencionada por el SES. Equipo Técnico de AFENAD 2013 

 

“Guía Sociosanitaria para la Formación de Agentes de Salud 

Comunitaria” – Subvencionada por el SES. Equipo Técnico de 

AFENAD 2013 

 

“Control Postural. Síndrome de Inmovilidad. Guía Práctica 

para cuidadores. “- Fisioterapeuta de AFENAD – 2013 

 

“Guía de Movilización Pasiva en pacientes Inmovilizados”. - 

Fisioterapeuta de AFENAD – 2013 

 

“Intervención Kinesiológica y Fisioterapéutica  en pacientes 

con enfermedades Neurodegenerativas” – Fisioterapeuta (Yanina 

S. Sequi) de AFENAD – 2011 

 

"Guía práctica del Cuidador. La Enfermedad de Alzheimer y 

otras Demencias” – Equipo Técnico de AFENAD - 2.010 

 

 

 

 

PUBLICACIONES 
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2.- FINANCIACION ECONOMICA 2014 

 

 La viabilidad de los Servicios y Programas que 

oferta AFENAD, viene dada por la cofinanciación a través 

de 3 ámbitos. Estas aportaciones contribuyen a que 

AFENAD pueda seguir interviniendo con personas 

enfermas de Alzheimer y otras Demencias para la mejora de 

la calidad de vida de los usuarios y la de sus familiares y/o 

cuidadores. 

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN PROPIA: 

 Cuotas de los usuarios, que aportan 

mensualidades en función de los ingresos de que disponen, cada uno 

de ellos y que quedan reflejados en la tarifa autorizada por el SEPAD 

y publicada en nuestro tablón de anuncios. 

 

 Cuotas:  

o Cobro de cuotas de socios físicos 

o Cobro de cuotas de socios Institucionales 

 

 Donaciones que pueden darse de diversas 

formas: 

o Aportaciones económicas 

 Donaciones particulares 

 Donaciones de empresas 

 Eventos culturales, deportivos, etc. a 

beneficio de AFENAD 

 

o Bienes materiales (ayudas técnicas). 

 

 

 

 

 

http://www.bancaparaempresas.com/wp-content/uploads/financiacion_laboralkutxa1.jpg
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o Financiación propia:  

ORIGEN ENTIDAD FINANCIACIÓN 

 

CUOTA DE SOCIOS 

 

        

 

3.885 € 

 

DONACIONES ( particulares) 

 200 € 

 

PARTIDO BENÉFICO 

“C.B Campiña Sur Llerena” 86,50 € 

 

APORTACIÓN LA CAIXA 

 

2.000 € 

 

 

 
 FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICA: 

Administraciones públicas (estatales, autonómicas, locales,…) mediante 

subvenciones. 

AFENAD solicitó en el 2014 un total de 12 proyectos de los cuales se 

concedieron 10 proyectos procedentes de fondos públicos y destinados al desarrollo de 

programas y servicios que la entidad promueve. 

 

 

 

Como se puede apreciar en 

esta gráfica, la financiación con la que 

AFENAD lleva a cabo sus servicios y 

programas proviene en su mayoría 

(83 %) de las subvenciones 

concedidas por las diferentes 

administraciones públicas (Consejería 

de Salud y Política Sociosanitaria-

SEPAD (Servicio Extremeño de 

Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia), IRPF del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales, SEXPE, 

Diputación de Badajoz). 

 

 

 

83% 

17% 

Subvenciones públicas  

Concedidos

denegados
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 Financiación pública: 

PROGRAMA ENTIDAD FINANCIACIÓN 

 

Programa Asistencial para la 

prestación de Servicios Sociales 

a personas con Deterioro 

Cognitivo : “PROGRAMAS DE 

APOYO EN CENTROS DE 

DÍA” 

 

 

Consejería de Salud y Política Sociosanitaria 

 

 

 

 

62.713,16 € 

 

Programa de apoyo a familias: 

TALLER DE 

ESTIRAMIENTO 

MUSCULAR, RESPIRACION 

Y RELAJACION 

PREVENTIVA PARA 

CUIDADORES DE 

PERSONAS DEPENDIENTES  

 

 

 

Consejería de Salud y Política Sociosanitaria 

 

 

 

7.803,73  € 

 

Ámbito de la Discapacidad: 

ESTIMULACION Y 

MANTENIMINETO 

COGNITIVO PARA 

ENFERMOS DE 

ALZHEIMER Y OTRAS 

DEMENCIAS  

  

 

6.000 € 

 

ATENCIÓN PERSONAL Y 

ADAPTACIÓN A LA 

VIVIENDA(entidad solicitante 

CEAFA, Confederación 

Española de Familiares De 

personas con Alzheimer y otras 

Demencias). 

 

 

Año 2014 (IRPF 2013) 

 

 

 

5.736,23 € 

 

ATENCION DIURNA Y 

ATENCION SOCIAL  

( entidad solicitante 

CEAFA, Confederación 

Española de Familiares De 

personas con Alzheimer y otras 

Demencias) 

 

 

Año 2014 (IRPF 2013) 

 

 

 

 

27.494,63 € 

http://www.sepad.es/es/web/sepad/inicio
http://www.sepad.es/es/web/sepad/inicio
http://www.sepad.es/es/web/sepad/inicio
http://www.sepad.es/es/web/sepad/inicio
http://www.sepad.es/es/web/sepad/inicio
http://www.sepad.es/es/web/sepad/inicio
http://www.sepad.es/es/web/sepad/inicio
http://www.sepad.es/es/web/sepad/inicio
http://www.sepad.es/es/web/sepad/inicio
http://www.sepad.es/es/web/sepad/inicio
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AYUDA A DOMICILIO 

( entidad solicitante 

CEAFA, Confederación 

Española de Familiares De 

personas con Alzheimer y otras 

Demencias 

 

 

 

Año 2014 (IRPF 2013) 

 

 

 

2.763,55 € 

 
APOYO A FAMILIAS CON 

PERSONAS DEPENDIENTES 

O SEMIDEPENDIENTES A 

SU CARGO 

( entidad solicitante 

CEAFA, Confederación 

Española de Familiares De 

personas con Alzheimer y otras 

Demencias) 

 

 

Año 2014 (IRPF 2013) 

 

 

4.950,86 € 

 

Programa de inclusión social 

para colectivos excluidos o en 

riesgo de exclusión  social : 

INTEGRACIÓN PARA EL 

COLECTIVO DE PERSONAS 

MAYORES A TRAVES DE LA 

TERAPIA OCUPACIONAL 

 

   

 

Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales 

 

 

 

9.552, 49 € 

Subvención destinada a la 

realización de acciones 

formativas dirigidas 

prioritariamente a trabajadores 

desempleados en la localidad de 

Llerena: Acción Formativa 

“ATENCION 

SOCIOSANITARIA A 

PERSONAS DEPENDIENTES 

EN INSTUTUCIONES 

SOCIALES” 

 

 

 

 

 

Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales 

 

 

 

 

 

30.343,00 € 

Subvención destinada a la 

realización de acciones 

formativas dirigidas 

prioritariamente a trabajadores 

desempleados en la localidad de 

Bienvenida: Acción Formativa 

“ATENCIÓN 

SOCIOSANITARIA A 

PERSONAS DEPENDIENTES 

EN INSTUTUCIONES 

SOCIALES 

 

 

 

            

Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales 

 

 

 

 

30.343,00 € 
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ENTIDAD  COLABORACON 

 

Excmo. 

Ayuntamiento de 

Llerena 

 

 

Contribuye con su 

aportación económica al 

mantenimiento y 

desarrollo de actividades 

en AFENAD.  

 

 

 
 

 FUENTES DE FINANCIACIÓN PRIVADA: 

 Entidades privadas (Cajas de Ahorros, Fundaciones,…). 

  AFENAD solicitó en el 2014 un total de 5 proyectos de fondos 

privados, no concediéndose ninguno de los solicitados a las diferentes entidades: 2 a 

Fundación Once, 1 a Caja de Badajoz – Ibercaja, 1 a la Caixa y 1 a Fundació agrupació. 
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NUESTRAS 

ACTIVIDADES  

EN 

2014 
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3.- ACTIVIDADES 2014 

 

 

FENAD, ofrece unos servicios y programas dirigidos a enfermos de Alzheimer y otras 

Demencias, a los familiares y/o cuidadores y a la población en general.   

3.1.- PARA   EL ENFERMO. Programas Asistenciales:  

 

-   Centro de Atención Diurna a personas Dependientes 

- SADEA: Servicio de Ayuda a Domicilio para Enfermos de  Alzheimer 

 

3.2.-  PARA EL FAMILIAR. Programas de Apoyo a Familiares  

 

- Información y Asesoramiento (SIVO) 

- Apoyo psicológico a familiares y componentes de la unidad familiar  a 

nivel individual 

- GAM 

- Formación para cuidadores y/o  familiares 

- Banco de ayudas Técnicas  

 

3.3.-  PARA LA POBLACION EN GENERAL  

 

- SIGAP (servicio de Información, gestión, atención y prevención).  

- Programas de Formación, Sensibilización e Investigación  

 * Para población en general 

 * Para profesionales 

- Programa de voluntariado 

- Servicio de Intermediación Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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 CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA A PERSONAS 

DEPENDIENTES. PROGRAMAS ASISTENCIALES 
 

AFENAD, con el objetivo de prestar la mejor atención al colectivo de personas de 

Alzheimer y de otras demencias y a sus familias, cuenta con un Centro de Atención 

Diurna a personas Dependientes de referencia en la comarca Campiña Sur de 

Extremadura. El Centro es de titularidad privada.  

 

 Es un Centro Autorizado y 

acreditado por el SEPAD (Servicio 

Extremeño de Promoción de la 

Autonomía y Atención a la 

Dependencia) como Servicio de 

Centro de Atención Diurna a 

Personas Dependientes, dentro del 

Catálogo de Servicios y Prestaciones 

de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 

de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en 

situación de dependencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Atención Diurna a personas Dependientes  

C/ Cesar del Cañizo, 6 

06900- Llerena- Badajoz- 

Horario: de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h. 

 

El C.D. actúa en función de 2 líneas básicas de intervención (Asistencial y 

Rehabilitadora y formativa e investigadora). 

 

 

 

3.1.-PARA EL ENFERMO: Programas Asistenciales 
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- EQUIPO HUMANO 

AFENAD cuenta con un equipo técnico interdisciplinar especializado, con años 

de experiencia en la atención y el cuidado de personas con demencia. Está compuesto 

por 11 trabajadores.  

  
-Directora  

-Administrativos/Recepcionistas  

-Psicóloga 

-Trabajadora social 

-Terapeuta ocupacional 

-Fisioterapeuta 

-Integradora Social 

-Técnicas en Atención Sociosanitaria en Instituciones Sociales (3) 

-Limpiador 

 

ACTIVIDADES  2014 

 

 

Las actividades están basadas en el uso directo o indirecto de los procesos de 

aprendizaje, el manejo de las implicaciones psico-afectivas para mantener las 

capacidades mentales y la preservación de las capacidades de las funciones superiores 

de cada enfermo. 

Cada persona es única y debe ser tratada como tal. Así pues, no debemos 

centrarnos únicamente en la enfermedad, sino en la persona que la sufre por lo que es 

necesario realizar una intervención individualizada, programando actividades 

específicas a cada uno de ellos adaptando cada una de las actuaciones a las 

capacidades, habilidades, aptitudes, etc. de cada individuo.  

Todas las actividades comparten las siguientes características: 

 Se realizan diariamente siguiendo un horario fijo 

 Planteadas de forma lúdica y socializadora 
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SERVICIOS Y/O PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE INTERVENCIÓN: 

Dentro de las terapias no farmacológicas, AFENAD desarrolla programas de 

rehabilitación y estimulación de habilidades funcionales en enfermos de Alzheimer y otras 

demencias, siendo estos: 

 

 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN AVD (ACTIVIDADES DE LA 

VIDA DIARIA)  

Son aquellas actividades diarias encaminadas a favorecer la autonomía de la persona.  

Se han trabajado tanto las actividades básicas de la vida 

diaria como las instrumentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad: “Realización de una comida 

por motivo de una festividad”. Realizamos una pequeña 

compra en el supermercado, confeccionando 

previamente la lista de la compra y posterior 

desplazamiento al supermercado para realizar la compra 

entre todos los usuarios del centro.  

 

 

 

 PROGRAMA DE ORIENTACIÓN A LA 

REALIDAD.   

Consiste en proporcionar información verbal y 

visual, siempre adaptada a cada usuario, haciendo 

referencia a los diferentes aspectos relacionados con la 

orientación temporal (estación del año, fecha,…), 

espacial (lugar donde se encuentra, situación 

geográfica,…), personal (fecha y lugar de nacimiento, 

 Actividad: “Taller del manejo del 

dinero”, se trabajó la identificación de las 

distintas monedas y billetes, las cantidades 

(¿Cuánto dinero tienes que coger para que 

sea 10,50 euros?...) 
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familiares, profesión,…) y situacional (qué hacemos,…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN 

COGNITIVA.  

Actividades terapéuticas que abarcan todas las 

funciones mentales superiores (memoria, cálculo, 

lenguaje, función ejecutiva, praxias, pensamiento 

abstracto, atención y orientación a la realidad).  

 

 

 

 
 

. 

 

 

  

 

 

 
 

 ACTIVIDADES MANIPULATIVAS.  

 

Se trabaja todas las capacidades cognitivas, de 

una forma más lúdica, (en contra posición a las tareas 

de lápiz y papel) a través de actividades 

manipulativas. 
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 PROGRAMA DE LABORTERAPIA / 

ERGOTERAPIA.  

 

Los usuarios realizan de manera grupal actividades 

encaminadas a la elaboración de trabajos manuales 

confeccionados a través de distintos materiales (papel, 

corcho, cartulina, etc...), respetando siempre sus preferencias 

personales y fomentando su propia creatividad.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMA DE REMINISCENCIA 

 

A través de fotografías se evocan los 

recuerdos de épocas pasadas y las vivencias 

de  cada usuario; infancia, colegio, familiares, 

lugares donde han estado, etc… 
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 TALLER SENSORIAL 

 

 

El taller consiste en la estimulación de los 

sentidos. 

A partir de las sensaciones y las percepciones 

desarrollamos los procesos superiores del 

conocimiento y el lenguaje.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PSICOMOTRICIDAD 

 

Este taller agrupa diversos ejercicios y actividades orientadas 

a la estimulación física de los enfermos, 

fomentando la autonomía y 

movilidad, promoviendo, a su 

vez, un mejor estado de ánimo y 

una mejora de la calidad de vida. 

Los ejercicios estuvieron 

adaptados a las capacidades 

físicas de cada uno de ellos y a su 

grado de deterioro. 

 

 

 

                         



 
Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Llerena y 

Comarca.   Memoria de actividades 2014  

 

AFENAD-C.A.D. C/ César del Cañizo, 6-  06900 Llerena (Badajoz) C.I.F. G-06445381 
Tels. y Fax: 924871499-637819494   afenadcad@gmail.com  / www.afenad.org 

Declarada  de Utilidad Pública .BOE. 17 de octubre de 2013. Nº de registro 3989 en la CC.AA. de Extremadura. 

25 

                                

 TALLER DE A.V.D. (Actividades de la Vida Diaria) 

El principal objetivo de este taller es el mantenimiento de la autonomía personal 

en el enfermo de Alzheimer y/u otra 

Demencia, aumentando de este modo, la 

calidad de vida del individuo, potenciando sus 

capacidades y habilidades y facilitando su 

integración en la sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- ACTIVIDADES CULTURALES, DE OCIO  Y TIEMPO LIBRE 2014 - 

Están son algunas de las actividades llevadas a cabo por los usuarios de AFENAD 
durante 2014. 

ENERO   

 

 “Día de la 

Candelaria”                

Elaboración migas con motivo de la 

Candelaria. 

 

 

 

 

 Visita a la Exposición de Collage. 

Ayuntamiento de Llerena 
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FEBRERO  

 

 Desfile de carnavales del Colegio 

Nuestra Señora de La Granada-Santo Ángel.  

 

 

 

 

 

 

 Elaboración de regalo por Carnavales 

 

 

MARZO  

  

 Matanza con Migas.  

Por estas fechas, en la localidad de Llerena, se 

celebra la tradicional matanza y se realizan migas. Con este 

motivo los usuarios del centro realizaron su particular 

matanza con migas. 
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 Sainetes de la 

Compañía Teatro de Papel. 

La compañía de Teatro de Papel con 

motivo del día Mundial del teatro 

realizó un sainete de manera altruista.   

 

 

 

 

 Con motivo del Día Mundial de la Mujer Trabajadora, en el Centro de AFENAD se 

realizaron diferentes tarjetas dedicadas a las 

mujeres. 
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ABRIL  

Se realizó salida a la Iglesia Nuestra Señora de la 

Granada, para ver los pasos de procesión que se 

encuentran en dicha Iglesia. 

 

 Pasos de Procesión por Semana Santa 

 

 

 

 Procesión de APROSUBA  6 

El centro de APROSUBA 6 junto con los 

diferentes colegios de la localidad, realizon un 

recorrido por las calles de Llerena. Los usuarios de 

AFENAD se desplazaron para disfrutar del 

momento. 

 

 

MAYO  

 

 

 Festividad de San Isidro  

Se realizó visita a la Ermita de San 

Isidro, situada en Los Molinos  

Con el mismo motivo de la Festividad 

de San Isidro, el 23 de mayo se llevó a cabo 

una comida en el 

campo. También 

se realizaron 

actividades lúdicas (adivinanzas, veo, veo, etc…).  
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JUNIO  

 Actividad Intergeneracional  

Por tercer año consecutivo, el pasado 2 de Junio, se 

llevó a cabo  la Actividad Intergeneracional en el 

Centro de Día de AFENAD con la participación de 

diez alumnos pertenecientes al grado formativo de 

cuidados auxiliares de enfermería del I.E.S de 

Llerena en conjunto con los usuarios de nuestro 

Centro de Día.   

  En primer lugar, los alumnos 

visitaron las instalaciones del Centro de Atención Diurna y posteriormente se marcharon al 

parque a realizar la actividad. 

 

La actividad se llamó “El juego de Azar”.  

La actividad se realizó en forma de concurso por 

equipos en el que debían pasar una serie de pruebas. Las 

tareas que se plantearon eran variadas e hicieron 

incidencia en diferentes actividades de memoria, 

lenguaje, juegos 

tradicionales, 

actividades 

sensoriales… 
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 Salida al Parque.  

Todos los viernes, en primavera-verano, se 

realizan salidas al parque para que los usuarios 

puedan disfrutar y estar en contacto con la 

naturaleza. 

 

 

 

 

 

 Celebración de 

Cumpleaños. 

A lo largo de todo el año se  celebran los cumpleaños 

de técnicos y usuarios, con la finalidad de compartir 

etos momento para afianzar y reforzar las relaciones 

entre los propios usuarios entre si y los técnicos. 

 

 

 

 

 

- Cumpleaños de un técnico. 
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JULIO  

 Salida compra al Supermercado. Realización de tortilla y gazpacho. 

Estas actividades se realizan con el objetivo de 

trabajar con los usuarios las actividades 

instrumentales de la vida diaria (AIVD). 

 

 

 

AGOSTOS 

 Exposición de Acuarelas. Sala de 

exposiciones del Excmo. 

Ayuntamiento de Llerena. 

 

SEPTIEMBRE  

 

 Celebración del Día de 

Extremadura.  

Con motivo del día de Extremadura, en el Centro de 

Atención Diurna se celebró con la elaboración de comida 

típica y canticos populares de la tierra. 
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 Celebración de la Feria de San Miguel. 

En la localidad de 

Llerena se celebra la 

Feria de San Miguel  y 

en el Centro de 

Atención Diurna, los 

usuarios, celebraron su 

particular feria  

amenizada por el Coro 

Romero de Llerena. 

Para ello, el día 23 de 

septiembre, pudo contar 

con la colaboración del 

“Coro Romero San 

Miguel de Llerena” que actuó para enfermos, familiares y profesionales 

de AFENAD. 

 

 

 21 de Septiembre Día Mundial del Alzheimer.  

Se celebró un desayuno saludable y posteriormente en el patio del Excmo. Ayuntamiento de 

Llerena se leyó un manifiesto don motivo del día 

Mundial del Alzheimer y suelta de globos verdes. 

(color del Alzheimer)  
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OCTUBRE  

 

 Día de las castañas asadas. 
Con motivo de la llegada del otoño y coincidiendo con el 

puente de todos los Santos, se realzó la actividad de asar 

castañas (fruto típico del otoño).  

 
 

 
 

 
 

 

 

 
DICIEMBRE  

 

 Decoración del Centro 

por Navidad. 

 

 

 

 

 

 

 Portal de Belén 

Solidario.  

Se realiza visita a la Iglesia de Ntra. Sra. de la 

Granada para ver el Belén Solidario organizado por 

Cáritas Llerena, en la que los usuarios de AFENAD 

hicieron entrega de alimentos.  
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 Celebración del 

Día de Nochebuena, 24 de diciembre. 

En este día tan señalado, se comenzó con un  

desayuno con churros,  a continuación 

actuaron  las madres del  coro del AMPA del 

C.P. Suarez Somonte de Llerena y por último 

se hizo la entrega de regalos a los usuarios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visita al Centro de la escuela de Baile de la bailaora de 

flamenco Manuela Sánchez.  

 

El día 30 de diciembre estuvieron en el centro las 

alumnas de la escuela de baile de Manuela Sánchez 

ofreciendo a los usuarios del centro sus bailes de 

flamenco 
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 31 de diciembre de 2014. Para 

finalizar el año, se contó con la visita del  

Coro Romero San Miguel de Llerena que 

deleitaron a  los usuarios de AFENAD y a sus 

familiares con sus canciones flamencas.  
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SERVICIOS BÁSICOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA: 

 

1.- Servicio de Comedor.  

 

El objeto de este servicio es proporcionar una alimentación variada, equilibrada y 

adaptada a las patologías y necesidades del usuario, ofreciendo todos los nutrientes que su 

cuerpo necesita para conservar la salud. El servicio comprende tentempié, comida y 

merienda, que se proporciona a través de servicio de catering. 

 

 

2.- Servicio de Transporte Adaptado (opcional). 

 

El Servicio de transporte adaptado es opcional para aquellos usuarios que deseen ser 

desplazados al C.D. por la mañana y de vuelta a su hogar por la tarde. Este servicio permite 

al usuario y cuidador, un desarrollo normal de sus actividades, garantizando una total  

independencia de terceras personas. 

 

3.- Servicio de Pérdida.  

 

Es un servicio que se ofrece en coordinación con el cuerpo de Policía Local del 

municipio de Llerena, para  facilitar los datos necesarios en el caso de  extravió de usuarios 

del Centro de Atención Diurna de AFENAD.  
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 SADEA (Servicio de ayuda a Domicilio para Enfermos de 

Alzheimer y otras Demencias). 
 

 El programa de ayuda a domicilio para enfermos de Alzheimer y otras demencias, 

pretende ser un servicio especializado, pensado para aliviar las cargas del cuidador y 

ofrecerle respiro, para mejorar la calidad de atención a su enfermo y procurarle formación 

específica cara el cuidado diario de sus familiares y de sí mismo. 

 

 El programa comprende dos acciones: 

 

 Cuidados Sanitarios  
 

 Es un  servicio individualizado, de carácter preventivo y rehabilitador, en el que se 

articulan un conjunto de servicios y técnicas de intervención profesionales consistentes en 

atención personal, doméstica, de apoyo psicosocial y familiar y relaciones con el entorno, 

prestados en el domicilio 

 

  Servicio de Rehabilitación Fisioterapéutico y Kinesiológico.  

 

 Es un servicio que pretende, desde la prevención, mantener el grado de movilidad y 

el ejercicio físico. 

 

 De este servicio se han beneficiado dos usuarios; un usuario atendido en domicilio y 

otro usuario que acudió al  Centro de Atención Diurna. 
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SIVO (servicio de información, valoración y orientación). 

 

A través de este servicio, se desarrollado una serie de actuaciones y estrategias 

dirigidas a los familiares de personas que padecen Alzheimer u otras Demencias, 

actuaciones destinadas a proporcionarles información relacionada con la enfermedad 

de Alzheimer, así como la orientación y asesoramiento acerca de los recursos y 

prestaciones socio- sanitarias existentes. 

 

Apoyo Psicológico a familiares y componentes de la unidad familiar del enfermo. 

 

Está dirigida a prestar el apoyo y tratamiento psicológico que cada caso plantee. 

Se atienden las necesidades psico-emocionales de toda índole que el cuidador/a 

demande, informativas y de adquisición de habilidades y destrezas básicas para el 

cuidado del enfermo/a y autocuidado personal, con especial atención a aquellas que se 

sitúan en la base del conocido como síndrome del cuidador quemado.  

 

De este servicio se han beneficiado un total de 13 usuarios, todos ellos familiares 

/cuidadores principales de enfermos de Alzheimer u otras Demencias. 

 

GAM (grupo de ayuda mutua). 

 

El objetivo del grupo es proporcionar apoyo a sus miembros y ayudarles  a 

sobrellevar la situación, cumpliendo además diferentes objetivos específicos: 

 

- Compartir sentimientos y experiencias, intercambiando estrategias. 

- Aprender más acerca de la enfermedad y el cuidado ofreciendo al cuidador 

la oportunidad de exponer los problemas que le afectan o sobre las 

elecciones que tiene que hacer. 

- Conocer a otras personas con una situación similar. 

 

 Las reuniones de los grupos han sido cada quince días y la duración de las 

sesiones de 90 minutos, lo que ha servido para “trabajar” todas aquellas cuestiones 

que les han preocupado, desde la total libertad de pensamiento y sentimiento. 

3.2.- PARA EL FAMILIAR: Programa de Apoyo a Familiares  
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Banco de Ayudas Técnicas / Productos de Apoyo 

 

AFENAD cuenta con una serie de productos de apoyo (instrumentos, 

dispositivos o herramientas) que permite a las personas que presentan una 

discapacidad temporal o permanente, realizar las actividades que sin dicha ayuda no 

podrían ser realizadas o requerirían de un mayor esfuerzo para su realización. Dirigido 

a personas con un grado de dependencia y de necesidad. 

Beneficiarios del servicio: socios de la entidad y familiares. 

 

-CESIONES REALIZADAS EN 2014- 

  

MATERIAL DE APOYO 

  

Nº   CESIONES 

 

SILLA DE RUEDAS  

  

2 

 

COLCHON ANTIESCARAS 

  

2 

 

CAMA ARTICULADA  

  

2 

 

Formación para cuidadores y  familiares 

   

 

Durante el 2014, AFENAD organizó el “Taller de 

estiramiento muscular, respiración y relajación 

preventiva para cuidadores de personas con deterioro 

cognitivo” con la finalidad de dar respuesta a las personas 

que cuidan o atienden a personas con enfermedades 

neurodegenerativas.  

  

El taller se impartió en las localidades de Llerena y 

Berlanga, durante los meses de octubre a noviembre, 2 

días en semana en cada  localidad. 
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Enlace: http: //www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/conexión-extremadura-docecientooncecuatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El taller de estiramiento 

muscular  de Berlanga  

fue grabado por el 

programa “Conexión 

Extremadura” del Canal 

de Extremadura. 
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SIVO (servicio de información, gestión, atención y prevención). 

 

Desde este servicio se presta información, orientación y asesoramiento a todas 

las personas, familias y grupos que acuden al Centro para solicitar información de 

los servicios que ofrece AFENAD. Está dirigido a toda la población, supone el 

primer nivel de atención. 

 

Además ofrece estrategias de intervención adaptadas a las necesidades que la 

población pueda plantear. Informa también de los programas de salud comunitaria 

en los que trabaja. 

 

 

 El horario de atención es de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h. 

 

SIVO 2014 

Demandantes del Servicio  Ingresos 

41 familias 13 personas 

  

 De las 41 familias atendidas, 13 personas fueron nuevas altas en el 

Centro de Atención Diurna, aumentado así el número de usuarios 

en un 63,3 % de la capacidad legal durante el 2014. 

Programas de Formación, Sensibilización e Investigación. 

  

 Para población en general. Talleres / Cursos 

preventivos formativos 

 

Durante el 2014 se han realizado varios talleres 

y/o cursos dirigidos a la población en general con el 

objeto de impulsar y ofrecer formación especializada. 

 

3.3.- PARA LA POBLACION EN GENERAL 
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 Acciones Formativas  

1.   
   AFENAD como Centro Homologado para la 

impartición de Acciones Formativas, dirigidas a  

empleados y/o desempleados en la especialidad en 

“Atención Sociosanitaria a personas Dependientes en 

Instituciones Sociales”. Se ha impartido dos cursos de 

“Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en 

Instituciones Sociales” uno en la localidad de Llerena y 

otro en la localidad de Azuaga con una duración de 380 

horas y con certificado de profesionalidad. 

 

 

Dichos cursos han estado financiado e impartido por: 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://blog.zyncro.com/author/carlos-gonzalez-jardon/&ei=TLTUVIaIJsGsUsP0gOgD&bvm=bv.85464276,d.d24&psig=AFQjCNGUcxklczx1FFCNlkHLZDGgx-Q-IA&ust=1423312310741014
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://blog.zyncro.com/author/carlos-gonzalez-jardon/&ei=TLTUVIaIJsGsUsP0gOgD&bvm=bv.85464276,d.d24&psig=AFQjCNGUcxklczx1FFCNlkHLZDGgx-Q-IA&ust=1423312310741014
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://blog.zyncro.com/author/carlos-gonzalez-jardon/&ei=TLTUVIaIJsGsUsP0gOgD&bvm=bv.85464276,d.d24&psig=AFQjCNGUcxklczx1FFCNlkHLZDGgx-Q-IA&ust=1423312310741014
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 Curso de AZUAGA, impartido del 03 /03 /2014 al 16/06/2014.  

 

  

 

 

 

 

 Curso de Llerena impartido del 24 /02 /2014 al 13/06/2014.  
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 Taller Terapia Ocupacional  

  Durante el 2014, AFENAD 

organizó el “Taller de Terapia Ocupacional” con la con la finalidad de mejorar la 

autonomía personal, el aumento de la participación y el interés por las actividades 

terapéuticas, así como el desarrollo de habilidades, la potenciación de capacidades, la 

conservación, el incremento del nivel de autoestima 

 Se llevaron a cabo diferentes talleres los martes y jueves:  

Septiembre- octubre Noviembre-Diciembre 

Taller recreativo cultural Taller Nuevas Tecnologías 

Taller de Juegos Tradicionales Taller Prensa/Actualidad 

Taller de Risoterapia Taller Animación a la Lectura 

Taller Multisensorial Taller de Psicomotricidad 

Taller Intergeneracional Taller de Cestería 

Taller de Musicoterapia  

  

 

 

 

Taller de 

Cestería y 

taller 

Multisensorial. 

 

 

 

 

  Taller de Nuevas Tecnologías  
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 Actividad Intergeneracional con el 

colectivo de mayores, se realizado en el Taller de Terapia Ocupacional con alumnos/as 

de del Módulo de Ayuda a Domicilio del Programa de Formación Profesional Dual 

@PRENDIZEXT de Llerena junto con el colectivo de personas mayores del Club de 

Pensionistas y Jubilados 3ª Edad. Hogar de Mayores, de la Localidad de Llerena que 

participan en el Taller de Terapia ocupacional. 

 

 

 

 

Realizaron una visita al Centro con el objetivo de conocer, de primera mano, el 

modelo de atención integral que abriga las 

necesidades personales básicas, terapéuticas y 

sociales de los usuarios del C.A.D., 

 

 

 

 

 

 Convenios de Colaboración con la Formación 

 

AFENAD ofrece la posibilidad de realizar prácticas en su Centro a través de 

convenios con diferentes centros formativos tanto públicos como privados. 

.- Convenio de Colaboración con el “I.E.S. Llerena” y AFENAD, de la localidad de 

Llerena con el ciclo Formativo de grado medio: “Cuidados Auxiliares de Enfermería”. Se 

contó con tres alumnas en prácticas que desempeñaron funciones de auxiliar de enfermería 

en el Centro de Día. 
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 .- Convenio de Colaboración con el “I.E.S. Bembézar” de Azuaga  y AFENAD, 

con el ciclo Formativo de grado medio: “Atención Sociosanitaria” y se contó con una 

alumna en prácticas y una alumna del ciclo Formativo de grado superior “Técnico en 

Integracion Social”. 

.- Convenio de Colaboración entre el Organismo Autónomo Área de Igualdad y 

Desarrollo Local de la Excma. Diputación Provincial de Badajoz y AFENAD, para la 

realización de prácticas formativas del Proyecto PROEISOL correspondiente a: “Atención 

Sociosanitaria a personas Dependientes en Instituciones Sociales”. 

 - Convenio de Colaboración con el “I.E.S. Suarez de Figueroa” de Zafra  y 

AFENAD con ciclos formativos de grado medio y grado superior. 

 

Entidad  

 

Curso de Formación Alumnos 

I.E.S Llerena Ciclo de Grado Medio: “Cuidados 

Auxiliares de Enfermería” 

3 

 

I.E.S “Bembézar” Azuaga 

Ciclo de Grado Medio “Atención 

Sociosanitaria” e “Integración 

Social”. 

Ciclo de Grado Superior  “ 

Integración Social” 

 

2 

 

Proyecto PROEISOL 

Acción Formativa: “Atención 

Sociosanitaria a personas 

Dependientes en Instituciones 

Sociales”. 
 

 

2 

 

 

 

 Para la población en General. Sensibilización 

 

 Mesas Informativas  

En el Centro de Salud de Llerena y 

en el Complejo Hospitalario Llerena-Zafra, 

se viene realizando campañas de 

sensibilización e información con la 

finalidad de hacer llegar a la población en 

general lo que es  la enfermedad de 

Alzheimer y otras Demencias y los 
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servicios y programas  que AFENAD ofrece. 

 Radio  

 

AFENAD viene realizando, 

desde hace un par de años,  en 

diferentes emisoras de radio de la 

Campiña Sur, cadena Ser " Radio 

Duende" y Cadena Cope en Llerena y Radio Azuaga en Azuaga, 

campañas de información, 

sensibilización y divulgación sobre 

temas relacionados con la E. de 

Alzheimer y otras Demencias.  

Además, cada dos meses se 

realiza un programa de noticias de 

actualidad donde se informa a los 

oyentes aquellas noticias más interesantes  y de investigación sobre 

las demencias, sus avances, etc… 

 

 

 Día Mundial del Alzheimer. 21 de 

septiembre. 

   El pasado viernes 19 de 

Septiembre, AFENAD (Asociación de Familiares de 

Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Llerena y 

Comarca) se sumó a la conmemoración del 21 de 

Septiembre, Día Mundial del Alzheimer. 

 

   Tras una jornada de sensibilización 

mediante distintas actuaciones (mesas informativas, 

lectura de 

manifiesto en 

la Frecuencia 

Radio Onda 

Cero de 

Llerena, 

noticia 

informativa en 

la página web de Llerena con la 

colocación de la invitación a este 

día y el vídeo de sensibilización, exposición de 
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 pancarta para la concienciación de la población en el Excmo. Ayuntamiento de 

Llerena y distribución de carteles publicitarios), usuarios y trabajadores del 

Centro de Atención Diurna (C.A.D.) junto con el apoyo de familiares y socios 

de nuestra Asociación, se acercaron al Excmo. Ayuntamiento de Llerena, 

donde se dio lectura al manifiesto que reconocía 

la importante labor y dedicación permanente que 

llevan a cabo las familias en su lucha por salvar 

las dificultades del día a día y a los propios 

enfermos. 

 

 

 

   Finalmente y para 

terminar el día, se realizó un acto simbólico con 

la suelta de globos verdes que rindió homenaje a 

todas aquellas personas que sufren esta 

enfermedad 

 

 C.B. Campiña sur  de Llerena solidaria con AFENAD 

 

 

 

EL C.B. Campiña Sur de Llerena destinó 

su taquilla solidaria del  partido  a 

AFENAD. 

 

 

 

 

 

 

 Formación para Profesionales  

   

 Se han formado dos profesionales a 

través de cursos de formación continua uno de ellos con 

cargo a los créditos de formación. 

 

 

http://academiaestudi.es/wp-content/uploads/fp-300x300.jpg
http://academiaestudi.es/wp-content/uploads/fp-300x300.jpg
http://academiaestudi.es/wp-content/uploads/fp-300x300.jpg


 
Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Llerena y 

Comarca.   Memoria de actividades 2014  

 

AFENAD-C.A.D. C/ César del Cañizo, 6-  06900 Llerena (Badajoz) C.I.F. G-06445381 
Tels. y Fax: 924871499-637819494   afenadcad@gmail.com  / www.afenad.org 

Declarada  de Utilidad Pública .BOE. 17 de octubre de 2013. Nº de registro 3989 en la CC.AA. de Extremadura. 

49 

 

 

   

Cursos de Formación Continua Nª de horas 

Curso de Transparencia y Derecho de 

acceso a la información para ONG- 

COCEMFE  

30 H 

“Curso de Cuidador de las personas 

Dependientes.  

120 H 

 

 

En Junio se participó como asistentes en las “Jornadas sobre 

Acreditación de las Competencias Profesionales y Obtención de 

Certificados de Profesionalidad”  (INCUAL y Proyecto 

PROEISOL). 

 

 

Programa de voluntariado 

 

 

 

 

 

La finalidad de esta área de actuación es 

dar a conocer al conjunto de la sociedad, la 

enfermedad de Alzheimer y otras Demencias así 

como sus efectos en quienes la padecen directa o 

indirectamente, promoviendo el compromiso 

social e institucional con este colectivo, 

favoreciendo la creación de grupos de voluntarios 

que apoyen la labor de las AFAS. 
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Servicio de Intermediación Laboral 

 

Es un servicio gratuito que AFENAD 

pone a disposición tanto para la población en 

general como para los familiares y/o 

cuidadores de enfermos de Alzheimer u otras 

demencias.  

Su objetivo es ser un agente intermediario 

entre la persona que oferta sus servicios y la 

persona que demanda dichos servicios para 

cubrir una serie de necesidades. 
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