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SALUDA: Concha Mena · Presidenta de ADAFA
Faltan pocos meses para terminar el año y lo 
hacemos en las nuevas instalaciones, en las 
que desde agosto, venimos desarrollando el 
trabajo diario. Nuestro primer local en el año 
1996 fue en las antiguas escuelas del barrio 
de Santa Bárbara, en Gijón. 

Arrancamos con mucha ilusión y mucho esfuerzo, siem-
pre ayudados por varios profesionales, haciendo una 
labor voluntaria importantísima, que a lo largo de los 
años han continuado apoyándonos, como se puede 
comprobar en todos nuestros actos y publicaciones.  

El siguiente local de ADAFA fue en el Hotel de Asocia-
ciones de la Avenida Galicia 62, oficina Nº 3, en Gi-
jón, que compartíamos con otra Asociación que se ha 
quedado en el camino. 

Desarrollábamos muchos programas y el espacio, al 
ser compartido, nos quedó pequeño, por lo que nos 
concedieron en el mismo lugar, la oficina Nº 8. 

En ella desarrollamos los programas varios años y de 
ahí pasamos a la oficina Nº 1 que era un poquito ma-
yor, pero aun así, el espacio nos quedaba peque-
ño, pues para preparar las meriendas a los enfermos 
que acudían al  taller de Psicoestimulación, teníamos 
que hacerlo encima de la mesa de la oficina, retirá-
bamos el teclado de ordenador, y todo aquello que 
molestase para la elaboración de las meriendas, y 
las llevábamos a la sala donde se realizaba el taller 
como se puede ver en las fotos que en esta revista se 
publican. 

Durante los años que hemos estado en las diferentes 
oficinas del Hotel de Asociaciones nos hemos sentido a 
gusto,  independientemente de las dificultades de es-
pacio para desarrollar los diferentes programas, como 
es el caso de los Grupos de Apoyo y otras actividades, 
pero nunca hemos tenido problemas con el resto de 
las Asociaciones para compartir las salas comunes. 

Las familias siempre hemos buscado espacios donde 
pudiéramos desarrollar las actividades en locales pro-
pios y así poder facilitar las cosas a nuestros enfermos, 
ya en la revista nº 10 de diciembre de 2007, hay una 
entrevista con la Concejala de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Gijón donde le pedíamos un local 
mayor.
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Y, en Junio del presente año, la Presidenta firma con 
Doña Carmen Moriyón Entrialgo, Alcaldesa de Gijón, 
el documento de cesión donde nos conceden unas 
magníficas instalaciones que reúnen diferentes espa-
cios para llevar a cabo todos nuestros programas. El 
nuevo local de ADAFA, está ubicado en el Centro So-
cial del Natahoyo, en la Avenida de Moreda Nº 11, 4ª 
planta de Gijón, como se puede ver en esta revista.

Pero qué paradojas tiene la vida, ante una enferme-
dad tan CRUEL como es el Mal de Alzheimer y en las 
actuales situaciones de crisis que padecen nuestros 
enfermos y sus familias cuidadoras, nos encontramos 
que cuando nuestro local no reunía las condiciones 
suficientes, contábamos con un convenio a cargo de 
la Consejería de Bienestar Social para desarrollar pro-
gramas con los enfermos y ayudar a las familias du-
rante varias horas de descarga que tanto necesitan.

 Y ahora con estas magníficas instalaciones, no tene-
mos Convenio, pues nos lo quitaron, no respetando el 
artículo cuarto del convenio, el cual paso a citar tex-
tualmente “el citado convenio de acuerdo establece 
en su cláusula octava, la prórroga anual y automática 
de no mediar denuncia del mismo, con una antelación 
mínima de un mes a la fecha de su finalización…”. 

Sin tan siquiera reunirse con nosotros, nos aplicaron 
una directiva Europea que fue traspuesta al marco le-
gal español a través de la ley de contratos del estado, 
a partir de la cual, la intervención general no autori-
za ningún convenio para prestación de servicios que 
puedan ser contratados en el mercado. 

La Consejería de Bienestar Social y Vivienda, sabe que 
ADAFA no reúne las condiciones a las exigencias de 
dicha directiva, ya que la cuantía de nuestro conve-
nio es muy inferior, y que Adafa, no gestiona ni Resi-
dencias ni Centros de Día, ni Empresas de Ayuda a 
Domicilio. 

Adafa no tiene patrimonio, ni fuentes de financiación 
pertenecientes al tejido empresarial. Como no saque-
mos al mercado o a concurso público a nuestros en-
fermos, porque otra cosa no tenemos.  

Estamos pendientes de una reunión con la Consejera 
de Bienestar Social y Vivienda, porque las familias se-
guiremos trabajando por nuestros enfermos, porque se 
respeten sus derechos, por proteger sus bienes y para 

que nada les falte a lo largo de esta terrible enferme-
dad.  Pero las familias solas no podemos, necesitamos 
la ayuda económica de la Administración, sin olvidar 
que lo que hoy son nuestros enfermos, en el pasado 
fueron hombres y mujeres que lucharon y trabajaron 
para que hoy tengamos una vida mejor.

Y es por todo ello, que bien se merecen tener progra-
mas y ayudas encaminadas a hacer más llevadera 
la enfermedad, sin olvidar que el mal de Alzheimer 
les anula para poder organizar y dirigir su vida y que-
da en manos de nosotros, los cuidadores principales, 
los que tenemos que decidir por ellos, procurarles un 
bienestar en todas y en cada una de las fases de la 
enfermedad y así, llegado el momento, darles una 
muerte digna.

A la Asociación acuden familias procedentes de dife-
rentes puntos de Asturias, la mayoría de ellas derivadas 
de profesionales, a las que se les proporciona toda la 
ayuda posible dependiendo de los programas que 
en esos momentos ADAFA tenga en funcionamiento, 
gracias a las cuotas de todos los socios, que al mismo 
tiempo, son las que sustentan los gastos de la oficina.  

Venimos observando que muchas de las familias que 
en su día llegaron buscando ayuda, cuando les falle-
ce el enfermo, se dan de baja, sin darse cuenta, que 
la ayuda que ellos recibieron fue gracias a aquellas 
familias que seguimos manteniendo la asociación sin 
tener enfermo, que somos muchas.

A los miembros de Junta Directiva, nos gustaría que 
todos pasarais a conocer las nuevas instalaciones.

Un fuerte abrazo.

Concha Mena
Presidenta de ADAFA
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TALLER DE PSICOESTIMULACIÓN VIDA Y RESPIRO
Desde Septiembre de 2011 a 
Julio de 2012 se impartió en 
los locales de ADAFA en Gijón, 
el “Taller de Psicoestimulación 
Vida y Respiro”. La obra social 
La Caixa y la Consejería de 
Bienestar Social, fueron las enti-
dades gracias a las cuales fue 
posible la realización de estos 
talleres.

El “Taller vida y respiro”, tiene un objetivo doble; por 
un lado, realizar estimulación cognitiva con los enfer-
mos, dirigida a mantener las capacidades mentales y 
funcionales de los usuarios y por otro, proporcionar un 
respiro y descanso a sus cuidadores, con el propósito 
de evitar la sobrecarga.  

Las sesiones, se realizaron todos los días de la semana, 
en horario de tarde y en grupos homogéneos de 10-
12 personas y consistieron en la aplicación de Tera-
pias no farmacológicas con el fin de evitar un rápido 
deterioro del enfermo. 

El perfil de los asistentes fue el de un Enfermo de Alzhe-
imer en fases leves y moderadas de la enfermedad.

En el caso de las personas con enfermedad de Alzhei-
mer en fases leves–moderadas, el taller intentará ralen-
tizar el proceso degenerativo de Alzheimer y retrasar el 
paso de una fase a otra  de la enfermedad, mejorando 
a corto y medio plazo la calidad de vida de las personas 
en estas fases de demencia, así como la de sus familias.

El tratamiento no farmacológico de las demencias se 
basa en la premisa de que la enfermedad se encuen-
tra agravada por la carencia de estímulos y que en los 
estadios leve-moderado de la demencia existe capa-
cidad de aprendizaje.

El paciente con demencia debe ser valorado en térmi-
nos de sus capacidades y logros residuales y no en virtud 
de lo que ya no puede hacer. Así mismo, entendiendo 
que dentro de las personas con demencias existe una 
gran variabilidad y que no resulta adecuado aplicar 
las mismas intervenciones a todos, la neuropsicóloga, 
realiza una valoración inicial en la que se pone de ma-
nifiesto tanto las capacidades deterioradas como las 
que aún conserva, con el objetivo de planificar un pro-
grama individualizado para cada enfermo. 

Resulta especialmente importante avanzar en pro-
puestas innovadoras de intervención, y es por esto 
que ADAFA pone en marcha en sus talleres las últimas 
terapias no farmacológicas en el tratamiento de las 
demencias. 

Por un lado, trabaja la Estimulación cognitiva y neurop-
sicológica persiguiendo la ejercitación, restauración, 
sustitución o compensación de la función cognitiva 
afectada, y  tratando de retrasar la progresión del de-
terioro, potenciando el logro del máximo nivel de au-
tonomía del enfermo. 

Por otro, la aplicación de las nuevas tecnologías con 
ordenadores (TICS) y las terapias asistidas por perros 
(Método Pellitero). Las nuevas tecnologías, abren una 
potencialidad muy grande para la rehabilitación cog-
nitiva y en ADAFA ya se ha comenzado a utilizar el or-
denador para trabajar funciones en la demencia.

Con el taller se han logrado mantener capacidades 
cognitivas en algunos de los enfermos, no así en otros, 
dónde la evolución de la enfermedad ha sido más rá-
pida. Así mismo, se ha conseguido motivar e implicar 
socialmente a los asistentes y se ha creado una rutina 
en su día a día muy beneficiosa para ellos. Las acti-
vidades propuestas han sido muy bien acogidas por  
todos los participantes, mostrando su interés por conti-
nuar el taller en sucesivas ediciones.

Ana Madrazo Compañy
Neuropsicóloga de ADAFA
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VISITA AL ACUARIO DE GIJÓN
El pasado 17 de Mayo, los usua-
rios del Taller de Psicoestimula-
ción de ADAFA, realizaron una 
visita al Acuario de Gijón. 

El Ayuntamiento, desde la Con-
cejalía de Bienestar Social, tuvo 
la amabilidad de regalar entra-
das para nuestros enfermos.

Como todos los días, el transporte les recogió  en sus 
domicilios, pero el destino era muy diferente al de tan-
tas tardes: ¡El Acuario de Gijón!

Nuestros enfermos, tuvieron la oportunidad de disfrutar 
de una tarde mágica y llena de emociones. 

Comenzamos puntualmente la visita, en la que vuestros 
familiares  contemplaron  muchas especies marinas, 
tanto de nuestras aguas como de otras más lejanas. 

Completamos un recorrido por 60 acuarios de agua 
dulce y salada que les permitieron conocer al detalle 
la flora y la fauna de los mares del mundo.

Pudieron observar  la vida en los ríos asturianos, la Cos-
ta Cantábrica, el Mar Caribe, los océanos Pacífico e 
Índico, Mar Rojo, el Océano Indico Africano, el Océa-
no Atlántico Sur y el Océano Atlántico Subtropical. 

Tocaron oricios y estrellas de mar, se divirtieron con los 
pingüinos y las nutrias y se asombraron con los tiburo-
nes y las enormes tortugas marinas. 

Para poner el broche final a una tarde inolvidable, me-
rendamos contemplando las maravillosas vistas que 
de Gijón, se observan desde la cafetería del Acuario. 

¡!!Para repetir!!!

Ana Madrazo
Neuropsicóloga de ADAFA
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DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER 2012
El pasado 21 de Septiembre, con motivo del Día Mun-
dial del Alzheimer, la Asociación Democrática Astu-
riana de Familias con Alzheimer, ADAFA, organizó una 
charla en la Sala de Conferencias del Antiguo Instituto 
Jovellanos de Gijón.

El acto estuvo presidido por Dña. Esther Landa, Di-
putada del Grupo Parlamentario Foro Asturias, en re-
presentación de Dña. Eva María Illán, (que aunque 
presente en la sala, por motivos de salud no pudo 
intervenir); Dña. Clara Costales Suárez, Directora Ge-
neral de Atención a la Dependencia, de la Consejería 
de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Astu-
rias; y Dña. Concha Mena, Presidenta de ADAFA.

La Presidenta comentó una vez más que, ADAFA, está 
integrada en la Federación de Asociaciones de Ma-
yores del Principado de Asturias (FAMPA) formando 
parte de su Junta Directiva.

Así mismo, se contó con la presencia de Dña. Carmen 
Martínez, neuróloga del Hospital de Cabueñes y de 
D. Luis Ángel Campo Izquierdo, Magistrado Juez del 
Juzgado de 1ª Instancia, nº 8 de Gijón.

La presidenta de ADAFA, Dña. Concha Mena, abrió el 
acto con un discurso en el que pidió el respaldo de la 
Administración para los afectados por esta terrible en-
fermedad, con la creación de una política de Estado 
sobre las Demencias por parte del gobierno, así como 
de la inclusión de las Terapias no Farmacológicas en 
la cartera de servicios de la ley de dependencia. 

Reivindicó de nuevo, la creación de un Centro de Día 
específico de Alzheimer, gestionado por ADAFA y ex-
plicó a los presentes los programas desarrollados por 

la Asociación durante el año 2012, agradeciendo a la 
Obra Social La Caixa, la subvención concedida para 
la puesta en marcha del Taller de Psicoestimulación.  

Se refirió además al Ilustre Ayuntamiento de Gijón, 
para agradecerle la cesión de las nuevas instalacio-
nes con las que cuenta ADAFA en el Equipamiento So-
cial del Natahoyo, así como de la firma de un conve-
nio de colaboración con la Concejalía de Bienestar 
Social de dicho ayuntamiento, con el que se podrán 
llevar a cabo diferentes programas. 

La presidenta demostró durante su discurso, el carác-
ter reivindicativo de la Asociación y en nombre de las 
familias, trasladó la conciencia que ADAFA tiene con 
la situación actual de crisis y los recortes que afectan 
al colectivo, mostrando su conformidad con algunos 
de ellos, pero recordando a las Administraciones que 
los enfermos de Alzheimer tienen necesidades reales 
que no pueden olvidar.

Por su parte, la Dra. Martínez explicó a los allí presen-
tes la enfermedad de Alzheimer. La importancia de 
realizar un diagnóstico precoz, la sintomatología, así 
como los tratamientos farmacológicos y no farmaco-
lógicos con los que se cuenta en el momento actual.  

Explicó que la Enfermedad de Alzheimer es una de-
mencia degenerativa, irreversible, de la que por el 
momento no se conoce cura. Explicó las fases de la 
enfermedad, demandando y resaltando la importan-
cia del trabajo multidisciplinar en el tratamiento de las 
demencias. Reivindicó además, más ayudas para la 
investigación en estos difíciles momentos y la dona-
ción de cerebros para la investigación.
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El magistrado, D. Ángel Campo, centró su exposición 
en explicar el papel del juzgado en las intervenciones 
con estos enfermos. Abogó además por la puesta en 
marcha de recursos más especializados en instancias 
anteriores, que evitaran a las familias de estos enfer-
mos tener que acudir ante el juez. 

Pidió además, la colaboración multidisciplinar entre 
Asociaciones de Discapacidad y Dependencia,  Sa-
nidad, Servicios Sociales y juzgados para facilitar el 
camino en los procesos judiciales de los enfermos de 
Alzheimer. 

El magistrado proclamó que las personas con disca-
pacidad deben tener garantizado el pleno ejercicio 
de los derechos humanos y libertades fundamentales 
y explicó a los presentes la necesidad de “medidas 
de apoyo” individualizadas para cada caso. “Cada 
enfermo es único, y cada solución jurídica debe ser 
individual”. 

Es necesario realizar un estudio profundo,  para cono-
cer qué medida de apoyo necesita cada enfermo y 
así terminar con los procesos de incapacidad estan-
darizados.

Así mismo pidió la creación de fiscalías civiles en to-
dos los partidos judiciales y consiguió con su exposi-
ción acercarse a las inquietudes y preocupaciones 
de las familias presentes. Consiguiendo crear un pos-
terior coloquio muy enriquecedor.

El aforo de la sala se completó y compartieron asien-
to familias, enfermos, profesionales de diversas disci-
plinas e incluso políticos interesados en la materia, 

como la presidenta del Partido Popular de Gijón, Dña. 
Pilar Fernández Pardo, que acudió acompañada de 
un compañero de partido.

Una jornada, en la que las familias de ADAFA cele-
bramos el Día Mundial del Alzheimer  y sacamos a la 
calle nuestras necesidades y reivindicaciones, para 
darlas a conocer a nuestros vecinos. Gracias a todos 
por acompañarnos.

Concha Mena
Presidenta de ADAFA
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A petición de los socios
que no pudieron asistir y quieren conocer 

el  DISCURSO DE LA PRESIDENTA

DIA MUNDIAL DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
GIJON 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Buenas  tardes:

Les doy la bienvenida en nombre de ADAFA, Aso-
ciación Democrática Asturiana de Familias con 
Alzheimer, que como todos los años, desde su 
constitución en 1996, celebra el Día Mundial de la 
Enfermedad de Alzheimer. 

Uno de nuestros objetivos como asociación, es in-
formar sobre los cuidados del enfermo, asesorar y 
orientar a los familiares de los enfermos de Alzhei-
mer y otras demencias, en materias legales, socio-
lógicas, sanitarias y económicas, porque entende-
mos que, es la INFORMACIÓN, la mejor arma de 
la que disponemos en estos momentos las familias 
para abordar los cuidados de nuestros enfermos. 
Es nuestro deber y obligación manejar una infor-
mación de calidad. Además de dar a conocer la 
enfermedad, ADAFA se caracteriza por su constan-
te labor reivindicativa, que aunque permanente 
y manifi esta durante todo el año, en días como 
hoy debe hacerse más patente. Nos preocupan 
nuestros enfermos, luchamos porque se respeten 
sus derechos y porque tengamos garantizada una 
adecuada cobertura de sus necesidades y todo 
ello, sin olvidarnos en ningún momento de la perso-
na que sufre el peso de la enfermedad, me estoy 
refi riendo al Cuidador Principal.

Desde ADAFA, pretendemos remover conciencias 
a nivel institucional, abrir espacios de refl exión y de-
bate con la administración, de los que surjan políti-
cas sociales efi caces y de calidad, y que éstas, se 
pongan en práctica y no sólo se queden en buenas 
intenciones, para que todos los afectados por esta 
terrible enfermedad, sintamos que no estamos so-
los, y que contamos con la garantía y el respaldo 
de la Administración.

Opinamos, que el gobierno debería crear una polí-
tica de estado sobre la enfermedad de Alzheimer, 
porque cada día la sufren más familias. Tanto es 
así, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
ha advertido del efecto devastador de las Demen-
cias a nivel Social y Fiscal.

Es importante y necesario mejorar la Ley de De-
pendencia unifi cando criterios y dotándola de re-
cursos, para evitar, diferencias dentro de la propia 
Comunidad Autónoma.

Desde ADAFA, abogamos por la aplicación de las 
TERAPIAS NO FARMACOLÓGICAS, y por su inclusión, 
dentro de la cartera de servicios de la menciona-
da ley, ya que está demostrado que  permiten me-
jorar  la calidad de vida de los enfermos.

Las familias somos conscientes de la situación de 
crisis por la que estamos pasando todos, y tene-
mos en cuenta los recortes de la Administración.  
En algunos estamos de acuerdo, sin embargo, en 
la lista de prioridades, se deben tener en cuenta y 
no se pueden olvidar de las necesidades reales de 
los enfermos de Alzheimer.

Las familias nos encontramos con diferentes pro-
blemas a lo largo del desarrollo de la enfermedad, 
y uno de ellos,  es la protección Jurídica del enfer-
mo.  Para ello existe una herramienta muy efi caz, 
que es la INCAPACITACIÓN.  La incapacitación de-
bería ser PARCIAL en aquellos casos que el enfermo 
ya no tiene capacidad de obrar  en determinadas 
situaciones y para ello está la fi gura del tutor legal.  
Cuando el enfermo ya no tiene capacidad para 
manejar y defender sus bienes o su  patrimonio, 
debería ser incapacitado PARCIALMENTE, con la fi -
nalidad de que el tutor legal proteja y maneje sus 
bienes, siempre a favor de las necesidades del en-
fermo y no con la intención de cambiarlo de sitio.

Las familias de ADAFA consideramos que es nece-
sario impulsar la investigación.  Que la Comunidad 
Científi ca debe de contar con los sufi cientes recur-
sos para que continúen con las diferentes líneas de 
investigación, porque es la esperanza de los en-
fermos y de las familias, para que en un futuro no 
muy lejano, descubran las causas y un tratamiento  
efi caz.

Desde hace años ADAFA, viene reivindicando, la 
actuación coordinada entre la Sanidad Pública y 
los Servicios  Sociales, lo que facilitaría y mejoraría 
el acceso y la gestión de los recursos. 

Otra vieja reivindicación que nos caracteriza, y que 
no cesaremos hasta su consecución, es la crea-
ción de un CENTRO DE DÍA ESPECÍFICO DE ALZHEI-
MER, gestionado por ADAFA.

que no pudieron asistir y quieren conocer 
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Nuestro objetivo fundamental es contribuir a me-
jorar la calidad de vida de los enfermos y de las 
familias cuidadoras, para ello durante el año 2012 
hemos desarrollado los siguientes programas: 

Desde el 1 de enero al 31 de julio, se ha llevado 
a cabo el Programa “VIDA Y RESPIRO”, gracias a 
la subvención concedida por la “Obra Social la 
Caixa”. A través de este programa se han puesto 
en marcha los talleres de Psicoestimulación, los 
Grupos de Apoyo, así como la Terapia Psicológica 
Individualizada.

El Programa divulgativo y de asesoramiento, con la 
celebración de la Jornada de Primavera en Oviedo 
y el Día Mundial del Alzheimer, que celebramos hoy 
en Gijón.

Colaboración en cursos de formación y charlas di-
vulgativas en Instituciones Públicas y Privadas que 
así lo han solicitado. 

Servicio de Acogida y Orientación.

Servicio de Asesoramiento Legal a las familias.

Actualmente estamos pendientes de la firma de 
un CONVENIO, con Doña Eva Maria Illan Concejala 
de Bienestar Social del Ilustrísimo Ayuntamiento de 
Gijón, con el que  se llevará a cabo los diferentes 
programas encaminados a la mejora de la calidad 
de vida del enfermo y su familia. En nombre de las 
familias, Gracias.

Somos conscientes de que la ilusión y el proceder 
voluntario son importantes, pero no suficientes para 
el buen funcionamiento de una asociación.

Una asociación debe ser un portavoz responsable 
de las necesidades del colectivo al que representa, 
ser realista en sus demandas y comprometerse cada 
vez más en las prestaciones de servicios. Asimismo 
contamos con la colaboración voluntaria de una 
abogada que asesora legalmente a las familias. 

ADAFA, ha trasladado su sede a unas magnificas 
instalaciones concedidas por el equipo de gobier-
no del  Ilustrísimo Ayuntamiento de Gijón.  

Estamos pendientes de que la Consejería de Bien-
estar Social y Vivienda, publique en el BOPA las sub-
venciones para las asociaciones sin ánimo de lucro, 

para así poder presentar todos nuestros proyectos y 
poder optar a la contratación de los profesionales 
que los llevan a cabo, pudiendo así, llegar a todos 
nuestros socios del Principado de Asturias.

Agradecer a todos ustedes su presencia y la partici-
pación de las personalidades que me acompañan 
en la mesa, así como la cobertura por parte de los 
medios de comunicación.

Para finalizar mi intervención, en el nombre de las 
familias que formamos ADAFA, queremos agrade-
cer a:

l Dña. Esther Landa Riera. Diputada del Grupo Par-
lamentario de  FORO Asturias, representando por 
asuntos de Salud a.
l Doña. Eva Maria Illán, Concejala de Bienestar So-
cial del Ilustrísimo Ayuntamiento de Gijón
l Dña. Clara Costales Suárez, Directora General de 
Atención a la Dependencia, de la Consejería de Bien-
estar Social y Vivienda del Principado de Asturias.
l Don Luis Angel Campo Izquierdo, Magistrado Juez 
del Juzgado de 1ª Instancia, nº 8 de Gijón.
l Dña. Carmen Martínez Rodríguez, Neuróloga del 
Hospital de Cabueñes de Gijón. 
l A todos ustedes gracias por acompañarnos y ayu-
darnos a seguir trabajando.

Les recuerdo que ADAFA es algo más que subven-
ciones, ayudas o números, somos un conjunto de 
familias comprometidas en proteger y defender 
por encima de todo los derechos y la dignidad de 
nuestros enfermos.

Muchas gracias.

Concha Mena
Presidenta de ADAFA
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Mis Querid@s enferm@s:

¿Sabéis qué es el Estado del Bien-
estar? Pues es ese estado, que 
se supone, deberíais de disfrutar 
tod@s vosotr@s, pero que entre 
todos hemos ido agotando. No  
vosotr@s mis enferm@s, si no los 
que deberíamos de protegeros. 

¿Cómo?, pues es muy sencillo pero a la vez muy difí-
cil de explicar y sobre todo difícil de asimilar, ya que 
ello conlleva entonar un mea culpa y hacer un ejer-
cicio de humildad y así ser capaces de reconocer 
que nosotr@s cuidadores en MUCHÍSIMAS ocasiones, 
anteponemos nuestro propio Bienestar al vuestro y 
¿Cómo? Os preguntaréis de nuevo, pues muy fácil: 
Como diría Francisco de Quevedo: Poderoso caba-
llero es Don dinero.

Tod@s y cada un@ de vosotr@s, tenéis una jubilación 
o pensión, de mayor o menor cuantía, la gran mayoría 
tenéis un patrimonio (llámese pisos, fincas, etc…) que 
os respalda, que vosotros mismos os ganasteis, traba-
jando y ahorrando peseta a peseta (ya que la ma-
yoría de vosotros, pertenecéis a esa generación que 
habla en pesetas), para ese DÍA,( que cada vez que se 
mencionaba, parecía el día del Apocalipsis); pues ese 
día ha llegado y es el Día de Mañana; y ahora ¿qué?
Pues siento deciros, que ese esfuerzo, esa capacidad 
de sacrificio, que vosotros demostrasteis tener, noso-
tros no lo tenemos.

Vuestros ahorros, vuestro patrimonio, sigue reposando, 
en bancos y cajas, y eso en el mejor de los casos. Por 
que siendo realistas, eso que debería de ser vuestro 
Bienestar, lo utilizamos, en nuestro propio beneficio, 
porque es mucho más importante, comprarnos un bol-
so de piel o un teléfono de moda, o pagarles un más-
ter o ayudar a nuestros hijos a comprarles un piso o un 
coche, con VUESTRO dinero, y no con el nuestro que 
así nos duele menos.

Así que siendo claros, todo lo que a vosotros os puede 
beneficiar, haciéndoos la vida más fácil, más alegre, y 
retrasando el efecto de vuestra devastadora enferme-
dad se deja a un lado, porque cuesta dinero (el vues-
tro), porque los profesionales mis queridos enferm@s, 
cobran, ya sean psicólogos, trabajadores sociales, 
auxiliares, terapeutas.., todos ellos cobran. 

Cuando todo esto es gratis, todo es buenísimo para 
nuestro enfermo, pero cuando hay que pagar, todo 
cambia. 

Y aquí viene la entonación del mea culpa ¿realmen-
te, nuestros enferm@s (en su gran mayoría) por sÍ mis-
mos, no pueden costearse un poco de alegría y de 
libertad? Esos momentos que ellos se ven libres y ca-
paces de hacer tantas cosas por sí mismos, no tienen 
precio. 

Y ahora, el trabajo de humildad. 

Por un momento me pregunto, ¿vosotros en nuestro 
lugar, si necesitáramos lo mejor, para estar bien, mis 
queridos enferm@s, no dispondríais de vuestro patri-
monio para nosotros? 

Conozco la respuesta: ¡SÍ!, sin pensarlo. Os quedaríais 
sin marisco en las fiestas, sin vacaciones, hasta sin co-
mer si eso fuera necesario, así que ¿Por qué nos cues-
ta tanto gastar Vuestro dinero en vosotros? ¿Será por 
no mermar nuestras herencias? No me cabe la menor 
duda. Para mí, mis maravillosos enferm@s esa es la 
dura y clara realidad, a la vista de lo que personal-
mente veo y oigo. 

Pero no os preocupéis, que siempre tendremos a las 
Administraciones Públicas para protegeros. No, no os 
riais, que ya se, que aunque estéis enfermos, hay cosas 
que ni vosotros os creéis. 

A veces pienso, que vuestra enfermedad es contagio-
sa porque se me “olvida” que también, ellas os dejan 
de lado, teniendo que re-copagar los medicamentos, 
esperando meses y meses por cualquiera de las op-
ciones que os haya venido bien solicitar, a cargo de la 
ley de Ayuda a la Dependencia. Goteo que os sangra, 
también, parte de Vuestro Estado de Bienestar.

Aún así, mis querid@s enfermos, os pido que no per-
dáis la esperanza ya que desde ADAFA vamos a seguir 
trabajando, para poder haceros la vida más grata y 
continuar disfrutando de vuestra compañía y sincero 
cariño.

Yolanda García Castro
Secretaria de ADAFA

EL ESTADO DEL BIENESTAR
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Aunque los meses de verano se 
aprovecharon para realizar la 
mudanza, es a partir del 3 de 
septiembre del presente año, 
cuando ADAFA comienza a de-
sarrollar su actividad cotidiana, 
en las nuevas instalaciones ce-
didas por el Equipo de Gobier-
no del Ayuntamiento de Gijón 
(FORO) en el recién estrenado 

Equipamiento Social del Natahoyo, ubicado en la 
Avda. de Moreda nº 11, 4ª planta de Gijón.

La actual sede de ADAFA, ocupa un espacio de 
84,25 metros cuadrados, distribuidos en las siguien-
tes estancias: dos despachos con baño incluido, 
donde realizan su labor los diferentes profesionales. 

En uno de ellos, la Trabajadora Social recibe a to-
das aquéllas personas que acuden a la asociación 
en búsqueda de información y asesoramiento, y en 
donde se planifican cada una de las actividades 
que conforman el Plan estratégico de actuación de 
ADAFA; una sala Terapéutica, donde tienen lugar 
los Talleres de Psicoestimulación dirigidos a los en-
fermos; los Grupos de Ayuda, dirigidos a los cuida-
dores familiares de enfermos de Alzheimer; así como 
diferentes actividades, encuentros y reuniones, que 
acontecen en la asociación, siempre relacionados 
con el mal de Alzheimer.  

También, contamos con una magnífica cocina total-
mente equipada, y finalmente un baño adaptado 
para uso exclusivo de nuestros enfermos.

Las recién estrenadas instalaciones, cumplen con cre-
ces las expectativas de ADAFA, de proporcionar a sus 
socios un espacio adecuado en el que llevar a cabo 
las diferentes actividades, muy especialmente, aqué-
llas que por su naturaleza, reúnen a varios enfermos, 
como es el caso de los talleres de psicoestimulación, 
durante los cuales, se les proporciona una merienda, 
la cual, hasta el momento actual, se preparaba en la 
misma oficina, con el trastorno que ello ocasionaba.  

Todo esto podrán ustedes verlo, en las diferentes fotos 
que acompañan al artículo.

Fieles a la premisa de proporcionar un servicio de ca-
lidad a todos nuestros socios y especialmente a nues-
tros enfermos del Principado de Asturias, el Equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento de Gijón, ha hecho posi-
ble que las familias de enfermos de Alzheimer de Gi-
jón, tengan a su disposición un espacio privilegiado al 
que poder acudir en busca de información, orienta-
ción, asesoramiento y apoyo, para poder afrontar con 
el mayor conocimiento una enfermedad tan cruel, 
como es el mal de Alzheimer.

Silvia Pozo Castro
Trabajadora Social de ADAFA

ADAFA ESTRENA INSTALACIONES
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“EL PASADO... Antiguas Instalaciones<<
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>>Nuevas Instalaciones ...Y EL PRESENTE DE ADAFA”

COCINA
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EL COPAGO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER

Las Asociaciones de Familiares 
de Enfermos de Alzheimer ini-
ciaron su creación y expansión 
a finales de la década de los 
ochenta y principios de los no-
venta, fueron creadas por fa-
miliares de afectados que tras 
el diagnóstico de Alzheimer, en 
algún miembro de su familia, 
no encontraron las respuestas 

que necesitaban, ni los recursos específicos y espe-
cializados que les ayudaran a afrontar el cuidado 
del enfermo de Alzheimer.

El diagnóstico de las diversas demencias, se agrupa-
ba por entonces en un concepto muy amplio que se 
denominaba, demencia senil, agrupando diversos 
tipos de demencia asociados a la edad.

Conforme este diagnóstico fue más preciso, también 
lo fue la necesidad de información que tenían las 
familias de los afectados. 

El desconocimiento de la evolución de la enferme-
dad implicaba que los profesionales que emitían este 
diagnóstico informaban a las familias brevemente 
sobre el desarrollo de la enfermedad, cómo iban los 
enfermos a olvidar lo que sabían y qué dificultades 
tendrían en el desenvolvimiento de su vida diaria y 
como debían administrar los tratamientos farmacoló-
gicos, eso en el mejor de los casos; en otras ocasio-
nes lo único que tenían era un diagnóstico de “pro-
bable Alzheimer” y grandes dosis de resignación. 

Pero los familiares no tenían recursos  para afrontar 
los cambios que  la enfermedad ocasiona, una tra-
yectoria plagada de dificultades y de desconoci-
miento.

Las Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzhe-
imer se constituyeron en un recurso de apoyo para 
unos familiares que habían afrontado una serie de 
dificultades, y contaban por ello, con una experien-
cia de cuidado poniendo su trayectoria al servicio 
de otras familias y creando, así, organizaciones de 
autoayuda que ante la falta de recursos afrontaron 
el cuidado y plantearon sucesivamente la creación 
de unos servicios especializados y específicos para 
el enfermo de Alzheimer, que hoy son un modelo de 
atención reconocido por las instituciones públicas y 

privadas y extrapolable a otros países, en los que se 
comienza a afrontar la necesidad del cuidado de 
los enfermos de Alzheimer, países que hasta fechas 
muy recientes no tenían el índice de envejecimiento 
asociado al diagnóstico de estas enfermedades.

La gestión de estos primeros centros hasta la actua-
lidad, recayó mayoritariamente en las diversas C.C. 
A.A., en las propias asociaciones, quienes para lo-
grar una atención de calidad recurrieron a una fi-
nanciación procedente de tres fuentes distintas. 

Por un lado se logró el apoyo de las diferentes Admi-
nistraciones (Central, Autonómica y Local) que apor-
taron en diversos grados parte de la financiación ne-
cesaria para la puesta en marcha de estos servicios, 
otra fuente de financiación la constituían las Entida-
des Privadas (obras sociales de diferentes Cajas de 
Ahorros y convocatorias de otras entidades sin fines 
de lucro como las Fundaciones) y desde los inicios 
de estos servicios, ha existido una tercera parte de la 
financiación, que ha recaído en las propias familias 
receptoras de este recurso.

Cuando el tejido asociativo comenzó con el apoyo 
a familias, toda la financiación recaía en las cuotas 
de los asociados, pero a medida que los servicios se 
fueron profesionalizando, fue necesario recurrir a di-
versas fuentes para lograr cubrir toda la financiación 
necesaria y poder de esta forma seguir ofertando 
servicios profesionalizados, especializados, de cali-
dad y dirigidos a las necesidades específicas de los 
enfermos de Alzheimer. 

La creación de estos servicios especializados, fue 
paralela al reconocimiento de las terapias no farma-
cológicas, que eran y son las que mayoritariamente 
se aplicaban, entonces y ahora, en las diferentes 
unidades y centros de día. 

La cofinanciación de estos servicios especializados 
seguía la misma directriz de los propios servicios so-
ciales, quien en mayor o menor medida siempre han 
sido cofinanciados por los usuarios de los mismos. 

La experiencia de gestión acumulada a lo largo de 
estos 20 años, permite afirmar que los enfermos de 
Alzheimer atendidos en ellos, gozan de una mayor 
calidad de vida, se establecen  rutinas beneficio-
sas para que puedan seguir  viviendo en su entorno 
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socio familiar habitual, se ralentiza la enfermedad y 
permiten la atención a lo largo de las diversas fases 
de Alzheimer, al mismo tiempo que las familias reci-
ben apoyo de profesionales competentes.

Los familiares cuidadores han podido disponer de ser-
vicios especializados creados por su propia iniciativa 
y reconocidos posteriormente, tanto por la Adminis-
tración, como por los profesionales socios sanitarios.

La actual crisis económica tiene como consecuen-
cia la crisis de los servicios que, durante más de 20 
años, han venido paliando las necesidades de los 
enfermos de Alzheimer y de sus familias. 

Hoy se cuenta con menos recursos económicos y 
han disminuido las subvenciones destinadas a apo-
yar programas para los enfermos de Alzheimer, y 
también para otros colectivos, especialmente las 
convocatorias de la iniciativa privada, que han dis-
minuido de forma drástica, por los problemas eco-
nómicos asumidos por las Cajas, que afectan a sus 
obras sociales. 

Las familias afectadas quieren y deben disponer de 
servicios especializados que atiendan esta enferme-
dad compleja y con muchas necesidades en todo 
el ámbito familiar. 

Es una enfermedad que se diagnostica al enfermo 
pero que también la padece el cuidador. Los exce-
lentes cuidados que proporcionan los servicios espe-
cíficos creados por las asociaciones de afectados, 
van a continuar  siendo necesarios para las nuevas 
familias afectadas que desean la mejor atención 
para los enfermos a su cuidado.

En la actualidad los familiares tienen derecho y quie-
ren que sus enfermos sean atendidos por un equipo 
multidisciplinar con experiencia en el tratamiento y 
atención del enfermo. 

Ello obliga a seguir reivindicando que no cese el 
apoyo de las Instituciones públicas y los apoyos pri-
vados, desarrollando aún más la creatividad tradi-
cional de las diferentes Asociaciones. 

Pero también, es necesario, que los familiares apor-
ten parte de los recursos económicos vitales  para 
atender a los enfermos según sus necesidades. 

Otra realidad que asumen las familias, es el recorte 
de prestaciones del Sistema de la Dependencia o 
el retraso en la percepción de las mismas, derivado 
de la disminución de recursos de las propias admi-
nistraciones.

Países con legislaciones similares cuentan con apor-
taciones de previsión, de los futuros beneficiarios, que 
varían en función del grado de atención elegido.

Pertenecer a una Asociación implica asumir dere-
chos y deberes, derechos a ser informados, a recibir 
una atención y apoyo de calidad en todo lo nece-
sario… pero también implica deberes como abonar 
las cuotas, asistir a las reuniones a las que son con-
vocados los socios, participar en las asambleas de 
socios y con ello también en el buen gobierno de la 
Entidad a la que se pertenece. 
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Uno de los deberes más importantes es apoyar eco-
nómicamente estos servicios especializados, con las 
cuotas que se establezcan, para que puedan tener 
continuidad.

La crisis económica implica que los socios familiares 
van a tener que participar de una forma eficaz en la 
cofinanciación de los servicios especializados, para 
poder mantener los actuales niveles de atención y 
de calidad de vida para el enfermo de Alzheimer. 

Ello sin dejar de demandar el apoyo de instituciones 
públicas y privadas, siendo protagonistas del modelo 
de atención que quieren proporcionar a los enfermos 
a su cuidado, sin olvidar la realidad demográfica y 
el futuro inmediato que augura un progresivo enveje-
cimiento de la población y un aumento de las enfer-
medades neurodegenerativas asociadas a la edad, 
con una menor proporción de personas en activo 
cuyas aportaciones puedan paliar las necesidades 
vinculadas a este envejecimiento poblacional. 

Siendo conscientes de esta realidad, las Asociacio-
nes de Familiares de Enfermos de Alzheimer tienen 
el reto de apoyar a las familias redistribuyendo sus 
recursos de forma solidaria y apoyar y luchar por 
que las diversas líneas de investigación obtengan 
resultados que mejoren la calidad de vida de en-
fermos y familiares, pues demandar el avance de 
la investigación será otra forma de ahorrar recursos 
que se puedan destinar a paliar otras necesidades.

León, 14 de enero de 2013
Amor Álvarez Roza 

Trabajadora Social Nº Col. 240619
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MI EXPERIENCIA EN EL CENTRO DE ALZHEIMER DE LEÓN
Este año fui con otras compa-
ñeras de la Asociación a cono-
cer el Centro de Alzheimer de 
León.

Desde mi ignorancia, pues no 
conocía ningún centro de es-
tas características, quede gra-
tamente sorprendida de las ins-
talaciones y su funcionamiento, 

por eso quiero haceros llegar mi experiencia:

Nos recibió Flor, gerente del centro y, a parte de 
invitarnos a un café, fue muy amable contándo-
nos como funcionaba todo y respondiendo a todas 
nuestras preguntas.

Antes de comenzar rellenó una “Ficha de Visita” con 
nuestros datos y nos pidió autorización de imagen 
para su departamento de comunicación. Continuó 
su exposición contándonos como habían sido sus 
principios, con una pequeña Unidad de Respiro. 

En la actualidad tienen dos centros con dos modelos 
de atención bien diferenciados, uno asistencial para 
enfermos más deteriorados y otro terapéutico con 
distintos programas para usuarios en diferentes fases 
de la enfermedad. Este centro terapéutico tenia va-
rias salas para grupos de un máximo de diez usuarios 
cada uno y separados por niveles.

También hacían diferencias entre los servicios que 
ofrecían según su deterioro cognitivo.

Flor nos contó que hacían muchas campañas de 
sensibilización para el proyecto de memoria, había 
que concienciar a la gente de intentar frenar la en-
fermedad incluso antes que aparezca.

Después hicimos una visita con Amor, jefa de trabajo 
social, por todo el edificio, enseñándonos las salas 
donde los usuarios estaban trabajando, la bibliote-
ca, el comedor, la sala de psicología, el gimnasio 
de fisioterapia, la sala de estimulación sensorial, la 
de artes escénicas,...

Nuestra visita terminó cuando fuimos a conocer el 
centro de atención asistencial para unos 40 enfer-
mos en fase severa de la enfermedad.

Particularmente para mí, como hija de enferma de 
alzheimer, fue muy emocionante ver la atención y el 
cariño con que todos los enfermos eran tratados. 

Ojalá aquí en Gijón lleguemos a ver un centro de 
similares características para nuestros familiares.

Marisol López Barrera,
Hija de enferma de Alzheimer
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El 22 de Junio, en el Ilustrísimo Colegio Oficial de Mé-
dicos de Asturias, en Oviedo, tuvo lugar la 16ª Jorna-
da de Primavera organizada por ADAFA.

Como cada año, la Pre-
sidenta de la asociación, 
Dña. Concha Mena, abrió 
las Jornadas con un dis-
curso en el que destacó el 
lugar esencial que ocupa 
el cuidador principal en la 
atención al enfermo, ya 
que “en ellos recae la car-
ga principal de los cuida-
dos”, añadiendo que “su 

quiebra convierte la enfermedad en un verdadero 
problema social, en muchas ocasiones de difícil so-
lución, por lo que nuestra sociedad en su conjunto, 
debería dar apoyo y soporte”. 

A lo largo de su discurso, hizo una breve radiografía 
de las diferentes situaciones reales con las que día 
a día nos encontramos en ADAFA, y cómo desde la 
asociación, se aportan soluciones que den respues-
ta, a los afectados por esta terrible enfermedad. 

Así mismo, informó a todos los asistentes de las nue-
vas instalaciones cedidas por el Equipo de Gobier-
no del Ayuntamiento de Gijón para ubicar la sede 
de ADAFA, haciendo mención de la posibilidad de 
que nos concedan en el edificio colindante, un local 
destinado a la creación de un Centro de Día especí-
fico de Alzheimer, gestionado por ADAFA.  

La Presidenta finalizó su discurso agradeciendo a los 
distintos grupos que configuran el panorama políti-
co asturiano, su apoyo y comprensión, no dejando 
pasar la oportunidad para seguir manifestando pú-
blicamente la injusta retirada del convenio iniciado 
en el año 2000, y retirado en el 2009, por parte de 
quien en esos momentos, estaba al frente de la Con-
sejería de Bienestar Social. 

A continuación D. Jesús Suárez Álvarez, Gerente del 
ERA, compartió con todos los presentes unas reflexio-
nes personales sobre las cualidades que, en su opi-
nión, debería reunir una persona, como en su caso 
particular, que se dedique al servicio público, des-
tacando el conocimiento y la sensibilidad, ambas 
indispensables para poder cambiar y mejorar el es-
tado actual de las cosas.

Seguidamente, Dña. Trinidad Ortiz, Concejala de 
Sanidad del Ilustrísimo Ayuntamiento de Oviedo y en-
cargada de inaugurar las Jornadas,  hizo una breve 
mención de la enfermedad, resaltando que “a partir 
de los 65 años, su prevalencia se duplica con cada 
quinquenio, y mientras no se consiga un tratamien-
to preventivo o curativo, la enfermedad de Alzhei-
mer, supone un drama diario para los pacientes y 
sus familiares”.

Seguidamente, se dio paso a la primera mesa de 
la tarde, compuesta por D. Julio Pascual Gómez y
D. José Gutiérrez Rodríguez.

El Doctor D. Julio Pascual, 
Neurólogo y Director del 
Área de Neurociencias del 
HUCA, durante su exposi-
ción “La enfermedad de 
Alzheimer: razones para 
el optimismo” desgranó 
las cuatro razones que 
actualmente existen para 
una visión optimista de la 
enfermedad.  

La primera de las razones es que “el Alzheimer in-
teresa”, arrojando un dato muy interesante en el 
que desvela que “las Comunidades Autónomas 
con mayor tasa de envejecimiento son Asturias y 
Castilla y León, y que en el Principado de Asturias, 
el Alzheimer es una de las causas de muerte más 

16ª JORNADA DE PRIMAVERA
SOBRE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
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importante (el Principado tiene la tasa de mortali-
dad más alta de toda España)”. La segunda razón 
es que “sabemos con bastante certeza el enemigo 
al que nos enfrentamos”. Como tercera razón, “se 
vislumbra el tratamiento para la enfermedad de 
Alzheimer”. Actualmente, disponemos de tratamien-
tos sintomáticos, que permiten la mejoría parcial o 
estabilización de los síntomas de la enfermedad en 
un tercio de los pacientes, pero  todavía no existe 
un tratamiento preventivo ni curativo de la enferme-
dad, aunque actualmente existen muchos fármacos 
en vías de investigación. Finalmente, la cuarta ra-
zón para el optimismo radica en que “mientras lle-
gan los resultados, sí podemos hacer alguna otra 
cosa”, como mantener una serie de hábitos de vida 
saludables: dieta mediterránea, actividad física y 
mental… y parece ser que el tomar dos tazas de 
café al día, puede ser muy beneficioso, así como el 
consumo diario de una o dos manzanas.

Por su parte el Doctor. D. 
José Gutiérrez, Geriatra en 
el Área de Gestión Clínica 
de Geriatría del Hospital 
Monte Naranco, desarro-
lló su exposición sobre el 
“Tratamiento de las alte-
raciones de la conducta”, 
explicando los síndromes 
conductuales y psicológi-
cos de la demencia. En su 

intervención destacó la importancia que los profe-
sionales deben dar a la “educación para la salud y 
no intentar solucionarlo todo con pastillas”.

Así mismo, arrojó diferentes pautas sobre cómo de-
bemos comunicarnos con los enfermos de Alzheimer 
y cómo enfrentarnos a su cuidado diario, haciendo 
especial hincapié en el insomnio, ya que es uno de 
los problemas que más preocupa a las familias y a lo 
que añade que “no hay una píldora milagrosa ante 
este problema. La opción está en enseñarles a dor-
mir, en aplicar hábitos y pautas que les ayuden a 
conciliar el sueño”.

La segunda mesa de la tarde, la abrió Dña. Amor 
Álvarez Roza, Responsable de proyectos y calidad 
en Alzheimer León, quién centró su exposición de tí-
tulo “Alzheimer León, cuidar con calidad y calidez”,  
en tres pilares fundamentales: el enfermo, la familia 

y la sociedad, haciendo 
un detallado repaso por la 
historia de Alzheimer León, 
explicando los magníficos 
servicios y recursos que 
ofrecen a los enfermos y 
sus familias desde el Cen-
tro, siempre con la premi-
sa de que “el enfermo y 
su confortabilidad, son 
los protagonistas de toda 
intervención realizada”.

A continuación, Dña. Patricia
Fernández-Cedrón Alonso, 
Técnico Superior del Or-
ganismo Autónomo ERA, a 
través de su exposición de 
título “Breve aproximación 
a los diferentes regímenes 
de acceso y estancia en 
los establecimientos resi-
denciales para personas 
mayores” hizo especial 
referencia al régimen de participación económica 
del usuario en el coste del servicio, pretendiendo 
con ello, acercar al ciudadano información sobre 
un tema muy complejo que preocupa mucho a las 
familias.

Finalmente, clausuró la 16ª Jornada de Primavera, 
Dña. Concha Mena, Presidenta de ADAFA, agrade-
ciendo la participación a los representantes de la Ad-
ministración, a los ponentes y a todos los asistentes.

Concha Mena
Presidenta de ADAFA
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EntrEvista rEalizada por ConCha MEna, prEsidEnta dE adaFa, 
En El dEspaCho dE la ConCEjala dE BiEnEstar soCial dEl ayunta-
MiEnto dE Gijón.

1. Cuando una familia recibe el diagnóstico del mal 
de Alzheimer y necesita hacer uso de los servicios so-
ciales ¿qué recursos tiene el Ayuntamiento de GIJÓN 
a su disposición para apoyarle en el cuidado de sus 
enfermos?

El desarrollo del Estado del Bienestar está significando, 
entre otras cosas, un cambio muy importante en la 
esperanza de vida de las personas, el objetivo primor-
dial que hemos de tener en los ayuntamientos es con-
tribuir a mantener a la persona mayor en su entorno 
y residencia natural durante el mayor tiempo y en las 
mejores condiciones posibles, ayudando a garantizar 
unas condiciones de vida normalizada”.

A tal fin en la administración municipal ponemos a dis-
posición de nuestros ciudadanos los siguientes recursos:

l  Ayuda a Domicilio
l  Teleasistencia
l  Alojamientos
l  Estancias residenciales de Urgencia
l  Centros de Día
l  Programas de Envejecimiento Activo
   (talleres de memoria, etc…)

2. ¿Hay lista de espera para acceder a estos recursos?

Tanto en la Ayuda a Domicilio como en la Teleasis-
tencia, el criterio municipal busca la inmediatez en 
la prestación del servicio. 

3. ¿Cómo deben hacer las familias para acceder a 
los mismos?

Deberán dirigirse a la UTS (Unidad Técnica Social) 
que le corresponda en función de su domicilio, don-
de una trabajadora social en coordinación con los 
equipos de valoración de la Dependencia harán 
una valoración de las necesidades de atención de 
la persona usuaria y/o unidades familiares, así como 
el tipo de servicios que se le han de prestar.

Para el acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio, con-
forme a su orientación básica, se tomarán en cuenta 
tres referencias fundamentales:

a) Nivel de autonomía o la capacidad de la persona 
para la realización de las tareas instrumentales de 
la vida diaria.

b) Nivel de autonomía para realizar tareas básicas de la 
vida diaria relacionadas con el cuidado personal.

c) La situación socio-familiar: modo de convivencia y 
relaciones con el entorno, o situaciones de sobre-
carga del o los cuidadores principales.

Para el acceso al servicio de Teleasistencia, hay una 
serie de requisitos (ponderables en función de la si-
tuación concreta): ser mayor de 80 años, residir so-
los, tener autonomía para la gestión del dispositivo…, 
pero he de insistir que si las circunstancias lo aconse-
jan fuera de estos supuestos, se puede conceder la 
Teleasistencia.

4. ¿Hay algunos de estos recursos específicos para 
enfermos de Alzheimer?

Podrá ser usuari@ del S.A.D., toda persona o familia 
que tenga dificultades para realizar las actividades 
básicas de la vida diaria, siendo factor determinante 
para reconocer a un ciudadano/a la necesidad de 
este servicio, su incapacidad total o parcial, tempo-
ral o definitiva para desenvolverse en las actividades 
cotidianas. 

Concebido el S.A.D. como instrumento útil de inter-
vención precoz, dentro de las estructura de Atención 
Primaria en los Servicios Sociales de ámbito munici-
pal, y dado su carácter integrador y normalizador, 
puede servir a colectivos muy diversos: mayores, per-
sonas con discapacidad, menores, familias, etc…

El dispositivo de Teleasistencia, sólo estaría indicado 
para aquellos enfermos de Alzheimer en los estados 
iniciales de la enfermedad, ya que uno de los requi-
sitos para la concesión de dicho servicio es la capa-
cidad y autonomía para manejar el dispositivo.

ENTREVISTA: Eva María Illán Méndez
                       CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL
                       AYUNTAMIENTO DE GIJÓN
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AYUDA A DOMICILIO

5. ¿Qué empresas están ofreciendo ayuda a domici-
lio de la Fundación Municipal de Servicios Sociales?
El Servicio de Ayuda a Domicilio es uno de los prime-
ros servicios puestos en marcha por parte de la Fun-
dación Municipal de Servicios Sociales e iniciado en 
1985 como servicio público gestionado y ejecutado 
por la administración local. En el año 1989 se amplía 
el servicio incorporando un criterio organizativo nuevo 
de modelo gestión público-privado.

El sector público es el responsable tanto de la espe-
cifi cación de normas básicas de funcionamiento, de 
acceso y de gestión, como del control y seguimiento 
del servicio.

El sector privado, se encarga de dotar el servicio di-
rectamente en el domicilio, se externaliza la función 
de la Auxiliar de SAD de los primeros años. Es decir, 
se encarga del ex - ante del servicio y del ex – post, 
asegurándose, a través de concurso público de una 
dotación privada del servicio en condiciones de efi -
ciencia.  

Actualmente las empresas prestadoras del SAD son:
l  AZVASE
l  EULEN

6. ¿Qué formación mínima tienen las auxiliares que 
acuden a los domicilios de los enfermos?

Todas las Auxiliares de Ayuda a Domicilio tienen una 
formación básica de un curso de 445 horas. El citado 
curso se ajusta al contenido del RD 331/1997, de 7 
de marzo que regula el Certifi cado de Profesionali-
dad de los/las Auxiliares de Ayuda a Domicilio. 

Actualmente varias Auxiliares están realizando forma-
ción complementaria para la Atención sociosanitaria 
a personas en el domicilio. Curso de 612 horas

Dentro de los pliegos para el concurso de contrata-
ción del SAD hay un apartado de FORMACION. 

La formación es uno de los objetivos prioritarios y se 
valora los itinerarios formativos para todo el personal, 
ya que redundará en la calidad del servicio, ade-

más se considera que la mejora continua motiva a 
los/las trabajadores/ras.

7. Cuando la familia tiene queja sobre la trabaja-
dora que acude al domicilio, ¿a quién tiene que 
dirigirse para presentar sus quejas, a la empresa o a 
la Fundación Municipal de Servicios Sociales?.

Debe dirigirse a su Centro de Servicios Sociales, tanto 
para las quejas, como para todas situaciones impre-
vistas que surjan en el desempeño diario del Servicio. 
La realización de un segimiento exhaustivo de la si-
tuación de las personas usuarias del SAD y la comu-
nicación fl uida, nos permite una adaptación rápida 
y efi caz del servicio prestado.

8. ¿Cuál es el número máximo de horas diarias que 
se ofrecen?. Y los fi nes de semana, ¿también pue-
den disfrutar de este servicio?.

El servicio de ayuda domiciliaria se prestará en los 
domicilios particulares, propios o de las familias de 
las personas benefi ciarias, dentro del término muni-
cipal de Gijón. 

Teniendo en cuenta la posibilidad de que la persona 
benefi ciaria se encuentre en situación de rotación 
familiar, se podrá prestar el servicio en uno o más 
domicilios, siempre que se hallen dentro del término 
municipal de Gijón. 

Para esta posibilidad, se requiere un periodo de per-
manencia mínimo de 1 mes en el domicilio objeto 
de la prestación.

1) Días de atención: con carácter general, el servicio 
se prestará durante todos los días del año de lunes 
a domingo.

2) Intensidad del servicio: los límites temporales de 
prestación del servicio se establecerán en función 
de la evaluación individualizada de las necesida-
des de las personas usuarias. 

 
 La prestación máxima será de dos horas al días, es 

decir, 14 horas a la semana. Las fracciones hora-
rias se establecerán en divisiones no inferiores a 30 
minutos.
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3) Horarios de atención: 

l  El horario del servicio es flexible y diurno (de 7.00 a 
22.00 horas)

l  Los fines de semana y días festivos se comenza-
rá a prestar el servicio a partir de las 9.00 horas, 
a excepción de petición expresa por parte de la 
persona interesada o familiares de la misma.

l  La franja horaria de 7.00 a 9.00 horas de lunes a 
viernes se reservará para adecuar el servicio a las 
personas que acudan a un dispositivo especiali-
zado, como por ej. Centro de Día, rehabilitación 
médica u otras situaciones justificadas.

l  Horarios cerrados: Se prestará de forma excep-
cional; suponen establecer horas fijas para llevar 
a cabo tareas concretas (asistencia a Centro de 
Día, acompañamiento de menores al colegio) en 
los casos que carezcan de apoyos.

9. En caso, de que una familia pague el máximo 
del precio del servicio ¿Cuál es ese precio?

El usuario pagará en función de su capacidad pa-
trimonial, aunque nunca abonará el 100% del coste 
que le supone al Ayuntamiento el Servicio de Asisten-
cia domiciliaria.

Los precios que abona la FMSS para el año 2013 €/hora
  

CENTROS DE DÍA

10. ¿Cuántas plazas de cada uno de estos recursos 
tenemos en el concejo de Gijón?

Es la Consejería quien tiene la competencia en la 
materia, por lo que el Ayuntamiento de Gijón, a tra-
vés de la Fundación Municipal de Servicios Socia-
les, se encarga de tramitar las solicitudes y derivarlas 
para su valoración.

PLAZAS DEPENDIENTES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

l Nº TOTAL DE PLAZAS  CENTRO DE DÍA:  224

l CENTRO RESIDENCIAL MIXTA DE GIJÓN
 Centro de Día (3 módulos) · 84 plazas

l CENTRO POLIVALENTE CLARA FERRER
 Centro de Día · 28 plazas

l CENTRO SOCIAL DE PERSONAS MAYORES EL ARBEYAL
 (Antiguos Hogares) Centro de Día adscrito · 28 plazas

l CENTRO SOCIAL DE PERSONAS MAYORES EL LLANO
 (Antiguos Hogares) Centro de Día adscrito · 28 plazas

l CENTRO SOCIAL DE PERSONAS MAYORES GIJÓN-CENTRO
 Centro de Día adscrito · 28 plazas

l CENTRO DE DÍA  DE LA CAMOCHA
 Centro de Día · 28 plazas

PRECIOS 2013 
CON 4% IVA 

empresa EULEN

PRECIOS 2013 
CON 4% IVA 

empresa AZVASE

H. URBANA
LABORABLE 15,46 15,34

H. URBANA
FESTIVA 19,31 19,05

H. RURAL
LABORABLE 19,29 19,03

H. RURAL
FESTIVA 22,57 22,63

SERVICIO
NOCTURNO 78,60 84,87

AÑO Nº SOL.

2007 2.127

2008 1.847

2009 2.022

2010 1.998

2012 1.236

TOTAL 11.331

ENTREVISTA: Eva María Illán Méndez
                       CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL
                       AYUNTAMIENTO DE GIJÓN
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DEPENDENCIA

11. A fecha de hoy, ¿cuántas solicitudes de valora-
ción para la ley de dependencia se han recibido en 
el concejo de Gijón?

Desde el año 2.007 se han recibido un total de 11.331 
solicitudes, y es interesante ver su desglose por años, 
para ver el importante crecimiento exponencial que 
han experimentado estas demandas.

12. ¿Hay mucha lista de espera para la resolución 
y fi rmar el PIA?.
 
La gestión le corresponde al Principado de Asturias y 
no podemos dar datos ofi ciales, ahora bien, obser-
vando la evolución de los expedientes que traslada-
mos al Principado, podríamos hablar de un retraso 
en torno a los 16/18 meses de demora.

13. Adafa ya lleva disfrutando desde el mes de 
agosto, de las nuevas instalaciones cedidas por el 
Ayuntamiento de Gijón en el nuevo Equipamien-
to Social del Natahoyo. En el segundo edifi cio del 
Equipamiento social del Natahoyo, ¿hay alguna po-
sibilidad de que los locales que ofreció el equipo 
de gobierno del Ayuntamiento de Gijón, se puedan 
destinar a ubicar un Centro de Día?, y, de ser así, 
¿habría alguna posibilidad de llegar a un acuerdo 
con el Ayuntamiento de Gijón, para que este cen-
tro pase a ser un recurso especializado del Ayunta-
miento de Gijón y gestionado por Adafa? El centro 
de día podría ser un recurso de titularidad munici-
pal gestionado por Adafa.

Según la Ley de Servicios Sociales del Principado de 
Asturias, la homologación o prestación de servicios 
de carácter gerontológico, no es una competencia 
municipal. 

Si bien, no es una decisión que se pueda tomar de 
forma unilateral por parte del Ayuntamiento de Gijón, 
nuestro deber respecto a los Gijoneses, es apoyar, 
dentro de nuestras posibilidades, todas cuantas ini-
ciativas que redunden en su benefi cio tanto de los  
enfermos de Alzheimer como de sus familias. 

Personalmente, (mi abuelo materno padeció Alzheimer)
conozco los estragos que está enfermedad causa, 
y es necesario prestar todo el apoyo que se pueda 
a las personas afectadas, que no son sólo quienes 
directamente padecen esta enfermedad devastado-
ra, sino también sus familiares y personas allegadas. 

EN
TR

EV
IS

TA
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JORNADA SOBRE: PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. ¿LA DISCAPACIDAD, INCAPACITA?

BREVE RESEÑA SOBRE LA INTERVENCIÓN DE DÑA. CONCHA MENA,
PRESIDENTA DE ADAFA, EN ESTAS JORNADAS

ALZHEIMER

El entorno familiar de las personas con Alzheimer tienen entre otras dos grandes dudas:
a) Es necesario iniciar siempre un proceso de modificación de la capacidad para poder proteger sus bienes 
y defender sus derechos y b) En qué momento de la enfermedad es el más idóneo para iniciar ese proceso.

Teniendo en cuenta que la enfermedad de Alzheimer hoy por hoy no tiene cura, y que el proceso de la 
enfermedad va modificando y deteriorando progresivamente la capacidad de la persona que la padece, 
se le debería fijar sólo y exclusivamente aquellas medidas de apoyo que precisa para esa actuación, y no 
privarle de su capacidad totalmente como solución única.

No es justo despojar a una persona de todos sus derechos solo porque padece el mal de Alzheimer y dejar 
en manos del tutor legal que decida en todo momento que es lo que necesita el enfermo y si es bueno.

Para ingresar en una residencia ya sea pública o privada, es imprescindible: a) respetar en la medida de lo 
posible la voluntad de la persona y b) en su defecto solicitar autorización judicial.

La enfermedad de Alzheimer, es progresiva, pasa por distintos estadios, en consecuencia es bueno po-
tenciar el diagnóstico precoz, y poner en manos de la persona que lo padece los instrumentos, que prevé 
nuestro ordenamiento, para que  fije las instrucciones a seguir respecto de su persona y bienes, en un futuro 
más o menos próximo, cuando ya no tenga plena capacidad de decisión. Evitando con ello, en muchos 
casos el tener que iniciar el proceso judicial.
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RENOVACIÓN CARGOS JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva, es el órgano encargado de la dirección, gobierno y administración de la aso-
ciación.  La Asociación Democrática Asturiana de Familias con Alzheimer del Principado de Asturias 
(A.D.A.F.A), nace en 1.996 y desde entonces, tal y como marca el artículo 21º de sus Estatutos, cada 
dos años celebra una asamblea general extraordinaria de socios, en la que se renuevan los cargos 
de la Junta Directiva.  Todos los socios son miembros electos, siendo iguales en derechos, deberes 
y obligaciones.

Este año, haciendo honor al procedimiento democrático que caracteriza a ADAFA, se celebró la 
Asamblea General Extraordinaria, en la que, entre los asuntos a tratar en el orden del día, estaba 
previsto la renovación de los cargos de Junta Directiva.  Durante la asamblea se aprobó por una-
nimidad, la nueva Junta Directiva de ADAFA, que ha quedado constituida por los cargos que a 
continuación se detallan:

   PRESIDENTA................... Mª Concepción González Mena

   VICEPRESIDENTA............ Carmen Bermúdez Palacios

   SECRETARIA................... Yolanda García Castro

   TESORERA...................... Pilar Fernández Álvarez

   VOCAL........................... Isabel Bonafonte González

   VOCAL........................... Encarna Navia Vázquez

   VOCAL........................... Josefa Palicio Arbesú

   VOCAL........................... Mª Soledad López Barrera

   VOCAL........................... César González Del Val

A lo largo de dos años, serán ellos quienes intenten dar respuesta a las peticiones de los socios de 
ADAFA, tarea que afrontan con gran ilusión.

Esta Junta Directiva, agradece la confianza depositada en ellos y solicita a los socios su colabora-
ción para que ADAFA pueda seguir en su línea de actuación desarrollando programas y aumentan-
do las ayudas, que a día de hoy es lo que más necesitan las familias afectadas.

Junta Directiva de ADAFA.
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PÉSAME
Desde ADAFA queremos transmitir nuestras condolencias

a todas aquéllas familias que durante éste último año, 
hayan perdido a su enfermo.

AGRADRECIMIENTO
“Agradecemos a todas las personas tanto de entidades públicas 

como privadas, que nos han ayudado a continuar con nuestra labor 
dirigida a los enfermos y a su familiar cuidador”


