PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
En 1995 nace la Federación Andaluza de Federaciones Provinciales Familiares Alzheimer y Otras
Demencias, convirtiéndose en Confederación Andaluza de Federaciones de Familiares de Enfermos de
Alzheimer y otras Demencias (ConFEAFA), en 2004. La Confederación, al igual que las federaciones
que la conforman, son entidades sin ánimo de lucro.
Entre los fines de ConFEAFA se encuentran los siguientes:
-Promocionar y difundir entre los agentes sociales, todo lo referente al posible diagnóstico de las
enfermedades y la prevención y terapias de las mismas, al objeto de facilitar una asistencia
adecuada.
-Realizar una función de seguimiento y coordinación para velar por el cumplimiento de los
derechos de las personas con la enfermedad de Alzheimer en todos los ámbitos de atención e
intervención.
-Generar redes de apoyo, de coordinación e intercambio con otras entidades tanto públicas
como privadas, con objeto de aunar actuaciones y lograr la mejora de la problemática del
colectivo destinatario.
-Formación, organización y fomento del voluntariado relacionado con el Alzheimer.

2

-Fomentar y promover la incorporación y acceso a las nuevas tecnologías en actuaciones
preventivas, de coordinación, intervención, etc, para lograr con ello una mayor igualdad y
accesibilidad con independencia de las características territoriales.
-Planificar y realizar actuaciones de concienciación, sensibilización, información, prevención a
nivel autonómico y de apoyo a las provincias.

La entidad tiene personalidad jurídica propia y está regida por los preceptos de la Ley Orgánica
1-2002 de 22 de marzo.
ConFEAFA es un Movimiento Asociativo fuerte y cohesionado que lo conforman 8 Federaciones
Provinciales agrupando a un total de 122 Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer y
otras Demencias (AFAS).
ConFEAFA pertenece a la Confederación Española de Alzheimer, siendo Andalucía la Comunidad
con mayor número de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias,
representando el 40 % de las entidades asociadas.
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A lo largo de su andadura, la Confederación Andaluz, ha recibido los siguientes reconocimientos:
- 4ª Edición Premio Andaluz del Voluntariado. Año 2004, en la categoría, “Entidad de
Voluntariado” otorgado por la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de
la Junta de Andalucía.
- I Edición Premio CEAFA Social, otorgado en el año 2009, por la Confederación Española de
Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y Otras Demencias.
- II Edición Premios en el Ámbito de las Personas Mayores en la categoría “Mejor Centro de
Atención a Personas Mayores”, otorgado por la Consejería de Salud y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía, en el año 2012.
Desde la Confederación, la formación es considerada como una las herramienta estratégica y
necesaria en la intervención biopsicosocial en la Enfermedad de Alzheimer, así como en cualquier
política socio-sanitaria de atención a las personas con la enfermedad, ya que es un instrumento
facilitador de la resolución de problemas para familiares, cuidadores y profesionales.
En septiembre de 2016, la Junta Directiva de CEAFA aprobó la celebración del VII Congreso
Nacional de Alzheimer en la ciudad de Málaga, los días 9-10 y 11 de noviembre de 2017. La
Confederación Andaluza participa activamente en la organización del congreso.
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CONFEAFA Y LA SAN
La Fundación/Sociedad Andaluza de Neurología asume su compromiso con la ciudadanía a través de
las Asociaciones de pacientes neurológicos, colaborando en la formación de cuidadores o en las tareas
de divulgación de conocimientos técnicos especializados en todas las patologías neurológica.
Este hecho se ve reflejado en los acuerdos de colaboración que viene suscribiendo con dichas
asociaciones de pacientes. Y en concreto, en consonancia con la temática de este proyecto, tiene
suscrito un acuerdo de colaboración con la Confederación Andaluza de Federaciones de Familiares de
enfermos de Alzheimer y otras Demencias (CONFEAFA), firmado el 15 octubre del 2016, como puede
apreciarse al vínculo web de este hecho:
http://www.saneurologia.org/2016/10/17/neurologos-y-familiares-de-enfermos-de-alzheimer-firmanacuerdo-decolaboracion/ La Sociedad Andaluza de Neurología (SAN) y la Confederación Andaluza de
Federaciones de Familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias (CONFEAFA) han llegado a
un acuerdo para la creación y desarrollo de espacios específicos de colaboración mutua.
El objetivo es “crear un instrumento eficaz de participación ciudadana, empoderamiento de los
pacientes, así como una incorporación en la toma de decisiones de gestión clínica. Todo ello mediante
la participación activa de los profesionales a través del asesoramiento profesional o científico que
podrá ser vehiculizado de forma personal o directa”.
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El acuerdo, rubricado por el presidente de la SAN, el doctor Félix Viñuela y la presidenta de la
CONFEAFA, Doña Ángela García, tiene como líneas estratégicas la formación profesional de la
Atención Primaria, de los pacientes y cuidadores, con la intención que se cree un círculo en el
que la información se comparta entre las partes implicadas, dentro del ámbito autonómico,
provincial y local”, reconoce el convenio
A raíz de este convenio, se acuerda comenzar con la andadura hacía el “I CONGRESO ANDALUZ DE
ALZHEIMER”

SOBRE EL I CONGRESO
La Confederación Andaluza de Alzheimer y la Sociedad Andaluza de Neurología continúan con su
labor para el fortalecimiento de la estructura organizativa del movimiento asociativo Alzheimer,
facilitando el intercambio de conocimientos y abordando la problemática de todos los agentes socio-

6

sanitarios que participan en el abordaje de la enfermedad de Alzheimer. Todo ello desarrollado en un
clima de convivencia, participación y favoreciendo el acercamiento de los profesionales, al objeto de
intercambiar conocimientos y experiencias en el desarrollo de su labor.
El Excelentísimo Ayuntamiento de Jaén y la Diputación Provincial de Jaén son los anfitriones y han
propiciado que tal evento se realice en su ciudad patrocinando el Congreso.
El lugar elegido para celebrar el “I Congreso Andaluz de Alzheimer” y es el Recinto Ferial de la ciudad
de Jaén, IFEFA que acogerá a representantes de toda la estructura confederal, voluntario y
profesionales socio-sanitarios.

Mas de 400 personas se darán cita en este I Congreso Andaluz y compartirán sus conocimientos y
experiencias, aportarán sus visiones sobre las maneras de intervenir en las consecuencias de la
enfermedad y, en definitiva, enriquezcan la labor de la propia Confederación.

COMITÉ DE HONOR;

PRESIDENTA DE HONOR- Presidenta de la Junta de Andalucía Dña. Susana Díaz Pacheco.
Excma. Sra. María José Sánchez Rubio. Consejera de Igualdad y Políticas Sociales
Excmo. Sr. Francisco Javier Márquez Sánchez.
INFORMACIÓN Y CONTACTO
Oficina Técnica ConFEAFA
Tlfo. 955 192 536 /664 414 350.

Email: direccion@alzheimerdeandalucia.org
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