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Confederación Andaluza de Alzheimer y otras Demencia.
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Dirección: Avda. Hytasa, 12, 1ª planta, mod. 11
41006 – Sevilla
Teléfonos: 955 19 25 36 / 664 41 43 50
E-mail: direccion@alzheimerdeandalucia.org
Web: www.confeafa.org
C.I.F.: G41861394
Representante legal: Ángela García Cañete (Presidenta)

Datos registrales:
Entidad constituida legalmente el 31 de diciembre de 1995
Inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía con número: 41-2-219
Inscrita en el Registro de Voluntariado con el número: 439
Inscrita en Censo de Salud, con el número: 1833
Inscripción en la Agencia Española de Protección de datos.
Inscripción en el Censo de Entidades colaboradoras de la enseñanza, con el número:
3259.
Integrada en la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas
con Alzheimer y otras Demencias.
Integrada Alzheimer Europe, Alzheimer´s Disease International (ADI) y Alzheimer
Ibero América
Representación de la entidad en el Consejo Andaluz de Mayores.
Representación en el Consejo Andaluz de Voluntariado.
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La demencia es un término que se usa para hacer referencia a un síndrome que afecta
a estructuras y funciones cerebrales causando deterioro progresivo en una o más
funciones mentales y suele acompañarse de cambios en la conducta y en el estado de
ánimo, impactando sobre la capacidad de las personas para realizar actividades del
día a día de forma independiente.
La incidencia global mundial de la demencia se estima alrededor de 7,5/1.000
personas-año. La aparición de nuevos casos se mantiene más o menos estable hasta
los 65-70 años (5/1.000 personas-año) y a partir de entonces el crecimiento es
exponencial (en torno a 15, 30, 50 y 70-75/1.000 personas-año hacia los 75, 80, 85
y 90 años, respectivamente). La incidencia anual de demencia en un estudio realizado
en España se estimó entre 10-15 casos por 1.000 personas-año en la población mayor
de 65 años. En la población europea se estima una prevalencia de demencia entre el
5,9 y el 9,4% en mayores de 65 años, según datos del consorcio Eurodem y de
estudios posteriores. La prevalencia se duplica aproximadamente cada 5 años, por
ejemplo, en Eurodem fue del 1% entre las personas de 60 a 65 años, 13% en las de
80 a 85 años, y del 32% en las de 90 a 95 años. El progresivo envejecimiento de la
población hace prever un incremento muy importante de las demencias en todo el
mundo. En España, se calcula que, en 2050, uno de cada tres españoles tendrá más
de 65 años. En 2004 las personas afectadas por demencia eran de 431.000; si las
previsiones de crecimiento son correctas, se calcula que en 2030 la cifra alcanzaría
casi los 600.000 enfermos, y en 2050, cerca del millón. Sin embargo, estas cifras
probablemente infravaloren la cuantía del problema, ya que un porcentaje no
desdeñable de casos quedan sin diagnosticar o no figuran en las estadísticas oficiales
(hay estudios que apuntan a que ya en 2004 se estimaba una población afectada de
ente 400.000 y 600.000 enfermos). La enfermedad de Alzheimer es la causa de
demencia más frecuente (entre el 60 y el 80%); en segundo lugar, aparece la
demencia por patología mixta, vascular y Alzheimer, seguida de la demencia vascular
(entre el 20 y el 30% del total), y ya, a más distancia, la demencia por cuerpos de
Lewy y la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson, demencia frontotemporal
y demencias secundarias. A pesar de ser etiologías menos frecuentes, cabe destacar
que la prevalencia acumulada de demencia, en pacientes con enfermedad de Parkinson
de más de 10 años de evolución, es del 75%; es decir, 3/4 de los enfermos de
Parkinson desarrollaran demencia a lo largo de su enfermedad. Por otro lado, si se
tienen en cuenta únicamente los casos de demencia en paciente joven (<65 años), la
demencia frontotemporal adquiere un papel más relevante (12-15% frente a un 2535% de casos de EA entre los 45 y 65 años). (Información extraída de la Estrategia
de Enfermedades Neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salud).
Teniendo en cuenta los datos referenciados anteriormente, actualmente en la
comunidad autónoma andaluza, aplicando estos % a los datos del Padrón Municipal de
Habitantes del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, a 1 de febrero de
2021, del total de personas mayores de 65 años censadas que son: 1.495.393, la
estimación de personas con Alzheimer es de 125.953, de las cuales 85.961 (68%) son
mujeres y 39.992 (32%). A continuación vemos gráficamente estos datos disgregados
por provincias y género.

Tlf. 955 19 25 36 / 664 41 43 50
Avda. de Hytasa, Nº 12, 1ª Planta, Mod. 11. 41006 Sevilla.

Página 4 de 32

Confederación Andaluza de Alzheimer y Otras Demencias

Estimación de población con Alzheimer en Andalucía mayor
de 65 años por provincia y género en 2021
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Gráfico 1: Datos de prevalencia de Alzheimer en Andalucía por provincias y género. Año 2021.Elaboración propia

El Alzheimer precoz, (diagnosticado en personas menores de 65 años) tiene una baja
prevalencia, sin embargo, la problemática social es mucho mayor, puesto que son
personas que tienen familias con hijos menores, carreras profesionales o son incluso
cuidadoras cuando el Alzheimer hace su aparición. Aplicando estos datos a la población
andaluza en esta franja de edad, estimamos que en este rango son 7.687 personas
con Alzheimer Precoz, 4.149 mujeres y 3558 hombres.
A continuación vemos gráficamente los datos disgregados por provincia y genero:
Estimación en Andalucía de personas con Alzheimer Precoz
(de 30 a 64 años) según género y provincia
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Gráfico 2: Datos de prevalencia de Alzheimer Precoz en Andalucía, por género y provincia. Elaboración propia

Quienes somos
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La Confederación Andaluza de y otras Demencias (ConFEAFA)
En 1995 los representantes de 4 Asociaciones de ámbito provincial, Asociación de
Familiares de enfermos con Alzheimer y otras Demencias (AFA) Altamid, de la
provincia de Granada, AFA La Estrella, de la provincia de Jaén, Asociación Amigos de
Alzheimer de Almería y AFA Santa Elena, de Sevilla fundan la Federación Andaluza de
Federaciones Provinciales de Familiares de enfermos Alzheimer y Otras Demencias,
convirtiéndose en Confederación Andaluza de Federaciones de Familiares de de
Alzheimer y otras Demencias (ConFEAFA), en 2004. En 2021 se aprueba en asamblea
de socios el cambio de denominación de la entidad, siendo actualmente, Confederación
Andaluza de Alzheimer y otras demencias. La Confederación, al igual que sus 8
federaciones provinciales que la conforman, son entidades sin ánimo de lucro,
aconfesional, democráticas, participativas, no gubernamentales.

1- DATOS DEL MOVIMIENTO ANDALUZ ALZHEIMER
Evolución movimiento Asociativo Alzheimer Andaluz desde el año
2002 a la actualidad.
Evolución en el nº de AFAs desde 2002
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Gráfico 3: Evolución movimiento Asociativo Alzheimer Andaluz desde el año 2002 al 2021. Elaboración propia

Tras 26 años de andadura, en el año 2021, ConFEAFA cuenta con 124 asociaciones,
distribuidas por la Comunidad Autónoma de Andalucía, representando a casi de 19.000
personas asociados.
A continuación, vemos la distribución de las AFA’S Andaluza por provincias.
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Las AFA’S se clasifican en función de los servicios que ofrecen a la sociedad, pudiendo
ser de Tipo I, II o III, en la siguiente tabla se pueden ver los principios iniciales de
clasificación con detalle:

Tipo de
Asociación

Servicios Básicos

Servicios ofrecidos por
familiares/cuidadores
voluntarios
Asociaciones
Tipo III

Información y Asesoramiento.
Con un mínimo de 3 días
semanales. Se puede ofrecer
según dos modalidades.
Divulgación y Sensibilización.
Mediante charlas, coloquios,
mesas petitorias, folletos de
difusión de la AFA…
Servicios ofrecidos AFAS Tipo

III, dirigidos por profesionales
Asociaciones
Tipo II
Requisitos: Centro sanitario (*),
Psicólog@ sanitario en plantilla,
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Servicios
Opcionales

Grupos de Ayuda Mutua.
Habitualmente dirigidos por
los propios familiares de
afectados o por algún
profesional voluntario. Se
establece como periodicidad
una sesión cada 15 días.

Ayudas Técnicas.
Servicio de Ayuda a
domicilio.
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por un período mínimo de 9
meses.
Atención Psicológica y Social
individual. Realizada por
profesionales de cada categoría
(Trabajo Social, Psicología).
Tratamientos no
Farmacológicos. Como mínimo
durante 9 meses al año, 3 días en
semana, 2 horas al día.
Formación de familiares,
voluntarios… (Cursos, jornadas,
etc.).
Servicios AFAS Tipo III y II

Asociaciones
Tipo I

Centro de Día (legalmente
acreditada por la Consejería para
la Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación de la Junta de
Andalucía).

Programa Respiro Fines de
Semana.
Centro de Día
Residencia

Las asociaciones (AFA`S) integradas en nuestras federaciones provinciales a fecha
31 de diciembre de 2021 se encuentran en las siguientes localidades:

Federación Provincial de Almería
Tipo I

Almería, Roquetas de Mar

2

Tipo II

Huércal-Overa, Vélez Rubio

2

Tipo III

Pulpí, El Ejido, Cuevas de Almanzora

3

Asociaciones

7

Federación Provincial de Cádiz
Tipo I

Algeciras, Barbate, Cádiz, Chipiona, Conil, Jerez, La Línea de la
Concepción, Rota, San Fernando, Vejer de la Frontera.

10

Tipo II

Benalup, Chiclana, La Barca de la Florida, Los Barrios, Olvera, Paterna,
Puerto Santa María, San José del Valle, Tarifa, Villa Martin, Arcos de la
Frontera

11

Tipo III

Medina Sidonia, Alcalá del Valle, Prado del Rey

Asociaciones

3
24

Federación Provincial de Córdoba
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Tipo I

Córdoba, Fernán Núñez, La Rambla, Montalbán, Montilla, Puente Genil,
Rute, Pozoblanco

8

Tipo II

Baena, Cabra, Castro del Río, Fuente Palmera, Lucena, Nueva Carteya,
Palma del Río, Posadas, Priego de Córdoba.

9

Tipo III

Hinojosa del Duque, Montoro

2

Asociaciones

19

Federación Provincial de Granada
Tipo I

Granada

1

Tipo II

Almuñécar, Albuñol, Baza, Motril,

4

Tipo III

Órgiva, Alpogra

2

Asociaciones

7

Federación Provincial de Huelva
Tipo I

El Campillo, Gibraleón Huelva, Lepe, Bollullos del Condado

5

Tipo II

Almonte, Aracena, Aroche, Cortegana, El Rosal de la Frontera, Isla
Cristina, Moguer, Valverde

8

Tipo III

Bonares, La Palma del Condado, Trigueros, Calaña

4

Asociaciones

17

Federación Provincial de Jaén
Tipo I

Jaén, Úbeda

Tipo II

Andújar, Bailén, Cazorla, Fuensanta de Martos, Jódar,
Marmolejo, Martos, Villanueva del Arzobispo, Villacarrillo

Tipo III

La Carolina, Torredonjimeno

2
Linares,

Asociaciones

10
2
14

Federación Provincial de Málaga
Tipo I

Estepona, Málaga, Marbella, Pizarra, Ronda. Fuengirola-Mijas Costa

Tipo II

Alhaurín el Grande, Álora, Antequera, Benalmádena, Cártama, Coín, El
Burgo, Mijas, Rincón de la Victoria, Vélez Málaga

Tipo III

Alhaurín de la Torre

Asociaciones
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Federación Provincial de Sevilla
Tipo I

Sevilla (Santa Elena)

1

Tipo II

Alcalá de Guadaira, Arahal, Écija, Las Cabezas, La Rinconada (La
Vega), Lebrija, Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, Morón, Sevilla
(ASLA), Tomares, Olivares Utrera, Los Palacios, Dos Hermanas.

Tipo III

Osuna, Lora del Río, Marchena

3

Asociaciones
TOTAL AFA’S

15

19
CONFEAFA

124

2- NUESTROS FINES
En este ejercicio 2021, la confederación ha realizado un análisis y evalución de los
estatutos para su actualización, la propuesta de los nuevos estatutos ha sido enviada
a todas nuestras entidades miembros, habiéndose recogido las aportaciones
realizadas, se presenta el documento en la Asamblea General Extraordinaria, siendo
aprobados por unanimidad.
Los fines de ConFEAFA que se fijan en los estatutos de la entidad.
Los fines de la Confederación son los siguientes:
a) Mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer y otras demencias
y la de sus familiares y/o cuidadores.
b) Representar y ser portavoz del conjunto de las Federaciones Provinciales de
Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y Otras Demencias, así
como de sus entidades miembros, ante las distintas Administraciones tanto del
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía como nacional, así como ante
los organismos privados, independientemente de que cada una de ellas tenga
plena soberanía y personalidad para la defensa de sus derechos.
c) La defensa de los derechos y exigencias del cumplimiento de deberes de las
distintas Federaciones Provinciales que la constituyen en su ámbito provincial y
local, sin perjuicio de la legitimación que cada una de ellas les corresponda.
d) Prestar asistencia, asesoramiento, información y formación a las
Federaciones Provinciales de Asociaciones de Familiares de Personas con
Alzheimer y otras demencias, a sus asociaciones miembros y a la población en
general que lo precise.
e) Promocionar y difundir en su ámbito de actuación todo lo referente a las
actividades de sus federaciones y sus asociaciones miembros, así como el
conocimiento del Alzheimer y otras demencias, al posible diagnóstico, la
prevención y tratamiento farmacológicos y no farmacológicos, al objeto de
facilitar una asistencia adecuada a las personas afectas y a la población en
general.
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f) Realizar una función de seguimiento y coordinación para velar por el
cumplimiento de los derechos de las personas con Alzheimer y otras demencias
y sus familiares y/o cuidadores en todos los ámbitos de atención e intervención.
g) Estimular los estudios e investigaciones sobre la incidencia, evolución
terapéutica y etiología del Alzheimer y otras demencias.
h) 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.
i) Promover y fomentar el asociacionismo en todas las provincias de nuestra
Comunidad Autónoma.
j) Diseñar programas de actividades que den respuesta a la diversidad de
necesidades existentes en el territorio.
k) Planificar y realizar actuaciones de concienciación, sensibilización,
información y prevención para la población en general, a nivel autonómico,
provincial y de apoyo a las localidades
l) Realizar los trámites y actuaciones necesarias para obtener la financiación de
los distintos programas y proyectos planificados anualmente, destinando todos
los recursos económicos obtenidos exclusivamente para dicha finalidad.
m) Formación, organización y fomento del voluntariado relacionado con el
Alzheimer y otras demencias.
n) 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.
o) Realizar convenios con entidades públicas y privadas para estudios en áreas
y ámbitos multidisciplinares que refuercen y den respuestas a necesidades
existentes.
p) Promover el interés general, abierto a cualquier otro posible beneficiario que
reúnan las condiciones y caracteres exigidos por la índole de los propios fines.
q) Promover y realizar actividades de formación para directivos, personal laboral
y voluntarios de todas las Federaciones Provinciales y sus entidades miembros,
así como para la sociedad en general.
r) Servir de nexo entre las Confederación Española de Alzheimer y las
Federaciones Provinciales junto con sus asociaciones miembro. Al mismo tiempo
ser nexo entre los distintos miembros de la Confederación.
s) Mediar entre todas las Federaciones Provinciales y las Asociaciones de
Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias, siempre que se nos
solicite.
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t) Favorecer la plena implicación y participación de todas sus Federaciones
miembro y sus representantes desde una perspectiva de igualdad de género.

2- ASOCIADOS, VOLUNTARIOS y USUARIOS

Asociados
La media anual de número socios en Andalucía en el año 2021 han sido 18.885
personas, a continuación, lo vemos distribuidos por provincias:

Nº de personas asociadas a las AFAS de
Andalucía por provincias
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Gráfico 4. Nº socios de ConFEAFA en Andalucía en el año 2021. Elaboración propia

Con relación a los asociados, venimos observando en los últimos años un descenso,
siendo este más llamativo a partir del ejercicio 2020, año en el que hemos padecido
la pandemia provocada por el Covid-19.
A continuación, vemos los datos por provincia y año, comprobando que en este año
en las provincias de Córdoba y Huelva se han ido recuperando las personas asociadas.
Año 2018
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Totales

767
4.139
3.001
1.729
3.996
2.029
2.912
2.401
20.974
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Año 2019 Año 2020
795
4133
2629
1695
3983
1927
2942
2494
20.598

827
4073
2734
1739
3983
1949
2625
1837
19.766

Año 2021
656
3568
3193
1609
4000
1904
2235
1720
18.885
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Estos datos nos indican que hemos de dar una mayor difusión de la labor que realizan
las AFAS en Andalucía, puesto que mayoritariamente las personas que acuden a
nuestras AFAS muestran estar muy satisfechos con el apoyo, información,
asesoramiento, formación y servicios que en ellas reciben.
A continuación, vemos los datos de los asociados disgregados por género, siendo el
71 % mujeres y el 29% hombres, en nuestro colectivo de todas las áreas de
participación, son las mujeres las que muestran una mayor involucración.

Nº de personas asociadas según
género en ejercicio 2021
5.499; 29%

13.386 ;
71%

Mujeres

Hombres

Gráfico 5. Datos asociados ConFEAFA 2021, según género. Elaboración propia

Si observamos los datos teniendo en cuenta por edad de las personas que se asocian
a nuestras entidades miembros, comprobamos que es mayor el número de menores
de 65 años el 53,46%, este dato nos indica que el Alzheimer ya no es únicamente
asunto de personas mayores.

Nº de asociados disgregados por grupo
de edad(-65/+65)
Asociados +65 años

8.903; 46,54%

9.982;
53,46%

Asociacidos -65 años
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Gráfico 6. Datos asociados ConFEAFA 2021, según edad. Elaboración propia
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Voluntarios
Las Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer, como su propio nombre
indica son iniciativa de familiares/cuidadores que han tenido la experiencia de atender
a personas con Alzheimer que se unen para apoyar, en la medida de sus posibilidades,
a cualquier ciudadano Andaluz que esté en situación similar lo requiera. Estas personas
colaboran en las actividades de manera voluntaria. La media anual de personas
voluntarias que han realizado tareas de gestión (junta directiva) y/o en la atención,
en este año 2021 han sido; 1.601. En este año, aunque aún de forma leve, vemos
como se ha ido incrementando la participación de personas voluntarias con respecto
al ejercicio 2020, que debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, según
se indicó en la orden de 13 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas
preventivas de salud pública en la Comunidad de Andalucía como consecuencia de la
situación y evolución del coronavirus (COVID-19), publicada en el Boja Extraordinario
Nº 5, se suspendio la participación de voluntarios en los centros sanitarios.
En los siguientes gráficos vemos la distribución de los voluntarios por provincias y por
género;

Nº de personas voluntarias que colaboran en
las AFAS de Andalucía
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Gráfica 7. Voluntario de las AFAS de Andalucía por provincias. Elaboracón propia.Elaboración propia
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Nº de personas voluntarias disgreegadas
por género

465; 29%

1136;
71%

mujeres

hombres

Gráfica 8. Voluntario de las AFAS de Andalucía por género.Elaboración propia

Usuarios
Personas con Alzheimer y otras demencias
En relación con los datos de familiares/cuidadores de personas con Alzheimer y/o
población en general que a lo largo de este año 2021 han acudido a las Asociaciones
de Andalucía solicitando información y asesoramiento, han sido 11.548
personas, A continuación, vemos los datos de este año por provincias y género.

N º DE USUA RI OS EN A TEN CI ÓN
DI RECTA
1820

Hombres

ALMERÍA

JAÉN

930
411

637

832

C Á D I Z C Ó R D O B AG R A N A D A H U E L V A

291

529

519
199

578

432

89

410

990

1160

1721

Mujeres

MÁLAGA SEVILLA

Gráfico . 9. de usuarios en Atención Directa año 2021, por género y provincias.Elaboración Propia.
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El perfil según el género en nuestro colectivo de manera reiterada son las mujeres las
que muestran mayor involucración, siendo estas 8.382 alcanzando el 72% del total
con respecto a los 3.166 hombre, 28%.
Si vemos los datos del nº medio de usuarios anuales que han acudido a nuestras
asociaciones para recibir información y asesoramiento, según su edad, observamos
que el 62% (7.011) han sido personas menores de 65 años y el 38% (4.353) mayores
de 65 años.
Usuarios de atención directa disgregados por
grupo de edad (-65/+65)

+65 años

4.353

-65 años

7.011
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2.000
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Gráfico 10 . Nº de usuarios en Atención Directa año 2021, por grupo de edad.Elaboración propia

En este ejercicio se han atendido en las AFAS de Andalucía a 3.075 personas con
demencia. A continuación, vemos los datos disgregados por género y por provincias.

Promedio de personas con
demencia atendidas, según género

910, 28%

2165, 72%

Mujeres

Hombres

Gráfico 11 . Nº de personas con demencia en el año 2021, por género. Elaboración propia
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A continuación, vemos gráficamente la media de personas atendidas en nuestras AFAS
distinguiendo el tipo de demencia;

Usuarios año 2020 según el tipo de demencia
Demencia Cuerpos Lewy

68

Degenerac. Lobar Frontotemp.

72
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Gráfico 12. Media de personas atendidas según el tipo de demencia. Elaboración Propia

Para la prevención del deterioro cognitivo, es cada vez mayor el número de
asociaciones se están poniendo en marchas las “Aulas de memoria”. Este servicio
se ofrece para personas mayores de 55 años con quejas subjetivas de memoria sin
diagnóstico. En este años 2021, han acudido 1.168 personas a ejercitar su memoria,
de las cuales 960 han sido mujeres y 205 hombres.
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Familiares y/o cuidadores
“Alzheimer, una enfermedad que te roba la vida antes de quitártela”. Esta frase refleja
fielmente lo que ocurre paralelamente a las personas afectadas y a las personas
cuidadoras, extendiéndose a su red familiar.
Es una única enfermedad pero a la vez hace que se vivan dos procesos paralelos y que
influye claramente uno en el otro. En el proceso de atención a las demencias, y en
particular de la enfermedad de Alzheimer, existen unos lazos especiales y progresivos
entre la persona afectada y la persona cuidadora.
La doble mirada a este binomio se constituye como un eje fundamental en la atención
a las personas cuidadoras como coprotagonistas del proceso y no sólo como meros
acompañantes de la persona afectada.
La evolución de la persona afectada conlleva reacciones en las personas cuidadoras.
El paso de los primeros síntomas a alteraciones de las actividades de la vida diaria, la
aparición de síntomas psicológicos y trastornos de la conducta, la posterior alteración
de las actividades básicas de la vida diaria y las complicaciones finales que acaban con
el fallecimiento de la persona afectada se solapan con las repercusiones de la
enfermedad: problemas familiares, aislamiento social, problemas laborales… y la
aparición de sentimientos y emociones que van variando a lo largo de la misma.
En las asociaciones de familiares de personas con Alzheimer y otras demencias, se
llevan a cabo diferentes actividades para las personas que conviven y/o cuidan a las
personas con Alzheimer y otras demencias.
En este ejercicio en las asociaciones de Andalucía han recibido atención psicológica
individual, 2.314 de las cuales 1.643 han sido mujeres y 671 hombres.
Otro de los servicios que ofrecemos son los Grupos de Ayuda Mutua (GAM). En los
Grupos se comparten información, experiencias, problemas, miedos y sentimientos.
Esto supone que el cuidador podrá utilizar sus experiencias personales para ayudar a
otros, y a la vez será ayudado por personas que se encuentren en su misma situación.
En este ejercio han participado un total de 1.302 personas, 1.025 mujeres y 277
hombres.
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ORGANIGRAMA ConFEAFA 2021
ÓRGANO
ESTATUTARIOO

PRESIDENCIA: Ángela García Cañete (FP Jaén)
VICEPRESIDENCIA: Esther Fernández Granero

JUNTA DIRECTIVA

(FP Almería)
SECRETARÍA: Isabel Laguna Onetti (F.P. Sevilla)
TESORERÍA: Mª Dolores Almagro Cabrera
(FP Granada)
VOCALÍAS:
• Mª Jesús Pérez Cobos (FP Córdoba)
• José María Cano Rojas (FP Huelva)
• Mª Ángeles Contreras Jiménez (FP Cádiz)
• Ana Mardones Ozalla (FP Málaga)

COMITÉ DE
SEGUIMIENTO

COMISIÓN
PERMANENTE

PRESIDENCIA
SECRETARÍA
TESORERÍA
DIRECCIÓN

COMISIONES DE
TRABAJO

•

María Bascón (Dirección)

• Encarnación Castro (Admtvo.)
• Mª José Márquez (Ayte. Coord.)
• Rosario Mª Martín (Ayte. Coord.)

OFICINA TÉCNICA
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Actividades realizadas
PROGRAMAS
Plan Andaluz de Alzheimer
Este año el presupuesto de la Subvención nominativa concedida por la Consejería de
Salud y Familias, para llevar a cabo el Plan Andaluz de Alzheimer, ha sido de
325.000,00€.

Programa Coordinación:
Programa de Coordinación: Con este programa se pretende dotar de estructura
al movimiento asociativo en cada provincia y a nivel regional, para asegurar la
puesta en funcionamiento y la continuidad de las actuaciones enmarcadas en
el Plan Andaluz de Alzheimer en todo el territorio de la comunidad autónoma
de Andalucía.
Este programa contempla varios tipos de tareas, tales como: llevar a cabo la
evaluación continua de las Asociaciones, mantenimiento de los datos de la
evolución y evaluación de las AFAS, catalogación de las AFAS en función de la
cartera de servicios que prestan a la población atendida, seguimiento de todas
las actuaciones que se realizan en cada provincia desde las Federaciones
Provinciales y las AFAS, seguimiento de las actuaciones encuadradas dentro de
las líneas estratégicas del Plan Andaluz de Alzheimer y las actuaciones que
pretenden el impulso de las asociaciones en todo el territorio andaluz, etc. Se
han llevado a cabo reuniones presenciales y on-line de información y
asesoramiento de forma grupal e individual, cuando así se ha considerado
conveniente por las AFAS o por los miembros de Junta Directiva de la
Confederación.
Todas estas actividades son realizadas con miras a fortalecer e incrementar la
cobertura de atención a las necesidades de asistencia sociosanitaria de la
población afectada por Alzheimer y otras demencias, haciendo beneficiario a
todo este colectivo de las actuaciones del Plan Andaluz de Alzheimer.
Duración: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
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Programa de Entrenamiento Cognitivo a través de TIC:
El entrenamiento cognitivo, es un tipo de intervención neuropsicológica que
pretende modificar la estructura del cerebro para potenciar determinadas
habilidades cognitivas a través de la realización de tareas que implican la puesta
en funcionamiento de los procesos cognitivos implicados en estas habilidades.
Este entrenamiento, engloba todas aquellas actividades dirigidas a estimular y
mantener las capacidades cognitivas existentes. La atención, la memoria, el
lenguaje, las funciones ejecutivas son entre otros procesos mentales,
susceptibles de ser estimulados y potenciados mediante técnicas o programas
de estimulación cognitiva.
Se ha constatado que una adecuada estimulación permite mejorar la calidad de
vida de la persona afectada por Alzheimer. Lo más importante, es que al trabajar
sobre las capacidades residuales de la persona (las que aún conservan) y no las
que ya ha perdido, se puede lograr evitar su frustración. Todo esto contribuye
a una mejora global de la conducta y estado de ánimo como consecuencia de
una mejora de autoeficacia y autoestima por parte de la persona afectada.
Los profesionales mediante las valoraciones que realizan, que están recogidas
en un protocolo de implementación a nivel andaluz, obtienen información valiosa
y precisa sobre el estado de la persona con demencia, tanto a nivel cognitivo,
como de comportamiento, de estado anímico, con relación a su entorno y a su
familia y al cuidador principal. Todos estos aspectos se tienen en cuenta a la
hora de plantear las actividades formales de estimulación cognitiva al paciente
y nos ayudan a determinar el estado y la evolución del deterioro.
En este año han participado en el programa 95 Asociaciones tipo I y II, lo que
supone el 90 % del total de las entidades Tipo I y Tipo II asociadas a la
Confederación. Cabe destacar que el 76,61% del total de las entidades
asociadas a CONFEAFA participa en este Programa.
A continuación, vemos gráficamente el número de AFAS participantes,
disgregados por provincias;

Nº de AFAS participantes por provincias
3; 3%

16; 17%

Almería
18; 19%

15; 16%

16; 17%

Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva

10; 10%

5; 5%
12; 13%

Jaén

Gráfico 13. Nº de AFAS participantes distribuido por provincias. Elaboración propia.
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De las 95 AFAS participantes en el Programa, se ha realizado estimulación cognitiva
con un total de 1.964 personas usuarias / beneficiarias directas, lo que
supone un ascenso con relación al año anterior de un 1% (en el 2020 participaron
1943 personas). Este dato nos indica que poco a poco se va recuperando la
normalidad en nuestras entidades, las personas usuarias vuelven a nuestras AFAS a
retomar sus terapias.
En el programa participan 1.258 mujeres un 64,00 % del total y 706 hombre 36,00 %
del total.
De forma gráfica vemos los datos por provincias:

Gráfico 14. Personas beneficiarias directas en el Programa de Entrenamiento cognitivo a través de las TIC por
provincias. Elaboración propia.

Duración: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Plan Integral de Alzheimer y otras demencias.
En este ejercicio a partir del mes de octubre comenzamos con el trabajo, a instancias
de la Consejería de Salud y Familias, de revisión del Plan Andaluz de Alzheimer al
objeto de actualizarlo y marcar las líneas de actuación para los próximos ejercicios.
Se han convocado 11 grupos de discusión con el propósito de dar voz a los principales
agentes involucrados en el diagnóstico de situación a través de la identificación de
problemas, necesidades, retos y actuaciones a abordar en el Plan. Los problemas y
necesidades de las personas afectadas, familiares, cuidadoras, profesionales de los
servicios sociales y sanitarios y representantes de otros sectores se recogieron a través
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de estos grupos, en los cuales, contamos con la participación de 62 personas. Los
grupos fueron grabados, transcritos y analizados para identificar los problemas,
necesidades y propuestas de acción desde la perspectiva de cada una de las personas
participantes. Esta labor ha sido llevada a cabo la Escuela Andaluza de Salud Pública.
A continuación, indicamos los perfiles de los grupos de trabajo;
1.

Personas con deterioro cognitivo o demencias de origen
neurodegenerativo.
2.
Familiares y personas cuidadoras en entorno familiar.
3.
Representantes de asociaciones de familiares de personas afectadas.
4.
Profesionales de servicios sociales comunitarios y servicios de ayuda a
domicilio.
5.
Profesionales de Atención Primaria de Salud.
6.
Profesionales de Atención Hospitalaria.
7.
Representantes de sociedades Científicas
8.
Profesionales que aplican terapias no farmacológicas.
9.
Profesionales de entornos comunitarios para la detección precoz.
10. Responsables de dirección de centros de día y centros residenciales.
11. Representantes de asociaciones de personas con diversidad funcional y
vulnerabilidad social.

Tras la publicación de un primer borrador en el ejercicio 2022, el cual se remitió a las
federaciones provinciales para su análisis y envío de propuestas de mejoras, los
técnicos responsables de la Escuela Andaluza de Salud Pública con los técnicos de la
C.S.y F. están elaboran el documento definitivo.

Programa de Estimulación neurocognitiva en Centros ConFEAFA.

En el ejercicio 2019, se traslada a la Consejería de Salud y Familias, la necesidad de
las AFAS de Andalucía de renovar los equipamientos para seguir ofreciendo
estimulación cognitiva a través de TIC en óptimas condiciones. En el ejercicio 2020
comenzamos a trabajar para organizar y gestionar los datos para llevar a cabo el
programa de Estimulación Cognitiva a través de NeuronUP, aplicación seleccionada
por la C.S.yF. tras analizar las aplicaciones más recomendables para esta labor.
La C.S. y F. dota a las asociaciones tipo I y II de un total de 230 pantallas táctiles y el
software NeuronUP para las 105 AFA participantes en el proyecto, a finales del año
2020.
Los profesionales de las AFAS participantes (psicólogos/neuropsicólgos), reciben
formación sobre la aplicación de NeuronUP, impartida por la empresa que ha
desarrallado el software.
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Debido a la extraordinaria situación de pandemia, el programa se desarrolla muy
lentamente, es el ejercicio 2021 cuando se optiman los recursos y observamos, a
través de las reuniones mensuales de seguimiento, la excelente evolución del
programa, 2.217 son los usuarios que realizan sesiones de Estimulación Cognitiva en
las AFAS de Andalucía a través de esta aplicación.

Programa de apoyo al Entrenamiento Neurocognitivo asistido por
ordenador en personas con
Alzheimer y otras demencias en
Guadalinfo.
En el mes de noviembre de 2021 comenzamos a trabajar con la Consejería de Salud
y Familias en la posibilidad de realizar las sesiones de estimulación cognitiva en las
zonas rurales de Andalucía, especialmente en las poblaciones en las que no tienen el
recurso de una Asociación de Familiares de personas con Alzheimer y otras demencias.
La Consejería contacta con red de Centros Guadalinfo, la red pública andaluza de más
de 760 centros de competencias digitales, innovación abierta y acceso a Internet,
cofinanciada por la Junta de Andalucía y las ocho diputaciones provinciales andaluzas,
y gestionada por el Consorcio Fernando de los Ríos.
Tras la reunión mantenida con los responsables de la red, responsables de ConFEAFA
y de la C.S. y F. se determina el comienzo del proyecto de las acciones formativas de
los dinamizadores de los centros Guadalinfo para dar apoyo a los usuarios, que previa
evaluación de los psicólogos/neuropsicólogo de las AFAS próximas al centro, diseñarán
las sesiones de estimulación cognitiva a través de NeuronUP.
En el ejercicio 2022 se desarrollará el protocolo de coordinación AFAS-Guadalinfo.

Proyectos IRPF;
Proyecto IRPF, para la realización de actuaciones de interés general para
atender a fines de interés social, con cargo a la asignación tributaria del
impuesto sobre la Renta de las personas físicas 2020 con ejecución en 2021 en
el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación.
A través de esta convocatoria de subvenciones, las Asociaciones de Familiares
de enfermos de Alzheimer y otras demencias (AFAs) obtienen apoyo financiero
para realizar programas de atención a las personas con Alzheimer o/y otras
demencias según el estadio de la enfermedad en el que se encuentren, y para
sus familiares y/o cuidadores.
Los programas que han obtenido financiación son:
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✓ Programa Estimulación Cognitiva Preventiva, en el que participan 30 AFAS.
Exp Nº. 530-2020-00001921-1
•
•

Presupuesto Aceptado: 317.558,93 €
Importe concedido: 284.215,24 €

✓ Programa de atención biopsicosocial a las personas con Alzheimer en fase
leve, en el que participan 32 AFAS.
Exp Nº. 530-2020-00001907-1
•
•

Presupuesto Aceptado: 421.636,98€
Importe concedido: 377.324,34 €

✓ Programa de cuidados a personas con Alzheimer en fase moderada, en el
que participan 30 AFAS.
Exp. Nº 530-2020-00001911-1

✓

•

Presupuesto Aceptado: 470.016,40€

•

Importe concedido: 420.680,08 €

Programa de Atención a personas con Alzheimer en fase avanzada, en el
que participan 24 AFAS.
Exp. Nº 530-2020-00001913-1
•

Presupuesto Aceptado: 575.744,24€

•

Importe concedido: 515.290,67 €

✓ Programa formación del voluntariado sobre la enfermedad de Alzheimer,
en el que participan 30 AFAS.
Exp. Nº 530-2020-00001912-1
•

Presupuesto Aceptado: 31.687,61€

•

Importe concedido: 28.360,41 €

✓ Programa de Sensibilización y Voluntariado en las Asociaciones de
Alzheimer, en el que participan 32 AFAS.
Exp. Nº 530-2020-00001923-1
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•

Presupuesto Aceptado: 36.126,73€

•

Importe concedido: 32.333,42 €

Importe total Aceptado: 1.852.770,89 €.
Importe subvencionado: 1.658.204,16€
Duración: del 1 de enero al 31 de enero 2021.
Total entidades participantes: 116 Asociaciones.

Otras actividades realizadas.
ConFEAFA
Tras la dificil situación vivida en el año 2020, en el año 2021 la actividad
progresivamente comienza a normalizarse, aunque aún con restricciones.
Con las asociaciones, se ha mantenido continuo contacto vía telefónica, email y hermos
las siguientes acciones formativas vía Zoom
•

20 de abril de 2021. Se realizan dos sesiones, en horario de mañana, a las
11:30 h. y en horario de tarde, 16:30 h. Formación para la Justificación

Proyectos IRPF 2020-2021
Asisten los/as profesionales responsables del proceso de justificación de los
proyectos de IRPF de las AFAS andaluzas.
•

2-3 de Julio de 2021. Reunión de Junta Directiva y Asamblea General de Socios
en Antequera. Asisten los miembros de Junta Directiva de ConFEAFA.

•

9 de julio de 2021: Se realizan dos sesiones formativas contiguas, a las 10 y a
las 12 h. Reunión Formación para Solicitud IRPF 2021-2022.
Asisten los/as profesionales responsables del proceso de solicitud de los
proyectos de IRPF de las AFAS andaluzas.

•

26 de julio de 2021 a las 10,00 h., asistimos on-line tanto los profesionales de
las AFAS como el personal de la Oficina Técnica de ConFEAFA, a la formación
sobre la convocatoria de subvenciones de la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación, organizada por la propia consejería para explicar las
nuevas bases de subvenciones, tanto de IRPF como de las autofinanciadas.

•

26 de julio de 2021 a las 11,55 h. Tras las numerosas dudas que surgen tras
la presentación de las bases de la Consejería, que los profesionales de las
AFAS, inmediatamente nos trasladan, organizamos una sesión formativa para
aclarar todas las dudas surgidas.

•

14 de septiembre de 2021, reunión de Junta Directiva y reunión con empresa
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de comunicación para presentación de su propuesta de campaña de marketing
y comunicación.
•

17 de septiembre de 2021. La presidenta de ConFEAFA acude en
representación de la entidad al acto organizado AFA Fuengirola con motivo del
Día Mundial de Alzheimer.

•

21 de septiembre de 2021. Asistimos a la jornada organizada por AFA Tomares
en la que participa como ponente el doctor Félix Viñuela, “Alzheimer: los
avances en su investigación.

•

03 de noviembre de 2021 a las 17:30 h. Webinar “Jornada Formativa para las
AFAS de Andalucía”.
+ Medición de resultados y ODS como eje en la estrategia de las entidades
sin ánimo de lucro. Por Javier Rueda.
+ La reforma en materia de discapacidad a la luz de la ley 8/2021. Por José
María Moreno.
Asisten profesionales y voluntarios componentes de junta directiva de las de las
AFAS de Andalucía.
Entidades públicas o privadas

✓ 03 de febrero de 2021. Representantes de Junta Directiva se reúnen en la sede
de Parlamento de Andalucía con los representantes de la Comisión de Políticas
Sociales para explicar la situación de nuestras asociaciones miembros tras los
momentos la difícil situación provocada por la pandemia. Se exponen las
demandas de nuestras entidades para poder seguir atendiendo a las personas
con Alzheimer y sus familiares/cuidadores en las mejores condiciones.
✓ 26 de febrero de 2021, la secretaria de ConFEAFA en representación de nuestra
entidad, acude a las jornadas “Medicamento y Sociedad” organizada por
Propatiens en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.
✓ 8 de marzo de 2021, reunión con el Director General de Personas Mayores y
Pensiones no contributivas de la Junta de Andalucía, a la que acude la
Presidenta de ConFEAFA y la directora de la oficina técnica. En esta reunión de
trabajo resumimos todos los asuntos en los que estamos trabajando junto con
la C.I.P.S. Y C., comentamos los programas que se han presentado a la
convocatoria de subvenciones del 0,7 % IRPF. El director toma nota de todas
nuestras demandas y se compromete a derivar cada asunto al área que
corresponda para darnos respuesta. Se emite el correspondiente informe que
se remite a las federaciones provinciales para su información y la de sus AFAS
miembros.
✓ 22 de abril de 2021. Reunión On-line con la Dirección de la Agencia de Servicios
Sociales y Dependencia. En respuesta a nuestra solicitud, los miembros de
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Junta Directiva de la confederación se reúnen con el Director, principalmente
para exponer las dificultades que las Unidades de Estancia Diurna que
gestionan las AFAS están atravesando, por la falta de cobertura de las plazas
concertadas con la Junta de Andalucía. Tras la reunión se remite el informe de
la reunión a las federaciones provinciales.
✓ 26 de abril de 2021. Desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación nos invitan a la visita que va a realizar la Consejera a la Asociación
de Familiares de personas con Alzheimer Aljarafe. Acude en representación de
ConFEAFA la Presidenta y la directora de la oficina técnica.
✓ 20 de mayo de 2021. Reunión con la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias (FAMP). Acude la presidenta de ConFEAFA para ultimar los datos del
convenio el que estamos trabajando y los programas que vamos a desarrollar
en colaboración con ellos. Se acuerda revisar el documento por ambas partes
para seguir avanzando.
✓ 24-25 de mayo de 2021. Tras haber solicitado cita en la Consejería de Salud y
Familias, la Viceconsejera junto con el Director de Cuidados Socio Sanitario
nos convocan en las instalaciones de la C.S Y F. El día 24 realizamos reunión
de trabajo, en la sede de la oficina técnica, para aunar los temas a tratar y la
documentación que se aportará en la reunión que se celebra el día 25. Se
realiza el informe oportuno de la reunión con todos los asuntos trabajados,
siendo remitido a las federaciones provinciales para que informen a sus AFAS
miembro.
✓ 10 de junio de 2021. Reunión con la Secretaría de Políticas Sociales,
Voluntariado y Conciliación tras recibir solicitud del Secretario Gral. Acude en
representación de la ConFEAFA, la presidenta y la dirección de la oficina
técnica. El Secretario Gral. nos informas sobre las modificaciones mas
relevantes de la nueva orden del Catálogo de Servicios y Prestaciones de la
Ley de la Dependencia. Realizamos informe sobre todos los asuntos tratados,
siendo enviado a las federaciones provinciales.
✓ 16 de junio de 2021. Representando a ConFEAFA, asiste la presidenta junto
con la dirección de la oficina técnica a las Jornadas de Economía Social,
“Superando la Crisis en Cooperación.
✓ 30 de junio de 2021. La dirección de la oficina técnica en representación de
ConFEAFA, tras recibir invitación de la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación, acude al acto de presentación de “La Senda Andaluza en la
Agenda 2030” en la sede de Caixa Forum en Sevilla.
✓ 1 de julio de 2021. Se convoca reunión on-line del Consejo Andaluz de
Mayores, a las 10:15 h. Asiste la presidenta en representación de ConFEAFA,
como vocal del Consejo.
✓ 16 de julio de 2021 La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación,
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invita a la confederación a la presentación de la página web del I Plan
Estratégico Integral para Personas Mayores en Andalucía 2020-2023 en
Sevilla, acude en representación de la entidad, la dirección de la oficina técnica.
✓ 23 de septiembre de 2021. Se celebra en la ciudad de Málaga las Jornadas
Espacio Alzheimer “Avanzando en Innovación” Acude en representación de
ConFEAFA, la presidenta y la directora de la oficina técnica.
✓ 1 de octubre de 2021. Se celebra en Sevilla el acto en conmemoración el “Día
Internacional de las personas Mayores” organizado por la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, asiste la dirección de la oficina
técnica en representación de ConFEAFA.
✓ 5 de octubre de 2021. La C.S.y F. convoca a la presidenta y la dirección de la
oficina técnica a una reunión de trabajo para la planificación del Plan Andaluz
de Alzheimer y la Estrategia Alzheimer.
✓

4 de noviembre de 2021. La presidenta de la Confederación interviene en el
programa de Radio FM Giralda, guiado por Antonio Monroy, presidente de la
asociación ASLA.

✓ 9-13 de noviembre de 2021. Celebración del IX Congreso Nacional de
Alzheimer en la ciudad de Vitoria. La Confederación Andaluza participa
activamente, presentado una comunicación en formato póster “SITUACIÓN
DEL COLECTIVO ALZHEIMER EN ANDALUCÍA EN TIEMPOS DE PANDEMIA”,
expuesto por la compañera Silvia Escalada y una ponencia “Proyecto de
Sensibilización Educativa sobre Alzheimer en Andalucía”, realizada por la
compañera Rosa Martín.
✓ 30 de noviembre de 2021. En sede de Consejería de Salud y Familia nos
reunimos para seguir avanzando en la Estrategia Alzheimer.
✓ 13 de diciembre de 2021. Reunión de trabajo en la sede de la Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias (EPES) en Sevilla para seguir avanzando en el
desarrollo de la web “Espacio Alzheimer”.
✓ Programa de Estimulación neurocognitiva Centros ConFEAFA. Desde enero a
diciembre, todos los meses, nos reunimos de manera presencial u on-line con
los técnicos de la Consejería de Salud y Familias y el responsable de NeuronUP
para realizar las tareas de coordinación, seguimiento y evaluación del proyecto
que están realizando todas las AFAS tipo I y II miembros de la confederación.
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Convenios ejercicio 2021
El 5 de noviembre de 2021 se firma la Adenda por la que se prorroga el
Convenio Marco de Colaboración suscrito el 7 de noviembre de 2017 entre la
Consejería de Salud, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta
de Andalucía y la Confederación Andaluza de Alzheimer y otras demencias
para el desarrollo de la Estrategia Alzheimer, cuya vigencia se prolonga, por
acuerdo de las partes, cuatro años a contar desde la fecha de la firma de la
presente adenda.
Imágenes:

Imagen 1: Visita de la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y el Director Gral. de
Personas Mayores y Pensiones no Contributivas a AFA Aljarafe. San Juan de Aznalfarache, Sevilla.
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Imagen 2; Reunión con Teresa Muela Tudela, Secretaria General de la Federación Andaluza de Municipios
y Provincias (FAMP). Sevilla

Imagen 3; Reunion de Junta Directiva en Antequera.
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Imagen 4; Jornada espacio Alzheimer “Avanzando en innovación”. Málaga

Imagen 5. Voluntarios y profesionales de las AFAS de Andalucía en la IX Congreso Andaluz de
Alzheimer. Vitoria.
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