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Consolidación de Recursos:

a) Cursos de Entrenamiento de Cuidadores Familiares:
El primero se realizó en la Sede de la AFA de Córdoba

en el mes de Marzo y participaron unas 20 personas.
El segundo se organizó en al localidad de Puente Genil
a través de nuestra secretaria Dª Alicia Gutiérrez
Cáceres y nuestra Socia Dª Carmen Graciano Gil.
El tercer curso se desarrolló en al localidad de La
Rambla. Dicho curso fue subvencionado por la
Delegación de Servicios Sociales de la Excma.
Diputación de Córdoba.

El cuarto y último curso fue organizado en la localidad
de Pozoblanco. Se desarrolló en las dependencias del
Centro de Salud con una participación de 31
personas.
b) Alzheimer Camino de Unión:
Se dividió en seis fases que tuvieron lugar en la Sede
de la Asociación.
c) Grupos de Autoayuda:
9 Localidad de Carabuey
9 Córdoba Capital.

d) Programa de Atención Psicológica Individual:
Se divulgó entre los miembros de la Asociación.

Se llevaron a cabo 25 sesiones con una duración entre
una hora y hora y media, siendo el número de
usuarios de 15.

e) Grupo de Entrenamiento Cognitivo:
Se hizo la valoración de ocho

enfermos, la
intervención individual de dos de ellos y la atención
de una de las familias.

f) Programa de Ayuda a Domicilio:
Comenzó a mediados del mes de Marzo.

Han sido 5 familias las que se han beneficiado del
Programa: tres de distintas localidades de la provincia

de Córdoba (La Rambla, Montalbán y Puente Genil) y
dos en Córdoba Capital. El máximo de tiempo
establecido para atender a las familias fue de dos
horas diarias y cinco días a la semana.
g) Intervención Cognitiva:
9 Adhesión de los cuidadores al programa.

9 Evaluación neuropsicológica.
9 Intervención con el enfermo y los cuidadores.

h) Formación e Intervención con Voluntariado:
Las coordinadoras fueron la Trabajadora Social Dª Ana
María Blanco y la Psicóloga Dª Esther García Castillo.
Diez
personas
firmaron
el
compromiso
de

voluntariado y otras diez familias que en principio
estaba interesadas.
Y cinco familias fueron las beneficiadas por este
programa.
i)

Programa de acercamiento a los socios.
Los componentes del grupo fueron

seis que
desarrollando
una
labor
voluntaria
de
acompañamiento visitaban (por parejas) de forma
periódica a unas quince familias.

j)

Programa “OLVIDO”:
Para llevar a cabo este programa se pidió una
subvención al IASS.
Este programa se realizó y llevó a cabo por Esther
García Castillo, Francisca Pedrosa Jiménez, Mª del
Carmen Peñas García y Ceferina Vasco García.

k) Curso sobre Nutrición:
Tuvo una participación de 15 personas y con una
duración de 20 horas. El curso fue sufragado por la
fundación “LA CAIXA”.

Gala Flamenca

l)

Gala Flamenca:
Fue organizada por Dª Inmaculada Aguilar socia de
esta asociación. En esta gala participaron:
9 Estudio de danza de “María La Chata”.
9 Estudio de baile de “Ana Rodríguez”.
9 Estudio de baile “Antonio y Mariví”.

9 Escuela Flamenca “Nieves Camacho”.
9 Conservatorio Profesional de Danza Luís del Río
de Córdoba.
Actividades de Divulgación, Concienciación e Información:
a) Conferencias:

Asistimos a la localidad de Pozoblanco invitados por
el Centro de Salud a fin de dar información sobre los
recursos de la Asociación.

La Asociación de mujeres “El Trébol” invitó a la
Asociación a participar como ponentes dentro de unas

Jornadas dedicadas a la Salud.
En el mes de Julio invitados por la Residencia de la
Tercera Edad “El Yate” se impartió una conferencia
sobre trastornos conductuales por la Psicóloga Dª
Ester García Castillo.
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Federación Andaluza de Alzheimer. Reunión de la Junta
Directivas:
El 13 de Enero tuvo lugar en la localidad de
Antequera, la Asamblea de la federación Andaluza de
Alzheimer.

Fundación Alzheimer España:
El 24 de marzo se decidió darse de baja como socios
en dicha Fundación, enviando una carta comunicando
nuestra baja el 5 de junio, de la cual no hemos tenido
una respuesta oficial.

Confederación Nacional de Asociaciones:
No hemos participado directamente en sus reuniones,
pero si hemos estado representados por la Federación
Andaluza.
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Asistencia al curso “Diploma de Especialización en la
Atención de la Enfermedad de Alzheimer”:
El 23 de abril, Dª Ana Mª Dorado Morales, Dª
Francisca Pedrosa Jiménez, Dª Carmen Peñas García,
Dª Esther García Castillo, Dª Ceferina Vasco García y

Dª Ana Blanco Roses, profesionales colaboradores de
la Asociación, comenzaron la iniciativa propia el “III
Diploma de Especialización en la Atención de la
Enfermedad de Alzheimer”. Organizado por la
Fundación Alzheimer España e impartido por la
Escuela Nacional de Sanidad, tuvo una duración de
180 horas repartidas en 1 semana al mes durante seis
meses (Abril- Octubre).
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Mesas Informativas:

El día 21 de septiembre viernes por la mañana se

instalaron una serie de mesas por el centro de
Córdoba, en total fueron seis mesas.
Los pueblos donde este año hemos tenido
representación han sido: Puente Genil con dos mesas,
La Rambla con dos mesas y Pelenciana con una mesa.
Ciclo de Conferencias:
a) Día 22: “Síntomas Conductuales y Psicológicos en las
Demencias” impartida por el Doctor D. Martín Fernández

Castañón- Secretario de la Fundación Antidemencia “AlAndalus”-.

b) Día 21: Mesa Redonda “Servicios y Recursos para
Enfermos y Cuidadores”.

Comparecencia en los medios de comunicación:
Con motivo del Día Mundial de Alzheimer el 21 de
septiembre se envió un dossier sobre las actividades
de la Asociación y sobre el Día Mundial, así como una
invitación a los actos Programados, a todos los
Medios de Comunicación Social.
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Consejería de Salud.
Fundación “La Caixa”.

Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
Ministerio de Asuntos Sociales.
Ayuntamiento de Córdoba.
Diputación Provincial de Córdoba.

Ayuntamiento de Carabuey.
CajaSur, a través de su Obra Social y Cultural.

La Empresa de Aguas, EMPROACSA

