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Abierto el Plazo para solicitar la ayuda de 1.200 euros de HACIENDA por ASCENDIENTE A CARGO 
hasta el 31 de Marzo  
Requisitos: 
- Convivir con ascendiente en el mismo domicilio excepto en el caso de estar en un centro es-

pecializado (Residencias en la Unidad/Módulo de Alzheimer).- Que el ascendiente no super-
e 8.000€ brutos al año y posea  el Certificado de Discapacidad (33% o superior). 

- Que el Solicitante se encuentre de alta en la Seguridad Social sea por cuenta propia o ajena. 
¿DÓNDE SE SOLICITA EL CHEQUE FAMILIAR? 
1. De modo presencial: Presentando, en cualquier 
Administración o Delegación de la Agencia Tribu-
taria, junto con el resto de documentación solicita-
da, el formulario 143 que previamente debe relle-
nar e imprimir desde la página de Internet de la 
Agencia Tributaria. Una vez impreso lo deben fir-
mar todos los solicitantes. 
2. Vía Internet: Presentando una solicitud MODELO 
143 por cada una de las deducciones a que tenga 
derecho en la Sede Electrónica de la Agencia Tri-
butaria. 
Para ello es necesario disponer de DNI electrónico, 
certificado digital, PIN24H, o Cl@ve. 
3.- Por vía telefónica al Centro de Atención Tele-
fónica de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, através del número de teléfono: 901 200 
345. 
 

 
 

 

                                                                    

                                                                                          

Boletín realizado con la  
colaboración de:  

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Enfermedades      
Neurodegenerativas Asociadas a la Edad, está creada para ser tu ayuda, tu apoyo, tu 

espacio. Para que formes parte de ella, creada por ti y para ti. 

ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA 

                                PÁGINA  4 ENERO– FEBRERO– MARZO 

Os recordamos que tenemos en marcha: 
 ¡nuestra página web:   www.afalcala.org! ... 

 

     Síguenos además en Facebook                   y en twitter. 

SUBVECIONES CONCEDIDAS PARA EL AÑO 2016 
 
IRPF (Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad)  para varios proyectos 
tanto para el programa de enfermo como para el programa de familia a través de 
CEAFA y de COCEMFE. 
Fundación Montemadrid (BANKIA)  
Territorios solidarios III (BBVA)  
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COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA 

ENERO-FEBRERO-MARZO 2016 

 
Queridos usuarios, familiares, voluntarios, trabajadores y ami-
gos de AFA Alcalá, 
Ante todo agradecer a todos la colaboración que ofrecéis a 
nuestra Asociación. El que AFA funcione mejor depende, no 
solo del esfuerzo o dedicación de los trabajadores, también 
es importante nuestra implicación, pues gracias a esa partici-
pación contribuimos a mejorar el crecimiento y bienestar de 
los que venimos con asiduidad a este centro. En definitiva, el 
éxito os lo debemos a vosotros. 
A los que no pudisteis participar en la Fiesta de Navidad ce-
lebrada en el centro de mayores Gil Andrade… lo siento… 
¡perdisteis una gran oportunidad! Los que participamos en la 
fiesta nos divertimos como ¡niños! viendo las payasadas que 
los trabajadores y voluntarios de la Asociación tenían prepa-
radas; fue un derroche de humor e ingenio pero, sobre todo: 
las risas de nuestros usuarios ¡esas sí que merecen la pena 
oírlas, verlas y compartirlas! 
 
Por último recordaros que, además estamos abiertos a escu-
char propuestas innovadoras, quejas, ideas, sugerencias… 
porque estas enfermedades tan devastadoras no tienen que 
reducirnos al vacio, esa desnudez que a veces sentimos la 
tenemos que volver a vestir y revestir y para eso debe ser útil 
este centro. A veces la vida pesa mucho y sientes que se te 
escapa por… los desagües. Desde este frío que al final de 
enero llega, pretende la asociación dar calor, algo de espe-
ranza y mucho de compromiso y si todos fuésemos capaces 
de hacerlo realidad, os aseguro que seríamos diestros en ali-
viar el sufrimiento porque aprendiendo de todas nuestras ex-
periencias, enriqueciéndolas con nuestras vivencias, crecer-
ían nuestros valores humanos, esos que a veces 
“arrinconamos”, porque lo que recogemos hoy es el resulta-
do de lo que sembramos ayer. Un abrazo fuerte de esta Jun-
ta Directiva. 

De parte de toda la Junta Directiva 
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Las personas interesadas, contactar con AFA ALCALÁ en  los teléfonos 918897170/639385619 
c/ Garcilaso de la Vega nº 4  

28804- Alcalá de Henares 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CURSO BÁSICO EN DEMENCIAS 
 

Como todos los años este curso irá dirigido a aquellas familias de nueva incorporación así 
como a todos los voluntarios que queráis ampliar vuestra formación en esta enfermedad .  
El curso contará con cinco sesiones  en donde  recibiréis una formación básica sobre las 
Demencias y su abordaje desde las diferentes disciplinas que cuenta la Asociación. 
Día:  Los lunes del 1 de febrero al 1 de Marzo 
Horario: de 17:00 a 19:30  
Lugar: En la sede de la Asociación 
Ponentes: En cada sesión contaremos con  distintos profesionales de la asociación. 
Precio: 15 euros por persona ( es necesaria inscripción previa) 

 
TALLER DE TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 

 
De todos los métodos para mejorar la salud corporal o para desarrollar las facultades físicas y 
mentales, la relajación es el menos empleado de todos. 
Parece como si el hecho de relajarnos implicara el abandono del estado de alerta y de 
nuestra capacidad defensiva ante las agresiones de la vida en sociedad. 
Precisamente algo tan placentero y beneficioso como es la relajación, supone el mejor re-
medio para sobrevivir. 
Este curso será impartido por Francisco Javier Peña y  tendrá una duración de 8 horas distri-
buidas en 4 sesiones de 2 horas cada una. 
La fecha del mismo está aún por determinar. .Precio: 15 euros ( necesaria inscripción) 

 
 
 

 
25 %: Es la desgravación en el Impuesto de la Renta que se obtenía hasta 2014 al realizar dona-
tivos a Fundaciones y Entidades sin Ánimo de Lucro. Es decir, por cada donativo de 100 €, 
Hacienda devolvía en la renta 25 €. 
50 %: A partir de 2015, los primeros 150 € desgravan en la declaración de Renta el 50%. Es decir, 
por un donativo de 100 €, antes se desgravaba 25 €, ahora 50 €. 
OJO: Los donativos que superes los 150€ se desgravarán el 32,50%. Siempre que se hubiera do-
nado a la misma entidad por el mismo o mayor importe que en 2015. Si el importe de donación 
no se mantiene desde 2013, la deducción será de 27,50% 
75 %: A partir de 2016, los primeros 150 € desgravan en la declaración de Renta el 75%. Es decir, 
por un donativo de 100 €, hasta 2014 se desgravaba 25 €, en 2015 se desgravará 50 €, a partir 
de 2016 se desgravará de la renta 75€. 
OJO:  Los donativos que superen los 150€ desgravarán el 35%. Siempre que se hubiera donado 
a la misma entidad por el mismo o mayor importe que en 2015. Si el importe de donación no se 
mantiene desde 2014, la deducción será del 30%. 
Todo ello gracias a las novedades en el Régimen Fiscal de las Fundaciones y las Entidades sin 
Ánimo de Lucro. Artículo 19, Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entida-
des sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales del mecenazgo. Última modificación 28 de no-
viembre de 2014. 
 

 

 

NOVEDADES EN EL RÉGIMEN FISCAL DE LAS FUNDACIONES Y LAS ENTIDADES 

FORMACIÓN 
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A continuación os hacemos un adelanto de las actividades previstas para el próxi-
mo trimestre aunque conforme se acerque la fecha podremos precisaros mas de-
talles. 

 
VISITA POR MUSEO DE ARTES Y TRADICIONES POPULARES 

 
El día 25 de febrero realizaremos una visita al Museo de artes y Tradiciones Popula-
res situado en la Universidad Autónoma de Madrid. 
Nos trasladaremos en autobús y comeremos en algún restaurante de la zona. 
Precio: 15 euros 
Horario: A las 9:30 en la puerta de la asociación. 
Los que estén interesados pueden ponerse en contacto con Laura o Noemí en la 
asociación. 
 
FIESTA DE SEMANA SANTA 

 
Un año más nos juntaremos para disfrutar de una fiesta llena de espectáculo, sor-
presas y mucha diversión que tendrá lugar el día 17 de Marzo por la tarde. 
En esta ocasión volveremos a tener la oportunidad de que sea en el salón de actos 
de la Casa de la Juventud.   
SIN OLVIDARNOS DEL   TRADICIONAL CONCURSO DE POSTRES, DONDE PODREIS TRAER 
RICOS POSTRES CASEROS… Y QUE GANE EL MEJOR!!!!!!! 

 
 
 

 
 

FIDELITY CONSULTING 
Consultoría legal formada por un equipo de abogados especializados en los pro-
cesos de INCAPACIDADES LABORALES. 
 

Ofrecen ASESORAMIENTO y ASISTENCIA LEGAL durante todo el proceso tanto en la 
vía Administrativa, como en la vía Judicial así como en la reclamaciones. 
 

Esta consultoría asegura una resolución a éxito, y solo así se pactará un coste, si el 
usuario no resulta favorable no se le hará ningún cargo remunerado. 
 

El servicio de asesoramiento para todos los asociados de AFA ALCALÁ será GRATUI-
TO. 
 

La Asociación se ha reunido con dicha consultoría para garantizar fiabilidad y tras-
parencia en su funcionamiento y manera de proceder. 

 
 
 
 
 

Queremos agradecer a todas las personas que desinteresadamente han colabora-
do en que la venta de lotería este año haya sido todo un éxito. Muchas Gracias a 

 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

PROGRAMACIÓN DE OCIO 

NUEVO ACUERDO DE COLABORACIÓN  


