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MEMORIA  2012 
1. Identificación de la entidad: 

DENOMINACIÓN: ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER 
Y OTRAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS ASOCIADAS CON LA 
EDAD DE ALCALA DE HENARES        

DOMICILIO  SOCIAL: C/ GARCILASO DE LA VEGA   Nº 4  

MUNICIPIO: ALCALA DE HENARES    C.P. 28804 

PROVINCIA: MADRID      C.N.A.E.: 9499 

TELÉFONO: 91 889 71 70                                                              FAX: 918824188 

E-MAIL: info@afalcala.org 

REGIMEN JURÍDICO: Asociación  

REGISTRO DE ASOCIACIONES, NÚMERO  Y FECHA DE INSCRIPCIÓN:  
 

- Registro de la Comunidad de Madrid: 16567 
- Registro Municipal de Asociaciones Vecinales: 244 
- Registro de Entidades de Acción Social  y Servicios Sociales de la Comunidad 

de Madrid: E1607.1 (S1488  y  S 2798) 
- Puesta en funcionamiento:  30/04/1997 

N.I.F.: G81755027 

FINES: Los fines de AFA ALCALA son: 

La atención a las familias y los enfermos de Alzheimer y otras enfermedades 
neurodegenerativas asociadas con la edad.  

Los intereses de la Asociación  se dirigen a: 

1. Asesorar a los familiares de los enfermos de Alzheimer y otras enfermedades 
neurodegenerativas asociadas con la edad en todas las áreas relacionadas con estas 
enfermedades. 

2. Prestar atención psicológica, apoyo emocional y asistencial a los familiares y/o 
cuidadores de las personas afectadas por estas enfermedades.. 

3. Promocionar y difundir en los medios de comunicación todo lo que haga referencia al 
posible diagnóstico de estas enfermedades y terapias de las mismas, al objeto de 
facilitar la asistencia adecuada. 

4. Reivindicar la mejora en la prestación y calidad de los servicios sociosanitarios 
dirigidos a las personas enfermas 

5. Estimular y colaborar con los estudios sobre la incidencia, evolución terapéutica y 
posible etiología de estas enfermedades. 
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6. Mantener los contactos necesarios con entidades y asociaciones dedicadas al estudio 

de estas enfermedades, dentro y fuera de España con el propósito de estar al día en 
los avances científicos que se producen en esta materia y así, poder informar a los 
familiares de las personas enfermas y su entorno. 

7. Promover  y proporcionar todo tipo de actividades e intervención terapéutica a las 
personas enfermas, familiares y/o cuidadores  para mejorar la calidad de vida  en su 
entorno. 

8. Promover y proporcionar  intervención  terapéutica a los enfermos para retrasar la 
evolución de la enfermedad.  

9. Estimular y promover la acción del voluntariado. 
10. Planificar y poner en marcha centros de atención diurna, unidades de convivencia, 

residencia o cualquier otro que contribuya a mejorar la calidad de vida de las 
personas enfermas, familias y/o cuidadores. 

11. Gestionar económica y financieramente la Asociación. 

2. Número de socios 

NÚMERO TOTAL DE SOCIOS: 447 
NÚMERO DE PERSONAS FÍSICAS ASOCIADAS: 445 
NÚMERO Y NATURALEZA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS ASOCIADAS: 2. 

3. Actividades desarrolladas y servicios prestados 

A. Y B. RELACIÓN, CARACTERÍSTICAS, DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS 
OBTENIDOS DE CADA ACTIVIDAD Y/ O SERVICIO: 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIARES 

SERVICIO DE ACOGIDA E INFORMACIÓN: 

Nº de entrevistas realizadas: 328 

El objetivo principal de este servicio consiste en acoger a las familias y cuidadores 
principales, que acuden por primera vez a la asociación y ofrecer información y 
asesoramiento sobre otros recursos, ley de dependencia.., a todos los asociados. 

 
La acogida es llevada a cabo a través del trabajador social, que acoge y asesora 

sobre aspectos legales, recursos sociales, peculiaridades de la enfermedad, aspectos 
acerca del cuidado diario del enfermo. Además de informar sobre los servicios que ofrece 
la Asociación y derivar a los recursos sociosanitarios de la zona en los casos en que se 
estime oportuno.  

 
Un porcentaje de las entrevistas están destinadas a ofrecer información sobre 

recursos sociales: Residencias, ayuda a domicilio, centros de día, sobre procedimiento de 
incapacitación legal,  ayudas técnicas: rampas, adaptación de bañera, consultas a cerca 
de ayudas económicas…  
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VALORACIÓN, ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR 

Nº de usuarios  valorados: 80 familias 
Nº de usuarios  que reciben orientación: 85 familias (266 familiares) 
Nº de usuarios  que reciben mediación: 2 familias 

Tras la valoración interdisciplinar del enfermo se realiza una orientación inicial a 
todas las familias.  El objetivo principal es ofrecer información breve sobre la enfermedad, 
síntomas y consecuencias y aportar consejos iniciales sobre aspectos básicos a tener en 
cuenta. También se les entrega un informe con la valoración interdisciplinar y la 
propuesta de intervención en el centro. En dicha orientación participa la coordinadora,  
que se reúne con el mayor número de miembros de la familia posible que convivan con el 
enfermo. Desde el inicio de este servicio se observa los beneficios previniendo en la 
mayoría de los casos la necesidad de una mediación familiar posterior, ya que, se 
consigue una adecuada planificación del cuidado desde el inicio. 

No obstante, en algunos casos, nos ofrecemos como mediadores entre los 
cuidadores principales y el resto de la familia, para los momentos en que, por razones de 
falta de entendimiento y sintonía, sea dificultosa la comunicación entre ellos o porque sea 
necesario transmitir información a toda la familia de manera conjunta. 

FORMACIÓN PARA CUIDADORES 

El objetivo general que nos planteamos, es proporcionar información y formación 
a los familiares de carácter práctico, para mejorar la atención al enfermo y disminuir el 
impacto emocional y la confusión que causa la convivencia con la enfermedad. 

Para ello se desarrollan 2 tipos de acciones formativas: 

 Cursos iniciales sobre la enfermedad 

Llevamos a cabo proyectos formativos sobre aspectos generales de la enfermedad, 
cuando se incorporan los familiares a la asociación por primera vez. Con el objetivo 
básico de ofrecerles una información que les sirva de referente al inicio para que con 
ello puedan reducir el nivel de ansiedad, con el que acuden los primeros días a la 
asociación. 

Cursos realizados: 2 

1 Demencias—12 h y 33 participantes 
1 Parkinson---12h y 18 participantes 

 Formación específica  

El objetivo general que nos planteamos es proporcionar información y formación a los 
familiares de carácter práctico para mejorar la atención al enfermo y disminuir el 
impacto emocional y la confusión que causa la convivencia con la enfermedad. 
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denominación Fecha asistentes 
Psicoestimulación y terapia ocupacional en domicilio Junio  14 
Taller de primeros auxilios y cuidados en casa Septiembre 14 

GRUPO DE AUTOAYUDA 

Nº de usuarios: 20 
Media de asistentes: 16 

Objetivos: 

• Compartir experiencias desde distintos puntos de vista. 
• Fomentar la comunicación entre familiares con experiencias similares. 
• Ayudar a comprender el motivo de por qué cuidamos. 
• Concienciar de las posibles consecuencias de no cuidarnos. 
• Aprender a identificar nuestras emociones. 
• Aprender a tolerar la frustración. 
• Ayudar a comprender la importancia de mantener nuestro ocio para rebajar la tensión. 
• Aprender técnicas de relajación. 

 ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL A FAMILIARES 

Número de cuidadores atendidos: 28 

Objetivos 

• Aliviar el malestar provocado por la situación  
• Aprender a tolerar la frustración ante situaciones difíciles. 
• Enseñar habilidades y estrategias para afrontar la enfermedad 
• Aprender técnicas de relajación. 
• Identificar y controlar la ansiedad. 

Las sesiones de apoyo emocional individualizado se dividen en tres: 

1. Atención psicológica: se trata de personas que demandan este servicio, debido a 
su situación de malestar. Con ellos se emplean distintas técnicas, dependiendo 
del caso. 

2. Cuidarse para cuidar”: son personas a las que se le ofrece este servicio, por 
valorar una llamativa sobrecarga emocional y que a pesar de ello, no solicita el 
servicio por sí misma. Es el técnico quien valora la necesidad de esta persona de 
recibir la intervención.  

3. “Duelo”: Se trata de personas que han perdido a su familiar y que son incapaces 
de salir a delante sin ayuda. Con ellos se emplean distintas técnicas, dependiendo 
del caso. 
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AYUDA A DOMICILIO:  

Nº de usuarios: 3 

La atención se centra en dar apoyo al cuidador principal, en las actividades 
instrumentales de la vida diaria (AIVD) y en las actividades básicas de la vida diaria del 
enfermo (ABVD), siendo estas: alimentación, aseo personal, ayuda a vestirse y 
desvestirse y, en general, todas aquellas actividades básicas que requiera el enfermo, en 
función de su deterioro. 

Entrevistas a personal  auxiliar para trabajar en domicilio: 56 
Nº de solicitudes de familias que necesitan auxiliar: 39 

Como complemento  a este servicio, se cuenta con  una bolsa de auxiliares 
domiciliarios formados desde la Asociación, o con referencias comprobadas,  para ser 
contratados por vía privada, para los casos que así lo requieran, porque necesiten, unos 
servicios más extensos en el tiempo. En este caso el servicio que aporta la asociación es 
una función de intermediarios entre auxiliares o cuidadores profesionales que se ofrecen 
para trabajar en domicilio y las familias que solicitan este servicio. 

 
PROGRAMA DE ATENCIÓN TERAPEUTICA AL ENFERMO 
 

El objetivo fundamental  del programa, es proporcionar calidad de vida a 
cuidadores y enfermos de Alzheimer, Parkinson y otras enfermedades 
neurodegenerativas asociadas a la edad, mediante el mantenimiento de la autonomía del 
enfermo. Para ello el programa pretende, ofrecer una atención multidisciplinar al usuario 
que cubra todas las necesidades presentadas por este. Los objetivos generales del 
programa son: 

1.- Proporcionar intervención especializada a los enfermos para retrasar el 
deterioro de la enfermedad. 

2.- Ofrecer tiempo libre a las familias, durante el tiempo que dura la intervención 
con el enfermo, para que estos puedan disponer de tiempo de ocio para 
descansar de la atención diaria y constante que presta al enfermo. 

3.- Evitar el aislamiento social que presentan los enfermos en las primeras fases, 
y de esta manera prevenir la aparición de estados depresivos. 

 Las terapias que se ofrecen dentro de este servicio son: 

 Programa de Estimulación Cognitiva  y  terapia ocupacional  

El objetivo que se persigue es retrasar el deterioro de la enfermedad, como complemento 
al tratamiento farmacológico que cada uno por prescripción médica recibe. 
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 Se establecen dos grupos según el grado de deterioro cognitivo y funcional: leve y 
moderado. Los profesionales que intervienen son 1 psicóloga, 1 terapeuta ocupacional y 
1 auxiliar de estimulación.  

Nº beneficiarios en demencias: 62  
Nº beneficiarios en parkinson: 16 

 Descanso familiar  

Ofrecer apoyo directo a cuidadores y enfermos en etapas avanzadas mediante una 
intervención terapéutica y asistencial. Mediante  3 horas de  intervención diaria, aplicando 
terapia ocupacional,  fisioterapia y  apoyo emocional.  

Nº beneficiarios: 37 

 Logopedia 

Esta intervención, pretende mantener o mejorar los aspectos relacionados con la 
comunicación del enfermo a diferentes niveles  

-   Un grupo de enfermos leves, tres grupos de  moderados, un grupo  de afasias 
-   Sesiones individuales 
-   Sesiones en el domicilio  
 
Nº beneficiarios 
Individual: 5 usuarios 
En grupo: 26 usuarios 
En domicilio: 1 usuarios 

 Grupo sensorial: Demencia temprana 

Intervención dirigida a personas con demencia de inicio temprano con problemas de 
afasia y dificultades en la percepción.  Se trabaja 3 días en semana (terapia ocupacional, 
estimulación cognitiva y logopedia)todo oral y manipulativo.  Grupo reducido. 

Nº beneficiarios: 6 

 Fisioterapia e hidrocinesiterapia 

 Hidrocinesiterapia. Especialmente indicada para enfermos que tienen problemas 
de rigidez muscular y dolor de articulaciones por las propiedades de relajación y 
flotación del agua. 

 Fisioterapia. Se trabajan aspectos como traslados y transferencias, equilibrio, 
estabilidad de la marcha, mantenimiento de la postura corporal,... 

 En los domicilios se  realizan ejercicios de gimnasia pasiva y masajes a los 
enfermos con mayor deterioro físico. 
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Nº beneficiarios hidrocinesiterapia: 10 
Nº beneficiarios fisioterapia: 30 
Nº de beneficiarios de terapia en domicilio (fisioterapia y terapia ocupacional): 16 

SERVICIO DE OCIOTERAPIA 

El servicio de ocioterapia,  pretende ofrecer un espacio de esparcimiento destinado al 
cuidador principal y al enfermo, con el que  los asistentes, no solo sean estimulados con 
la actividad planteada, sino que sirva como reductor del nivel de estrés, acumulado 
diariamente por al cuidado diario del enfermo y además  sirva para mejorar el clima de 
convivencia, entre enfermo y cuidador, así como fomenta que  se generen nuevos 
vínculos, con el resto de asistentes. 

Los objetivos por tanto son: 

 Facilitar espacios de ocio entre el cuidador principal y el enfermo 
 Favorecer la reducción de estrés y tensión ocasionada por las exigencias, que 

impone, la enfermedad en el día a día 
 Fomentar el fortalecimiento del apoyo informal, facilitando las relaciones sociales 

entre los cuidadores principales 

Total de actividades realizadas: 9 

2 SPA Febrero y  Mayo. 
4 Fiestas: carnavales, semana santa, verano y navidad 
1 visita a CosmoCaixa   
1 carrera de orientación 
1 encuentro intergeneracional 

Total de asistentes a actividades de ocio: 201 (138 mujeres y 63 hombres) 

Número de enfermos: 58 
- Con demencia: 43 
 - Con Parkinson: 13 
 - Con Parkinson + demencia: 2 
Número de familiares: 100 
Número de voluntarios: 28 
Número de trabajadores: 14 
Número de cuidadores profesionales: 1 

GRUPO DE AUTOAYUDA DE ENFERMOS 

Objetivos: 

• Compartir experiencias desde distintos puntos de vista. 
• Fomentar la comunicación entre enfermos con similares experiencias 
• Ayudar a comprender las nuevas necesidades. 
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• Aprender a identificar nuestras emociones. 
• Aprender a tolerar la frustración ante situaciones difíciles. 
• Aprender técnicas de relajación. 
• Fomentar cohesión en el grupo. 

Metodología 

Las sesiones han sido realizadas cada semana los jueves.  La duración de estas 
sesiones eran de una hora y media (11:00 a 12:30), en la sala de formación de AFA 
Alcalá. 

Nº beneficiarios: 18 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA  INDIVIDUALIZADA  PARA ENFERMOS:  

Se pretende ofrecer apoyo emocional a personas que padecen enfermedades 
neurodegenerativas asociadas a la edad, principalmente parkinson, con el fin de paliar los 
efectos emocionales producidos por la enfermedad. 

     Nº de enfermos  atendidos: 3 

PROGRAMA DE DIFUSIÓN 

A lo largo de todo el año, también estamos llevando a cabo acciones de información y 
sensibilización acerca de la enfermedad y los aspectos que la rodean. 

•  Se informa a los socios por correo de las actividades y proyectos realizados en la 
Asociación, así como de otras cuestiones de interés y utilidad sobre la enfermedad de 
Alzheimer. Así mismo se mantiene actualizada la página Web: www.afalcala.org 

• Relaciones establecidas con los distintos recursos sociosanitarios relacionados con el 
tema. 

• Se participa, como miembros, en las reuniones periódicas de la Coordinadora de 
Trabajadores Sociales de Alcalá y Meco, donde están representados los recursos 
sociosanitarios de la zona. En el mes de Diciembre, la reunión se realizó en el local de 
la Asociación; se aprovechó la visita para presentar la asociación al resto de 
trabajadores sociales de la zona. 

• Se  distribuye cada tres meses o especialmente en casos puntuales, material 
propagandístico de los proyectos que desarrollamos, para lo que utilizamos trípticos y 
carteles informativos. 

Charlas informativas: 

Charlas informativas en todos los centros de salud de Alcalá de Henares y 2 Centros 
educativos (colegio Minerva y IES Alonso Avellaneda) 

Actividades en torno a los Días Mundiales 

Festival Benéfico: “La vida en movimiento” 
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 FECHA: 15 de abril  
 LUGAR: Auditorio Paco de Lucía 
 ACTIVIDAD: Un espectáculo con magia, baile y humor 

Mesas informativas: 

 FECHA: 11 de Abril 
 LUGAR: en puntos estratégicos de la ciudad: Plaza de Cervantes  

  � Vía Complutense  
  � C.I.D.T. Francisco Díaz 
  � H.U. Príncipe de Asturias 
  � Tiendas “El Corte Inglés” 
  � Juan de Austria 
 

 Difusión de trípticos: información de la enfermedad de Parkinson y del 
trabajo que realizamos. 

Conferencia: “Parkinson: la vida en movimiento” 

 FECHA: 12 de Abril 
 Nº DE PARTICIPANTES: 86 
 LUGAR: Centro Municipal de Salud 
 PONENTES Dra. Ana Contreras Chicote, neuróloga del Hospital Gregorio 

Marañón y Dª Inmaculada Sánchez-Montero, psicóloga y risoterapeuta.  

Intervención en medios de comunicación locales: 

 Onda Cero:  Entrevista con motivo del día mundial de Alzheimer 
 Punto radio 
 Diario de Alcalá: Con motivo del día mundial de Alzheimer 
 Prensa Puerta de Madrid 

Mesas informativas: 

 FECHA: 21 de Septiembre 
 LUGAR: en puntos estratégicos de la ciudad: en la Plaza Cervantes, en la 

estación de RENFE de Alcalá de Henares , en el Hospital Príncipe de 
Asturias, en el Centro de Especialidades Francisco Díaz y en la puerta de 
la Galería Comercial Juan de Austria. 

 Difusión de trípticos: información de la enfermedad y del trabajo que 
realizamos. 

Conferencia: “Alzheimer: Un viaje juntos hacia la ternura” 

 FECHA: 25 de septiembre 
 Nº DE PARTICIPANTES: 110 
 LUGAR: Salón de Actos del Centro municipal de Salud 
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 PONENTES - Dr. Miguel Ángel García Soldevilla, neurólogo del Hospital  
Príncipe de Asturias y D. Siro López, especializado en Expresión corporal, 
mimo, danza, teatro, diseño, fotografía y en dinámicas comunicativas.  

Festival Benéfico: “Danza por los recuerdos” 

 FECHA: 22 de septiembre 
 LUGAR: Auditorio Paco de Lucía 
 ACTIVIDAD: Un espectáculo de danza 

Carrera de Orientación 

 FECHA: 23 de septiembre 
 LUGAR: Centro de Alcalá de Henares 
 ACTIVIDAD: Organizada y coordinada por el Club GOCAN y la Federación 

Madrileña de Orientación a beneficio de AFA Alcalá. 

Participación en jornadas: 

- Jornadas de la Salud en Meco: Charla informativa 
- Jornadas de la Salud en Torres de la Alameda: mesa informativa y actividades infantiles 
- Jornadas de la Salud en Alcalá de Henares: mesas informativas 
- Jornadas de Discapacidad: mesas informativas 
- Semana solidaria: mesas informativas 
- Encuentro intergeneracional: actuación y juegos infanto-juveniles 

VOLUNTARIADO 

          Las personas voluntarias reciben previamente un curso básico de voluntariado 
desde el Programa Municipal de Voluntariado. Cuando se incorporan a nuestro 
programa se les  da  formación  específica sobre la enfermedad de  Alzheimer y otras 
enfermedades neurodegenerativas asociadas con la edad 
 
 1 Curso especifico de voluntariado: mayo  
Nº de voluntarios incorporados en memoria anual de 2012: 13 
Nº de voluntarios totales: 42 
Nº de voluntarios que se han dado de baja: 9 
 
La colaboración de los voluntarios se articula  desde distintas áreas de intervención: 
-Apoyo domiciliario: 4 
-Apoyo al programa de familias: 8 
-Apoyo administrativo: 5 
-Apoyo en el área de difusión: 17 
-Apoyo en talleres: 17 
- Apoyo al servicio de ocioterapia: 11 

C. GRADO O NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FINES ESTATUTARIOS. 

1. Asesorar a los familiares de los enfermos de Alzheimer y otras enfermedades 
neurodegenerativas asociadas con la edad en todas las áreas relacionadas con estas  
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     enfermedades. Fin conseguido a través de los programas de información y  
    acogida inicial, valoración y orientación y formación. 
2. Prestar atención psicológica, apoyo emocional y asistencial a los familiares de los 

afectados por estas enfermedades. Fin conseguido a través de los programas de 
atención psicológica y grupos de autoayuda. 

3. Promocionar y difundir en los medios de comunicación todo lo que haga referencia al 
posible diagnóstico de estas enfermedades y terapias de las mismas, al objeto de 
facilitar la asistencia adecuada. Fin conseguido a través de la difusión 
proporcionada en torno a los días mundiales de Parkinson (11 de abril) y 
Alzheimer (21 de septiembre) 

4. Reivindicar la mejora en la prestación y calidad de los servicios sociosanitarios 
dirigidos a los enfermos. Fin conseguido a través de las reuniones con distintos 
agentes sociosanitarios. 

5. Estimular los estudios sobre la incidencia, evolución terapéutica y posible etiología de 
estas enfermedades. Fin no conseguido 

6. Mantener  los contactos necesarios con entidades y asociaciones dedicadas al 
estudio de estas enfermedades, dentro y fuera de España, con el propósito de estar al 
día en los avances científicos que se producen en esta materia y así, poder informar a 
los familiares de los enfermos. Fin conseguido a través de la participación en 
Federación Madrileña, NEURONET, FAMMA… 

7. Promover la formación de familiares y colectivos profesionales para mejorar la calidad 
de la atención a los enfermos. Fin conseguido a través del programa de formación 
y conferencias en torno a los días mundiales. 

8. Promover y proporcionar  intervención  terapéutica a los enfermos para retrasar la 
evolución de la enfermedad. Fin conseguido a través del programa completo de 
atención terapéutica al enfermo. 

9. Estimular y promover la acción del voluntariado. Fin conseguido a través del 
programa de Voluntariado 

4. Beneficiarios o usuarios de las actividades y/o servicios que 
presta la entidad 

A. Nº DE BENEFICIARIOS (CIFRA GLOBAL Y DESGLOSADA POR TIPO DE 
BENEFICIARIOS) 

 - Nº total de enfermos: 132 
  Demencias:99 
  Parkinsonismos: 34 
 - Nº total de cuidadores atendidos: 499 

B. CLASE Y GRADO DE ATENCIÓN QUE RECIBEN LOS BENEFICIARIOS 

Enfermos: 
 - Estimulación cognitiva: 78     

- Terapia ocupacional:66 
- Terapia sensorial:6 

 - Descanso familiar:32     
- Logopedia: 30 

 - Apoyo emocional (individual  y grupo): 19    
- Fisioterapia: 52 
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Familiares: 
 - Acogida inicial: 148      

- Formación: 62 
 - Atención psicológica individualizada: 28   

- Orientación familiar: 85 (266 familiares) 
 - Grupo de autoayuda: 20     

- Otras entrevistas: 189 

C. REQUISITOS EXIGIDOS PARA OSTENTAR LA CONDICIÓN DE 
BENEFICIARIOS. 

Los requisitos de admisión y permanencia en el servicio son: 

- Que el usuario esté diagnosticado de enfermedad de Alzheimer, Parkinson u 
otra enfermedad neurodegenerativa asociada a la edad o sea familiar del 
mismo. 

- Que no padezca enfermedades infecto-contagiosas. 
- Que no presente trastornos severos de conducta. 
- Que no sea auto-hetero agresivo de difícil control. 
- Que no precise atención especializada de enfermería, ni cuidados médicos. 
- Que la familia proporcione un informe de las enfermedades y medicación del 

usuario así como el compromiso de mantener estos datos sanitarios 
actualizados. 

5. Medios personales de que dispone la entidad 

A. PERSONAL ASALARIADO FIJO 

 Número medio: 7,33 

Cat. profesional Tipo de contrato Grupo de cotización Epígrafe
Psicóloga  289 01 94 
Psicopedagoga 289 01 94 
Psicóloga 198 01  94 
Terapeuta ocupacional 289 02  94 
Fisioterapeuta  189 02  94 
Trabajadora social 289 02  94 
Psicopedagoga 200 01 94 
Educador social 200 02 94 
Administrativa 200 03 A 
Gerocultora  200 07  94 
Gerocultora 200 07  94 
Gerocultora  200 07  94 
Aux. Administrativa 289 07  A 

B. PERSONAL ASALARIADO NO FIJO: 

 Número medio: 1,14 
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Cat. profesional Tipo de contrato Grupo de cotización Epígrafe
Terapeuta ocupacional 410 02  94 
Fisioterapeutas  510 02  94 
Psicopedagoga 289 01 94 
 

C. PROFESIONALES CON CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 
SERVICIOS: 

 Número: en  el ejercicio 2011 no tenemos profesionales con contrato de 
arrendamiento de servicios 

 Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la 
entidad:   

D. VOLUNTARIOS: 

 Número medio: 30 
 Actividades en las que participan 

- Apoyo domiciliario 
- Apoyo al programa de familias 
- Apoyo administrativo  
- Apoyo en el área de difusión 
- Apoyo en talleres  
- Apoyo al servicio de ocioterapia 

6. Medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad: 

A. CENTROS O ESTABLECIMIENTOS DE LA ENTIDAD: 

 Número: 1 
 Características: local de 266 m2 que cuenta con  5 salas de entre 20 y 23 m2 para 

los talleres de psicomotricidad, estimulación cognitiva,  fisioterapia, formación y 
grupos de autoayuda. 
6 despachos  de entre 10 y  12  m2 para atención psicológica individualizada, 
logopedia, dirección, administración, coordinación del programa para enfermos y 
trabajo social. 
 4 cuartos de baño (1 de caballeros, 1 de señoras, otro de discapacitados y otro  para 
el personal) , una ducha , un almacén y una cocina. 

 Titularidad o relación jurídica (propiedad, de usufructo, arrendamiento, etc.): 
Local cedido mediante  convenio por el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares  

 Localización: C/ Garcilaso de la Vega  4 bajo- 28804 Alcalá de Henares (Madrid)  
 Equipamiento: Ver inventario de la memoria económica. 

B. RECURSOS DE QUE DISPONE LA ENTIDAD: 

Cuotas de usuarios 89.240,48 y cuotas de  socios por importe de 13.951,63 €  
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C. SUBVENCIONES PÚBLICAS: IMPORTE, ORIGEN Y APLICACIÓN 

  Aplicadas al Programa Atención Terapéutica al Enfermo 
Ministerio Sanidad y Políticas Sociales  (IRPF) 11.741,15
  Aplicadas al Programa de  Atención  a Familiares  
Ministerio Sanidad y Políticas Sociales  (IRPF) 3.474,15
Dirección General de Servicios Sociales 26.361,14
Ayuntamiento Alcalá de Henares 1.700,00
Consejería de Sanidad 2011 2.566,53

8. Organización de los distintos servicios, centros o funciones en que se diversifica 
la actividad de la entidad 
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CUENTA DE RESULTADOS PYMESFL 

ASOCIACIÓN AFA ALCALÁ  C.I.F. G 81755027 31/12/2012 

Nº DE CUENTAS  
NOTAS DE 

LA 

MEMORIA 

EJERCICIO 
N 

 1.  Ingresos de la actividad propia  219.596,82 
720  a) Cuotas de asociados y afiliados  16.132,32 
721      b)     Aportaciones de usuarios  100.753,68 

722, 723  c) Ingresos de promociones,       
patrocinios y colaboraciones 

 0,00 

740, 747, 748  d) Subvenciones, donaciones y 
legados de imputadas al excedente 
del ejercicio 

 102.710,82 

728  e) Reintegro de ayudas y 
asignaciones 

 0,00 

 2.  Ayudas monetarias y otros gastos  -387,22 
(650)  a) Ayudas monetarias  0,00 
(651)      b)     Ayudas no monetarias  0,00 

(653),(654)  c) Gastos por colaboraciones y del 
órgano de gobierno 

 -387,22 

(658)  c) Reintegro de subvenciones, 
donaciones y legados 

 0,00 

700, 701, 702, 703, 704, 705, 
(706), (708), (709) 

3.  Ventas y otros ingresos ordinarios 
de la actividad mercantil 

 0,00 

(6930), 71*, 7930 4.  Variación de existencias de 
productos terminados y en curso de 
fabricación 

 0,00 

73 5.  Trabajos realizados por la entidad 
para su activo 

 0,00 

(600), (601), (602), 
6060,6061,6062, (607), 

6080,6081,6082, 
6090,6091,6092, 61*, (6931), 

(6932), (6933), 7931, 7932, 7933,  

6.  Aprovisionamientos  0,00 

75 7. Otros ingresos de la actividad  0,00 
(640),(641),(642),(643),(644) 

(649), 7950 

8. Gastos de personal  -204.497,41 

(62), (631), (634), 636, 639, 
(655),(656), (659), (694), (695), 

794, 7954,  

9. Otros gastos de la actividad  -39.392,51 

(68) 10. Amortización del inmovilizado  -4.766,12 
745,746 11. Subvenciones, donaciones y 

legados de capital 
 0,00 

7951, 7952, 7955, 7956 12.  Excesos de provisiones  0,00 
(670), (671), (672), (690), (691), 
(692), 770, 771, 772, 790, 791, 

792 

13. Deterioro y resultado por 
enajenaciones del inmovilizado 

 -324,57 

(678),778 14. Otros resultados  0,00 
 A.1) EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN  -29.771,01 
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 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+
13) 

760, 761, 762, 767, 769 15.  Ingresos financieros  403,75 
(660), (661), (662),(664), (665), 

(669) 
16. Gastos financieros  0,00 

(663), 763 17. Variación del valor razonable en 
instrumentos financieros 

 0,00 

(668), 768 18. Diferencias de cambio  0,00 
(666), (667), (673), (675), (696), 
(697), (698), (699), 766, 773, , 

775, 796, 797, 798, 799 

19. Deterioro y resultado de 
enajenaciones de instrumentos 
financieros 

 0,00 

 A.2) EXCEDENTE DE LAS 
OPERACIONES FINANCIERAS 
(15+16+17+18+19) 

 403,75 

 A.3) EXCEDENTE ANTES DE 
IMPUESTOS (A.1+A.2) 

 -29.367,26 

(6300*), 6301*, (633), 638 20. Impuestos sobre beneficios  0,00 
 A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO 

RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO (A.3+20)) 

 -29.367,26 

 B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS 
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 

  

940, 9420 1. Subvenciones recibidas  0,00 
941,9421 2. Donaciones y legados recibidos  0,00 

(800),(89),900,991,992,(810) 

910,(85),95 

3. Otros ingresos y gastos  0,00 

(8300)*,8301*,(833),834,835 

838 

4. Efecto impositivo  0,00 

 B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO 
POR INGRESOS Y GASTOS 
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL 
PATRIMONIO NETO 

 0,00 

 C) RECLASIFICACIONES AL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

  

(840),(8420) 1. Subvenciones recibidas  0,00 
(841),(8421) 2. Donaciones y legados recibidos  0,00 

(802),902,993,994,(812),912 3. Otros ingresos y gastos  0,00 
8301*,(836),(837) 4. Efecto impositivo  0,00 

 C.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO 
POR RECLASIFICACIONES AL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4) 

 0,00 

 D) VARIACIONES DE PATRIMONIO 
NETO JPOR INGRESOS Y GASTOS 
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL 
PATRIMONIO NETO 

 0,00 

 E) AJUSTES POR CAMBIOS DE 
CRITERIO 

  

 F) AJUSTES POR ERRORES   
 G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN 

FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL 
  

 H) OTRAS VARIACIONES   
 I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL 

PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.4+D+E+F+G+H) 

 -29.367,26 
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BALANCE DE SITUACIÓN PYMESFL  

ASOCIACIÓN AFA ALCALA    C.I.F. G 8175507    31/12/2012 

 

Nº DE CUENTAS ACTIVO 
NOTAS DE 

LA 

MEMORIA 

EJERCICIO 
N 

 A) ACTIVO NO CORRIENTE  10.789,64
20, (280),(2830),(290) I.  Inmovilizado intangible  49,79

240,241,242,243,244,249,(299) II. Bienes del Patrimonio Histórico  0,00
21, (281), (2831),(291), 23 III.  Inmovilizado material  10.739,85

22, (282), (292) IV. Inversiones inmobiliarias  0,00
2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 
2524, (2593), (2594), (2933), 

(2934), (2943), (2944), (2953), 
(2954) 

V. Inversiones en entidades del grupo 
y     asociadas a  largo plazo 

 0,00

2505, 2515, 2525, (2595), (2935), 
260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, 

(269), 27, (2945), (2955), (296), 
(297), (298) 

VI. Inversiones financieras a largo 
plazo 

 0,00

474 VII. Activos por impuestos diferidos  0,00
   
 B) ACTIVO CORRIENTE  166.991,89

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 I. Existencias  0,00
447,448, (495) II. Usuarios y otros deudores de la 

actividad propia 
 13.789,19

430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 
(437), (490), (493)440, 441, 

446,449, 460, 464, 470, 471, 472, 
473, 544,558 

III. Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar 

 3.300,00

5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 
5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 

5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 
5524, (593), (5943), (5944), (5953), 

(5954) 

IV. Inversiones en empresas y 
entidades del grupo y  

     asociadas a corto plazo 

 0,00

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 
5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 
545, 546, 547, 548, (549), 551, 

5525, 5590, 5593, 565, 566, (5945), 
(5955), (597), (598) 

V. Inversiones financieras a corto 
plazo 

 0,00

480, 567 VIII. Periodificaciones a corto plazo  0,00
57 IX. Efectivo y otros activos líquidos 

equivalentes 
 149.902,70

 TOTAL ACTIVO (A + B)  177.781,53

 

 

 



 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer  y otras enfermedades 
neurodegenerativas asociadas a la edad de Alcalá de Henares 

  Fecha formulación 20/03/2013                                                                          Página 18 

 

 

Nº DE CUENTAS PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO 

NOTAS DE 
LA 

MEMORIA 

EJERCICIO 
N 

 A) PATRIMONIO NETO  167.624,03
 A-1) Fondos propios  167.624,03
 I. Dotación 

Fundacional/Fondos propios 
 4.051,29

100,101   1. Dotación fundacional  4.051,29
(103),(104) 2. (Dotación fundacional no 

exigida/Fondo social no 
exigido) 

 0,00

111, 113, 114, 115  II. Reservas  0,00
120, (121)  III. Excedentes de ejercicios 

anteriores 
 192.940,00

129  IV. Excedente del ejercicio (*)  -29.367,26
133, 1340, 137 A-2) Ajustes por cambios de valor (*)  0,00
130, 131, 132 A-3) Subvenciones, donaciones y 

legados recibidos 
 0,00

   
 B) PASIVO NO CORRIENTE  0,00

14 I. Provisiones a largo plazo  0,00
 II. Deudas a largo plazo  0,00

1605, 170 1.  Deudas con entidades de 
crédito 

 0,00

1625, 174   2.  Acreedores por 
arrendamiento financiero 

 0,00

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 
177, 179, 180, 185, 189 

  3. Otras deudas a largo plazo  0,00

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 
1633, 1634 

III. Deudas con entidades del grupo 
y asociadas a largo plazo 

 0,00

479 IV. Pasivos por impuestos diferidos  0,00
181 V. Periodificaciones a largo plazo  0,00

   
 C) PASIVO CORRIENTE  10.157,50

499, 529 I. Provisiones a corto plazo  0,00
 II. Deudas a corto plazo  0,00

5105, 520, 527   1.  Deudas con entidades de 
crédito 

 0,00

5125, 524   2. Acreedores por 
arrendamiento financiero 

 0,00

500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 
5145,  521, 522, 523, 525, 528,  

5525, 5530,5532, 555, 5565, 5566, 
5595, 5598, 560, 561, 569 

  3.  Otras deudas a corto plazo  0,00

5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 
5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 

5563, 5564 

IV. Deudas con entidades del grupo 
y asociadas a corto plazo 

 0,00

412 V. Beneficiarios-Acreedores  0,00
 VI. Acreedores comerciales y otras 

cuentas a pagar 
 10.157,50

400, 401, 403, 404, 405, (406)  1. Proveedores  0,00
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 

476, 477 
 2.  Otros acreedores  10.157,50

485, 568 VII. Periodificaciones a corto plazo  0,00
 TOTAL PATRIMONIO NETO Y  

PASIVO (A + B + C) 
 177.781,53


