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1. LA ASOCIACIÓN  
 

 INTRODUCCIÓN DE LA ASOCIACIÓN  
 

 MARCO LEGAL  
 

Constitución de la Asociación  
 
El día 11 de diciembre de 2003 se funda la Asociación sin ánimo de lucro que se 

denominará Asociación de Alzheimer de Familiares/ Amigos de Torrevieja, (ALZHEISAL) 
en el campo delimitado por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo, reguladora del 
Derecho de asociación.  

Así mismo, la Asociación Alzheisal es inscrita en el Registro de Titulares de 
Actividades de Servicios y Centros de Acción Social de la Conselleria de Bienestar Social de 
Alicante al amparo de Decreto 91/2002, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano, con el 
número 2449, de la sección A.  

 
 

Estatutos  
 
Los Estatutos de la Asociación Alzheisal fueron inscritos por la Dirección General de 

Justicia de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas en el Registro de 
Asociaciones de la Generalitat Valenciana, Unidad Territorial Alicante, con el número CV-
01-036860-A de fecha 8 de abril de 2004.  

En fecha 6 de Noviembre de 2007 fueron modificados los Estatutos de la Asociación, 
en su denominación, pasando a ser Asociación Alzheimer de Familiares/Amigos de 
Torrevieja y en su articulado en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Valenciana, 
Unidad Territorial de Alicante, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo 
reguladora del Derecho de Asociación, por Resolución de la Dirección General de Justicia y 
Menor de la Conselleria de Justicia y Administraciones públicas de Fecha 14 de Septiembre.  

Esta modificación vino motivada para poder pertenecer a la Federación Valenciana 
de asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la Comunidad Valenciana, que 
exigía como requisito tal modificación. 

La última modificación de estatutos ha sido realizada en 25 de abril de 2016 a causa 
de la renovación de nueva junta directiva. 

La ciudad de Torrevieja se encuentra declarada como “Ciudad Solidaria con el 
Alzheimer” desde el 19 de noviembre de 2014. 
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 FINES DE LA ASOCIACIÓN  

 
La existencia de esta asociación tiene como fines:  

 
- Incrementar la calidad de vida de las personas afectadas por una demencia o 

cualquier enfermedad neurodegenerativa y de sus familiares, promoviendo el 
envejecimiento activo y la prevención, proporcionando recursos y servicios que 
respondan a las necesidades que acompañan esta problemática. 

 
- Desarrollar acciones que favorezcan la sensibilidad social y las conductas de 

colaboración hacia los afectados. 
 

- -Impulsar la innovación y la investigación, estableciendo las alianzas oportunas para 
dicho fin. 

 
- -Promover el envejecimiento activo y saludable. 

 
- -Prevenir el avance en la perdida de capacidades de la persona, actuando sobre el 

deterioro cognitivo y funcional incluso previo al diagnóstico de demencia. 
 

- -Favorecer la transferencia de conocimiento y el desarrollo de competencias 
profesionales. 

- -Fomentar el asociacionismo y la influencia sobre los órganos de gobierno en 
distintas estancias, que permitan la mejora de políticas y medidas sociosanitarias 
hacia las personas afectadas directa e indirectamente. 

 
- -Establecer las alianzas, acuerdos, convenios y colaboraciones necesarias que 

faciliten el fortalecimiento de la Entidad hacia el alcance de su misión y visión. 
 

 PATRONATO  
 

El día 14 de octubre de 2019, se celebró una Asamblea General Extraordinaria con el 
único punto de la orden del día la renovación de la Junta Directiva y por unanimidad de los 
socios/as se vota la nueva Junta Directiva de la Asociación que queda de la siguiente 
manera:  
 

- Presidenta: María Purificación García Álvarez 
- Secretaria: María Concepción Úbeda Rebollo  
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- Tesorera: Antonia Albentosa Paredes 
- Vocal: Mario De Jesús Céspedes García 
- Vocal: Javier Penalva García 
- Vocal: María Del Carmen Mateo Bosch 
- Vocal: Emilio Córcoles Córcoles  

 
 MEDIOS DE FINANCIACIÓN  

 
- Cuotas Socios/as.  
- Aportaciones Familiares  
- Donativos.  
- Eventos benéficos varios  
- Ayuntamiento de Torrevieja 
- Conselleria de Bienestar Social.  
- Ministerio de sanidad y política social  
- Ministerio de Trabajo y asuntos sociales  
- Diputación Provincial de Alicante  
- La Obra Social “La Caixa”. 
- Programa de Ayuda Mutua Sanidad (GAM) 
-  
 ORGANISMOS A LOS QUE PERTENECE LA ASOCIACION DE ALZHEIMER DE 

TORREVIEJA  
  

- Excelentísimo Ayuntamiento de Torrevieja  
- FEVAFA (Federación Valenciana de Asociaciones de familiares de EA)  
- CEAFA (Confederación Española de Asociaciones de Familiares de EA y otras 

demencias) 
- Conselleria de Bienestar Social  
- Conselleria de Sanidad  
- Diputación Provincial de Alicante  
- FUNDAR  
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2.  EQUIPO HUMANO  
 

 COMPOSICIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA ASOCIACIÓN 
 

- 1 fisioterapeuta/Directora Técnica 
- 1 trabajadora Social/Coordinadora general 
- 1 psicóloga 
- 1 terapeuta Ocupacional 
- 3 auxiliares de enfermería  
- 4 técnicos de atención Sociosanitaria 
- 1 conductor 
- 1 monitor de Transporte 
- 1 auxiliar Administrativa 
- Empresa encargada de la limpieza  
-  

3. PROGRAMAS, ÁREAS Y SERVICIOS DESARROLLADOS EN 2021 
 

3.1 PROGRAMAS DE AFA TORREVIEJA 
 
3.1.1 ESTIMULACIÓN COGNITIVA 
3.1.2  ESTIMULACIÓN FÍSICA 

 
3.2 ÁREAS Y SERVICIOS DESARROLLADOS EN 2020 DE AFA TORREVIEJA  

 
3.2.1 TRABAJO SOCIAL  
3.2.2 PSICOLOGÍA  
3.2.3 FISIOTERAPIA 
3.2.4 TERAPEUTA OCUPACIONAL 
3.2.5 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
3.2.6 ESTIMULACIÓN COGNITIVA, FÍSICA Y FUNCIONAL: TALLERES 
3.2.7 DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
3.2.8 FORMACIÓN /INVESTIGACIÓN 

 
o CENTRO COMO PROVEEDOR DE FORMACIÓN  

 
1. Talleres de Formación continuada para el “Escuela de Familias” online. 

 
- Espacio para compartir experiencias. 
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- Espacio para desarrollar síntomas psicológicos y conductuales. 
- Manejo de síntomas psicológicos y conductuales. 
- Fases en el proceso de adaptación del cuidador. 
- Estrategias de comunicación. 
- Sesión de duelo anticipado. 
 

 
2. Taller Memoria y Relajación. (Suspendido por situación sanitaria) 
3. Formación interna.  

- “Tratamiento no farmacológico en problemas conductuales”. Formación online 
- “La comunicación con personas dependientes”. Formación online 

 
o FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO 

 
Debido a la situación sanitaria no se ha podido contar con el servicio de voluntariado para 
prevenir y reducir el contagio. 
 

o XIII PROYECTO INTERGENERACIONAL “FUSIÓN DE GENERACIONES”  
 
Con el objetivo de difundir y formar a las jóvenes generaciones sobre la enfermedad de 
Alzheimer en siete colegios de la ciudad de Torrevieja y ciudades dentro de nuestra 
demarcación territorial. 
 
Debido a la situación del COVID-19, evitaremos trasladarnos a los distintos colegios de 
educación primaria seleccionados por prevención.  Por tanto, nos ponemos en contacto con 
los colegios para explicar cómo será efectuado el proyecto con las nuevas medidas, donde 
realizaremos un pequeño vídeo explicativo que desde la Asociación de Alzheimer de 
Torrevieja se pretende explicar a los más pequeños la enfermedad, de modo que sea 
entendible y sencilla.  Queremos solucionarle al niño las dudas y crear a la vez una mirada 
positiva y de respeto hacia la enfermedad y la vejez en general. Se llevará a cabo mediante 
plataformas virtuales. 
 
Después ellos mandarán a la asociación un vídeo en donde puedan realizar diversas 
preguntas que tengan sobre la enfermedad y tendrán que preparar alguna actividad 
sencilla de estimulación cognitiva dirigida a los usuarios. Finalmente, se realizará un 
concurso donde todos los alumnos de los colegios participantes deberán sintetizar lo vivido 
y aprendido, a través de la preparación de un cuento, una carta o un pequeño poema en el 
que habrá una clase ganadora. 
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o CONVENIOS PARA ALUMNOS EN PRÁCTICAS  
 

 Universidades:  
 

- Universidad de Murcia. Convenio específico con Servicio de Atención a la Diversidad 
y Voluntariado. 

- Universidad Miguel Hernández de Elche.  
- Universidad de Alicante. 
- UNED. 
- UCAM (Murcia). 

 
 Otras entidades: 

 
- Instituto Gabriel Miró de Orihuela  
- Módulo Atención Sociosanitaria, módulo Medio. 
- Módulo Integración Social, módulo Superior. 

 
3.2.9 PETICIÓN DE AYUDAS Y PREMIOS  

 
o AYUDAS PÚBLICAS  

 

- Bienestar Social. Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. CONCEDIDA 

- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (IRPF.)CONCEDIDA 

- Diputación Provincial Alicante. CONCEDIDA 

- Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. CONCEDIDA 
 

o AYUDAS PRIVADAS  
 

- Obra Social La Caixa. 
- FUNDAR 
- Premio ABC solidario  
- Fundación Mapfre 

 
3.2.10 VOLUNTARIADO (sin servicio actualmente) 

 
- Formación continuada  
- Acompañamiento en talleres, transporte y eventos benéficos. 
- Reuniones y servicio de consultas individualizado.  
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3.2.11 SERVICIOS DE AFA TORREVIEJA  

 
 TRANSPORTE. Microbús adaptado  
 
 COMEDOR. 

 
3.2.12 SERVICIOS DE AFA TORREVIEJA 

 
-REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.  
Norma ISO 9001:2015, implantado en 2016. 
 
 

3.2.13 SITUACIÓN COVID-19 
 

Durante el periodo de cierre de AFA Torrevieja se inició un proyecto de Grupos de Ayuda 
Mutua para atender a las necesidades y el cuidado integral del paciente con Alzheimer y 
sus familiares. 
 
Entre los objetivos del proyecto destacan: 
 

- Mantener el estado emocional, en los enfermos y familiares cuidadores, durante la 
situación de confinamiento y sus circunstancias especiales.  

- Prevenir posibles alteraciones físicas y fisiológicas en el enfermo, así como en el 
familiar cuidador.  

- Asesorar a los familiares en cuidados básicos que mejoren las actuaciones 
desarrolladas desde los propios domicilios.  

- Establecer herramientas para continuar ofreciendo a la persona usuaria 
estimulación cognitiva.  

- Mantener asesorada a la persona cuidadora para poner en práctica técnicas de auto 
cuidado y relajación.  

- Entrenar a los cuidadores familiares en habilidades y capacidades de afrontamiento 
para estabilizar alteraciones conductuales de los enfermos.  

- Potenciar las actividades de la vida diaria para aumentar la autonomía y reducir la 
dependencia.  

- Establecer herramientas para continuar ofreciendo a la persona usuaria una 
estimulación física y sensorial.  
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Las actividades que se han llevado a cabo en este proyecto son:
 

- Actividades formativas para 
libros digitales, etc. 

- Actividades formativas para familiares sobre Alzheimer y atención en el domicilio: 
envío de vídeos, dosieres, libros digitales, atención telefónica, etc. 

- Valoración y aportación
vivienda para el confinamiento.

- Asesoramiento y atención a nivel fís
videollamadas, atención telefónica, envío de dossiers, envío de documentos, etc. 

- Información y asesoramiento a nuevas familias afectadas. 
- Terapia psicológica individual (enfermos/familiares cuidadores) a través de 

atención telefónica y videollamadas.
- Aplicación de TNFS de

telefónica, envío de dossiers, envío de documentos, etc. 
- SADEC. Servicio de ayuda a domi

 
Además, se ha elaborado un 
evaluación de riesgos frente a la exposición de los 
al COVID-19, estos últimos
contención frente al contagio
asociación en su conjunto
 
 

3.2.14 GRÁFICAS DEL 
 
Teniendo en cuenta la situación COVID

  
- RELACIÓN DE PACIENTES ATENDIDOS

 

0

50

100

ASOCIACIÓN ALZHEIMER DE FAMILIARES/AMIGOS DE TORREVIEJA

Asociación Alzheimer de Familiares/Amigos de Torrevieja. (AFA Torrevieja) 
Prolongación Avenida de la Estación, nº 1. 03185 Torrevieja. Tlf:966702500-636128350  

www.afatorrevieja.es  

Las actividades que se han llevado a cabo en este proyecto son: 

Actividades formativas para familiares sobre covid-19: envío
libros digitales, etc.  
Actividades formativas para familiares sobre Alzheimer y atención en el domicilio: 
envío de vídeos, dosieres, libros digitales, atención telefónica, etc. 
Valoración y aportación de ayudas técnicas necesarias y sobre adaptación de la 
vivienda para el confinamiento. 

sesoramiento y atención a nivel físico y funcional en el enfermo a través de 
deollamadas, atención telefónica, envío de dossiers, envío de documentos, etc. 

ión y asesoramiento a nuevas familias afectadas.  
erapia psicológica individual (enfermos/familiares cuidadores) a través de 

ción telefónica y videollamadas. 
Aplicación de TNFS de estimulación cognitiva a través de videollamadas, atención 

envío de dossiers, envío de documentos, etc.  
ervicio de ayuda a domicilio de estimulación cognitiva.

Además, se ha elaborado un PLAN DE CONTINGENCIA con el objetivo de realizar una 
evaluación de riesgos frente a la exposición de los usuarios de la asociación y 

, estos últimos en su puesto de trabajo y la prescripción de medidas de 
contención frente al contagio para proteger la salud de los usuarios, 

en su conjunto 

GRÁFICAS DEL AÑO 2021  

Teniendo en cuenta la situación COVID-19 con medidas de prevención

PACIENTES ATENDIDOS  

2021

USUARIOS ATENDIDOS

Pacientes atendidos en el Centro de Día  78

Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) 2

TORREVIEJA 

   2021 

19: envío de vídeos, dosieres, 

Actividades formativas para familiares sobre Alzheimer y atención en el domicilio: 
envío de vídeos, dosieres, libros digitales, atención telefónica, etc.  

de ayudas técnicas necesarias y sobre adaptación de la 

ico y funcional en el enfermo a través de 
deollamadas, atención telefónica, envío de dossiers, envío de documentos, etc.  

erapia psicológica individual (enfermos/familiares cuidadores) a través de 

través de videollamadas, atención 

cilio de estimulación cognitiva. 

con el objetivo de realizar una 
usuarios de la asociación y trabajadores 

en su puesto de trabajo y la prescripción de medidas de 
usuarios, trabajadores y de la 

19 con medidas de prevención 
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- RELACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL
 

 
 
 
 
 
 

-  ÁREA PSICOLÓGICA
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-  ÁREA DE FORMACIÓN

 

3.2.15 COFINANCIACIÓN AÑO 202
 
 

PROGRAMA 

 
Programa de Convivencia 

 
Grupos de ayuda mutua para 

familiares 

IRPF Programas : 
-Centros de Día 

-Domicilio 
-Voluntariado 

-Apoyo y Formación 

Realización de actividades de 
carácter formativo, terapéutico 

y/o rehabilitador y de 
sensibilización en la Provincia 

de Alicante 

Formación interna AFA Torrevieja 2021

Taller de Memoria y Relajación

Cursos de Formación Específica

Charlas monográficas

Charla individual al familiar debido a la situación de la Covid
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ÁREA DE FORMACIÓN 
 

COFINANCIACIÓN AÑO 2021 

ENTIDAD 
COLABORADORA 

CUANTÍA

 

 

 
 

 
15

 

 

Formación interna AFA Torrevieja 2021

Taller de Memoria y Relajación

Cursos de Formación Específica

Charlas monográficas

Charla individual al familiar debido a la situación de la Covid-19

TORREVIEJA 

   2021 

 

CUANTÍA 

 
 

52.500€ 

 
 

8.646,79€ 

 
 

15.184,55 € 
 
 
 
 

1.632€ 

Formación interna AFA Torrevieja 2021

19
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Inclusión social para el 
sostenimiento de servicios 
estables de información, 

orientación y asesoramiento, 
intervención 

psicosocial e integración 
laboral. 

Adquisición de bienes 
inventariables 

Programa y actividades para la 
igualdad de oportunidades y 

prevención para la violencia de 
género. 

Realización de proyectos y 
actividades de sensibilización, 

formación, fomento y 
promoción del voluntariado. 
Programa “Técnica Affolter” 

Atención integral y promoción 
del ocio y tiempo libre en 

personas con discapacidad por 
medio de actividades lúdicas. 

 

3.2.16  CANCELACIÓN DE EVENTOS ECONÓMICOS RECAUDATORIOS Y 
SEMANA DE ALZHEIMER

 
Debido a la situación actual por la que todos estamos pasando, la propagación del 
COVID-19, ha supuesto la cancelación de diferentes actividades 
recaudar fondos económicos y la semana del Alzheimer.
 
3.2.17 ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 2
(Los meses de enero y febrero el centro estuvo cerrado a causa de un brote por 
enfermedad de Covid

 

FECHA ACTIVIDAD/EVENTO
08/03/2021 Día internacional de la 

mujer 

11/03/2021 Reunión AFA TORREVIEJA y 
AYUNTAMIENTO DE 
TORREVIEJA
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1.079,80 

 
1.804,90 

 

 
Ayuntamiento de Torrevieja 

             Concejalía de ONGs y Voluntariado 

CANCELACIÓN DE EVENTOS ECONÓMICOS RECAUDATORIOS Y 
SEMANA DE ALZHEIMER 

Debido a la situación actual por la que todos estamos pasando, la propagación del 
supuesto la cancelación de diferentes actividades 

recaudar fondos económicos y la semana del Alzheimer. 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 2021 
(Los meses de enero y febrero el centro estuvo cerrado a causa de un brote por 

Covid-19) 

ACTIVIDAD/EVENTO DESCRIPCIÓN 
Día internacional de la Homenaje a todas las 

mujeres que han formado 
parte de la asociación. 

Reunión AFA TORREVIEJA y 
AYUNTAMIENTO DE 
TORREVIEJA 

Traslado de necesidades y 
preocupaciones de la Asoc.

TORREVIEJA 

   2021 

 
 

2.740 € 

 
968 € 

 
1.079,80 € 

 
1.804,90 € 

 
10.000€ 

 
50.000 € 

CANCELACIÓN DE EVENTOS ECONÓMICOS RECAUDATORIOS Y 

Debido a la situación actual por la que todos estamos pasando, la propagación del 
supuesto la cancelación de diferentes actividades como los eventos para 

(Los meses de enero y febrero el centro estuvo cerrado a causa de un brote por 

LUGAR 
Homenaje a todas las 
mujeres que han formado 

Sede AFA 
Torrevieja 

Traslado de necesidades y 
preocupaciones de la Asoc. 

Ayuntamiento de 
Torrevieja 
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11/03/2021 Donativo Rotary Club de 
Torrevieja 

 Sede de AFA 
TORREVIEJA 

22/03/2021 Donativo STAGE STRUCK  Sede de AFA 
TORREVIEJA 

23/03/2021 Sesión de “Fusión de 
generaciones” 

Proyecto Intergeneracional 
del colegio Acequión 
(ONLINE) 

Sede AFA 
TORREVIEJA 

29/03/2021 Sesión “ESCUELA DE 
FAMILIAS” 

Charla online de familiares  

26/03/2021 Reunión de AFAS Y FEVAFA Reunión para debate sobre 
propuestas de acción 
concertada por VICIPI. 

Online 

13/04/2021 Donativo LADYBIRDS Entrega de la donación Sede de AFA 
TORREVIEJA 

15/04/2021 Charla externa Ayto 
 Los Montesinos 

Charla Informativa  Ayto Los 
Montesinos 

22/04/2021 Formación Interna 
“Impacto COVID en 
discapacidad” 

Formación específica para la 
asociación. 

Sede AFA 
Torrevieja. Online 

23/04/2021 Evento GALA FLAMENCA Evento recaudatorio Teatro Municipal  
29/04/2021 Escuela de Familias Sesión ONLINE “Trastornos 

de Conducta” 
Sede AFA 
Torrevieja 

03/05/2021 Sesión de “Fusión de 
generaciones” 

Proyecto Intergeneracional 
del colegio Acequión 
(ONLINE) 

Sede AFA 
Torrevieja 

07/05/2021 Donativo solidario 
The Quesada Club 

Entrega de la donación Sede AFA 
Torrevieja 

24/05/2021 Sesion “ESCUELA DE 
FAMILIAS” 

Charla online de familiares 
 
 

 
 

25/05/2021 Sesión de “Fusión de 
generaciones” 

Proyecto Intergeneracional 
del colegio Virgen del Pilar 
(ONLINE) 

Online 

31/05/2021 Donativo de  
The Non-smoking Social 
Club 

Entrega de la donación Sede AFA 
TORREVIEJA 

01/06/2021 Consejo de Pacientes 
Departamento de Salud 
Torrevieja 

Reunión en el departamento 
de Salud  

Hospital 
Torrevieja 

29/06/2021 Visita Virtual del Museo 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología de la A Coruña 

 Sede AFA 
TORREVIEJA. 
Online 

05/07/2021 Webinar “Medicamento 
para la Enfermedad de 
Alzheimer Aducanumab” 
 

Actividad formativa Online 

26/07/2021 Celebración DÍA 
INTERNACIONAL DE LOS 
ABUELOS 

Actividad con manualidades Sede AFA 
TORREVIEJA 

27/07/2021 Proyecto SOS Gorriones Participación en la Sede AFA 
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construcción de cajas-nido 
para los gorriones, 
impulsada por el 
Ayuntamiento de Torrevieja, 
AGAMED y la Asociación 
Faunatura. 

Torrevieja 

28/07/2021 Reunión FEVAFA Reunión con todas las 
asociaciones  para 
intercambiar  opiniones 
sobre el Borrador del 
Decreto de Acción 
Concertada 

Online 

30/07/2021 Vídeo “Vida de Rico” de 
Camilo 

Publicación del vídeo 
grabado con los usuarios  
para dar comienzo a las 
vacaciones de verano 

Online/ Sede AFA 
Torrevieja 

11/08/2021 Donativo LAGUNA TAVERN Entrega de la donación En la Laguna 
Tavern 
 

23/08/2021 Campaña de sensibilización 
“Mans perle Alzheimer” 

Realización de actividades 
en conmemoración para la 
semana del Alzheimer de 
manos verdes por el 
Alzheimer 

Sede AFA 
Torrevieja 

01/09/2021 Campaña “Protegemos tus 
recuerdos” 

Junto al Centro Comercial 
Habaneras se realiza la 
campaña “Protegemos tus 
recuerdos”  

Centro Comercial 
Habaneras 

20/09/2021 Mesa informativa AFA 
Torrevieja 

Actividad de sensibilización 
sobre el Alzheimer  

 
 

C.S. Acequión y 
C.S. Patricio Pérez 

21/09/2021 Mesa informativa AFA 
Torrevieja 

Actividad de sensibilización 
sobre el Alzheimer  

 

C/Concepción 

21/09/2021 Entrevista para Onda Azul 
Radio 

Lectura del manifiesto del 
día mundial del Alzheimer y 

concienciar sobre la 
enfermedad 

 Sede de Onda 
Azul Radio 

22/09/2021 Mesa informativa AFA 
Torrevieja 

Actividad de sensibilización 
sobre el Alzheimer  

 

Hospital de 
Torrevieja-Dr 
Manuel García Gea 

14/09/2021 Concesión subvención de la 
Diputación Provincial de 
Alicante 1.804, 90 € 

Subvención para la 
realización de proyectos y 
actividades de 
sensibilización, formación, 
fomento y promoción del 
voluntariado  

Diputación de 
Alicante 

14/09/2021 Concesión subvención de la 
Diputación Provincial de 

Subvención para el 
desarrollo de programas a 

Diputación de 
Alicante 
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Alicante 2.740 € favor de la inclusión social 
para el sostenimiento de 
servicios estables de 
información, orientación y 
asesoramiento, intervención 
psicosocial e integración 
laboral con un importe de 
2.740 € 

17/09/2021 Renovación del certificado 
de calidad  

Auditoría externa por parte 
de la certificadora Bureau 
Veritas para la renovación 
del certificado de Calidad 
conforme a la norma ISO 
9001: 2015 

Online 

18/09/2021 Mesa informativa en el 
Centro Comercial 
Habaneras 

Actividad de sensibilización 
sobre el Alzheimer  

 

Centro Comercial 
Habaneras 

19/09/2021 Mesa informativa en el 
Centro Comercial 
Habaneras 

Actividad de sensibilización 
sobre el Alzheimer  

 

Centro Comercial 
Habaneras 
 

21/09/2021 Celebración “Día Mundial 
del Alzheimer” 

Celebración del día mundial 
del Alzheimer con la leída 
del manifiesto “Cero 
omisiones. Cero Alzheimer” 

Sede AFA 
Torrevieja 

22/09/2021 Concesión subvención de la 
Diputación Provincial de 
Alicante  968€ 

Subvención destinada a 
Asociaciones y demás 
entidades privadas sin fines 
de lucro para la adquisición 
de bines inventariables 
anualidad 2021 para la 
adquisición de mesas  

Diputación de 
Alicante 

22/09/2021 Concesión subvención de la 
Diputación Provincial de 
Alicante 1632 € 

Subvención destinada a 
Asociaciones y demás 
entidades privadas sin fin de 
lucro para la realización de 
actividades de carácter 
formativo, terapéutico y/o 
rehabilitador y se 
sensibilización para el 
proyecto intergeneracional 
“fusión de generaciones” 

Diputación de 
Alicante 

22/09/2021 Entrevista  en TVT 
Torrevieja 

Entrevista sobre el 
Alzheimer y nuestra labor en 
AFA Torrevieja  

TVT Torrevieja 

22/09/2021 Entrevista en TV Vega Baja Entrevista sobre el 
Alzheimer y nuestra labor en 
AFA Torrevieja 

TV Vega Baja 
(Orihuela) 

01/10/2021 Concesión subvención de la 
Diputación Provincial de 
Alicante con 1.079,80 € 

Suvención con destino a 
programas y actividades 
para la igualdad de 

Diputación de 
Alicante 
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oportunidades y prevención 
para la violencia de género 

01/10/2021 Celebración “Día de las 
Personas Mayores” 

Actividad lúdica Sede AFA 
Torrevieja 

20/10/2021 Donación de la fundación 
“La Caixa” de 10.000 € 

Para el Proyecto 
“Intervención en las 
actividades de la vida diaria 
en personas mayores con 
enfermedad de Alzheimer 
mediante el uso de la técnica 
“Affolter” 

Sede CaixaBank 

27/10/2021 Impartición del curso 
“Curso para cuidadores No 
profesionales de la 
Dependencia” 

Curso para cuidadores No 
profesionales de la 
Dependencia acreditado por 
D.G. Atención Primaria y 
Autonomía Personal 
 

Sede de la 
Mancomunidad La 
Vega Servicios 
Sociales 
 

29/10/2021 Celebración Halloween Actividades de manualidad 
de Halloween 

Sede AFA 
Torrevieja 

02/11/2021 Concierto homenaje al tenor 
“Derek Francis” 

Concierto a beneficio de AFA 
Torrevieja 

Palacio de la 
Música 

(Torrevieja) 
12, 13, 
14/11/2021 

I Torneo de Pádel Torneo de pádel a beneficio 
de AFA Torrevieja 

Plaza de los 
Halcones 26-24 

29/11/2021 Visita del Presidente de 
FEVAFA y delegado de zona 
AFA Torrevieja 

Visita de las instalaciones y 
muestra de nuestra labor 

Sede AFA 
Torrevieja 

01/12/2021 Proyecto “Monederos con 
Alma”  

Proyecto creado por Opalo 
creaciones,  monederos con 
frases emotivas a beneficio 
de AFA Torrevieja 

Sede AFA 
Torrevieja 

03/12/2021 Visita de “Charamita y los 
cabezudos” 

Recibir la visita de la 
Charamita, tradición de las 
fiestas patronales. 

Sede AFA 
Torrevieja 

05/12/2021 Ofrenda Floral a la Purisima Participación en la Ofrenda 
Floral a la Purísima 

Iglesia la 
Inmaculada 

10/12/2021 Proyecto Mastral Puesta a la venta de 
calendarios de Proyecto 
Mastral 

Sede AFA 
Torrevieja 

13/12/2021 Gala de voluntariado Participación en la Gala de 
Voluntariado 

Teatro Municipal 
de Torrevieja 

14/12/2021 Webinar sobre la 
enfermedad de Alzheimer y 
Terapia Ocupacional 

Webinar sobre los Beneficios 
de la Terapia Ocupacional en 
usuarios con Enfermedad de 
Alzheimer y sus cuidadores 

Online 

17/12/2021 Donación Stagestruck 
Theatre Group de 3.000 € 

Entrega de donación Sede AFA 
Torrevieja 

21/12/2021 Subvención “Tratamiento 
integral no farmacológico 

Concesión de la subvención 
para el “Tratamiento integral 

Generalitat 
Valenciana, 
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para personas con demencia 
y respiro psicológico para 
sus cuidadores/familiares” 
con  8.646, 79 € 

no farmacológico para 
personas con demencia y 
respiro psicológico para sus 
cuidadores/familiares 

Consellería de 
Sanitat Universal i 
Salut Pública 

    
21/12/2021 Semana de actividades 

internas con temática de 
Navidad. 

Poner Belén, decorar el 
centro, grabar vídeo, etc. 

Sede AFA 
Torrevieja 

23/12/2021 Visualización del vídeo de 
Navidad de AFA Torrevieja 

Publicación del vídeo de 
navidad realizado por los 
usuarios y trabajadores de 
AFA Torrevieja. 

Sede AFA 
Torrevieja 

28/12/2021 Subvención 50.000 € Desarrollo de proyecto de 
carácter lúdico dirigidos a la 
promoción del ocio y tiempo 
libre y a mejorar la calidad 
de vida de nuestros usuarios 
y familiares. 

Excelentísimo 
Ayuntamiento de 
Torrevieja 
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