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AFAN, Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias de 

Navarra es de carácter uniprovincial. Tiene dos sedes, en Pamplona y Tudela, con la 

misión de abarcar toda la comunidad foral desde 1990. Pertenecemos a CEAFA 

(Confederación Española de Asociaciones de Familiares de personas con Alzheimer) 

que a su vez forma parte del grupo Estatal de Demencias, impulsado por el IMSERSO 

y liderado por el Centro de Referencia Estatal de Alzheimer de Salamanca. También 

pertenecemos a COCEMFE 

La asociación, sin ánimo de lucro, es declarada de utilidad pública desde el año 1996 y 

en el 2014 se acreditó como centro Sanitario por el Departamento de Salud del Gobierno 

de Navarra.  

En agosto de 2021 y por resolución 823/2021, el director general de salud concedió la 

autorización de funcionamiento administrativo al centro sanitario de la asociación en 

Tudela.  

La asociación ha obtenido el sello (bronce) de Calidad de la Fundación Navarra para la 

Excelencia, en el modelo Gestión avanzada Euskalit, el 13 de diciembre de 2021. 

 

La misión de la Asociación de Familiares de personas con Alzheimer y otras demencias 

de Navarra es ofrecer asesoramiento, acompañamiento, información, formación y apoyo 

emocional a las personas cuidadoras/familiares de personas con Alzheimer y otras 

demencias con el objeto de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por 

Alzheimer y de sus familiares, durante todo el proceso de la enfermedad. 
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Para este fin disponemos de 2 sedes una en Pamplona y otra en Tudela, aunque 

acudimos mensualmente a otras poblaciones de Navarra como son: Alsasua, Peralta, 

Estella, Lerin y Tafalla. 

Con los ayuntamientos de Peralta y de Berriozar se ha firmado un convenio de 

colaboración para ofrecer una atención integral en esas zonas, talleres de formación, 

grupos de apoyo y entrevistas individuales. 

A Tafalla acudimos 2 días al mes para atención psicológica individualizada y para grupos 

de apoyo. 

 

Recursos 

 

Humanos 
Junta Directiva:  

Las personas que conforman la Junta tienen una participación en todos los Programas 

que integran el Proyecto Integral para personas cuidadoras de personas con demencia. 

Al final son ellas las que tienen el poder de decisión para adoptar, junto con el personal 

técnico, la mejor manera de llevarlos a cabo. También interactúan con el voluntariado 

en las Campañas de Sensibilización que se llevan a cabo y son muy activas en 

Congresos Nacionales como el de CEAFA (Confederación Española de Familiares de 

Enfermos de Alzheimer y otras demencias), Fundación Alzheimer, etc. 

La Junta directiva de AFAN está formada por personas voluntarias, familiares de 

personas con Alzheimer y otras demencias, que de una manera altruista y solidaria 

ostentan la representación del conjunto del colectivo. La Junta de AFAN: 

Presidenta 

Amelia Lekunberri Esparza 

Secretaria 

M.ª Ángeles Esteban Fernández 

Otros Cargos:  

Raquel García Salaberri, vicepresidenta 

Goretti Iribarren Goñi, tesorera 

M.ª Teresa Pascual García, vocal 

Lucia Álava Zaporta, vocal 

Inmaculada Capilla Frías, vocal 

Jokin Zelaia Oiarzun, vocal de Alsasua 

María Pérez Anadón, vocal de Tudela 

Se celebra una reunión mensual de Junta Directiva en las que se han planifican y 

organizan todas las actividades de la Asociación. Las reuniones se celebran también 

por Zoom para que puedan participar las personas que viven fuera de Pamplona 

El día 28 de abril de 2021 se realizó la Asamblea General de AFAN, donde se aprobó 

el Plan de actividades de 2021, el balance del año anterior y el presupuesto de este año. 

 

Equipo Técnico:  
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El equipo técnico multidisciplinar lo forman: 

Administrativas:  Arantza Gainza Olorón (Pamplona) e Idoya Jarauta Magaña (Tudela). 

25 horas semanales 

➢ Información y acogida presencial  

➢ Organización de agendas 

➢ Gestión de socios 

➢ Coordinación con los diferentes Servicios Sociales para la realización de talleres, 

charlas y cursos donde se nos solicite.  

➢ Organización de cursos: locales, difusión, correos electrónicos.      

➢ Información de AFAN en Asociaciones y lugares donde se requiera. 

➢ Actividades de gestión de los programas de grupos de apoyo, formación, 

sensibilización y administración de la página web y redes sociales de la 

Asociación. 

Marisa Gimeno Gaudioso, baja por enfermedad desde el 27 de enero de 2020 

hasta el 2 de julio de 2021, fecha en la que ha renunciado a su puesto de 

trabajo. 

 

Trabajadora Social: Victoria Erice Lacabe. Jornada completa 

➢ Gestión de la asociación 

➢ Programa de atención individualizada y asesoramiento 

➢ Coordinación de casos con las psicólogas de AFAN 

➢ Coordinación con Servicios Sociales de base de Navarra, Residencias, Centros 

de Salud, etc. 

➢ Entrevistas con trabajadores sociales de residencias, servicios sociales y salud 

para intervenciones con familiares 

➢ Charlas informativas sobre la enfermedad de Alzheimer 

➢ Participación en foros y grupos de trabajo 

 

Psicólogas Sanitarias: Idoia Lorea González, jornada completa y Alba Mozún Martin 

75% jornada de 1 de enero a 23 de septiembre en el que se le hizo un contrato indefinido 

y de jornada completa (Pamplona), Ana Remirez de Ganuza Adrián (Tudela), 62% de la 

jornada, tiene una discapacidad visual del 48%. Está de baja por maternidad desde 

septiembre de 2021.  

Por diferentes imprevistos hemos pasado por 3 profesionales para la sustitución de la 

psicóloga de la zona de Tudela: Sofía Antón (contratada en San Juan de Dios); Iara 

Lezaun (tenía otro trabajo incompatible con un contrato de sustitución. Ha realizado la 

formación por pueblos) y finalmente, está atendiendo la sede de Tudela (atención 

psicológica, grupos apoyo Tudela y Peralta y Psicoeducativos) Helena Gorostidi, 

psicóloga sanitaria autónoma. 

 

➢ Idoia Lorea encargada de la gestión de programas 

➢ Terapia Psicológica individualizada e intervenciones familiares. 
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➢ Intervención basada en la terapia cognitivo-conductual (observación directa, 

entrevistas clínicas individuales y familiares, análisis funcional del caso, 

acuerdos con la cuidadora programados. 

➢ Terapia grupal: Grupo de apoyo  

➢ Voluntariado: selección, formación, adecuación familia/voluntario y seguimiento. 

➢ Elaboración del Censo de las personas con Alzheimer y otras demencias en 

Navarra. 

➢ Cursos (Psicoeducativos; Formación a trabajadoras del SAD; Formación a 

Personas en riesgo de exclusión Social)  

➢ Sinergias con otras entidades que trabajan con el mismo perfil de personas 

afectadas. 

➢ Realización, seguimiento y evaluación de los talleres psicoeducativos 

➢ Participación en investigaciones 

➢ Colaboración con centros educativos en investigaciones: IES Valle del Ebro de 

Tudela, Plaza de la Cruz de Pamplona 

 
Voluntariado 

Disponemos de un grupo de 24 personas voluntarias formadas que realizan labores de 

acompañamiento, tanto a familiares como a personas enfermas en el exterior y 

acompañamiento en el domicilio, pudiendo realizar actividades de entretenimiento. 

Todas las personas voluntarias cuentan con un seguro para realizar su labor, así como 

un compromiso firmado con la asociación y un documento de protección de datos. 

La asociación dispone de un Plan de voluntariado donde se recoge toda la información 

relativa a la labor del voluntariado, formación a impartir, reuniones, etc. 

Realizamos una jornada de trabajo con el voluntariado el 28 de junio para que 

conociesen a la persona que va a estar a cargo del servicio a partir de ahora, para definir 

intereses respecto a la formación, para que se conozcan entre ellos... Además, en 

septiembre volvió a realizarse una reunión donde se les impartió durante dos horas una 

pequeña charla para reciclar conceptos de cuidados de personas con demencia y que 

contribuyen en un buen desempeño de su labor como personas voluntarias, un 

reencuentro que denominamos “formación de reciclaje”. Esta misma cita sirvió para 

trasladar y recordar medidas tomadas debido a la covid-19.  

Materiales 
 

Disponemos de un local cedido por el Ayuntamiento de Pamplona para realizar la 

actividad en Pamplona y comarca, en la calle Pintor Maeztu nº2 bajo 

En Tudela realizamos la actividad en un local alquilado. El local donde llevábamos 

trabajando los últimos 16 años se quedó pequeño y no cumplía los requisitos necesarios 

para la labor que realiza AFAN como centro sanitario. En junio de 2021 nos trasladamos 

a un local, alquilado, anexo a la residencia La Misericordia de Tudela, más amplio y 

donde poder realizar todas las actividades de AFAN. 

Disponemos de una base de datos que nos permite trabajar en red. Todas las 

profesionales disponen de ordenadores y hay 3 portátiles para cuando hay que trabajar 

fuera de los despachos. 
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Espacios en coordinación 

En Tafalla, nos ceden un espacio en el Centro de Salud para consultas psicológicas y 

grupos de apoyo. 

Acudimos a grupos de apoyo a la Casa de cultura de Peralta, al Centro de salud de 

Estella y a la clínica Josefina Arregui de Alsasua 

 

Servicios 
 

Introducción 

 

El año 2021 ha estado caracterizado por las múltiples incertidumbres que la crisis 

sanitaria, social y económica que la COVID-19 ha dejado en nuestra sociedad y 

particularmente en nuestras asociaciones y las personas a las que atendemos, que han 

vivido un proceso duro por el aislamiento, la soledad y la incomprensión. El abordaje de 

la atención a las personas cuidadoras de personas con demencia durante la pandemia 

ha requerido una planificación para poder actuar con varios objetivos diferenciados y 

complementarios y de esta manera dar respuesta a las necesidades concretas que han 

tenido las personas cuidadoras de personas afectadas de demencias. 

La pandemia ha tenido una repercusión directa sobre las personas afectadas de 

Alzheimer u otras demencias. Esto se ha visto reflejado en una mayor manifestación de 

alteraciones cognitivas debido a la ausencia de su rutina previa y de sus actividades 

cotidianas (incluida la asistencia a dispositivos de apoyo, programas de estimulación, 

vida familiar y social, tareas cotidianas en el entorno socio comunitario) que les 

conllevaba una satisfacción personal y emocional, como la autoeficacia o la autoestima. 

Del mismo modo, se han observado mayores alteraciones psicológicas y conductuales 

(agitación, trastorno del sueño, depresión), esto, evidentemente, ha supuesto un gran 

impacto en las personas cuidadoras, que han tenido que cuidar en situaciones muy 

complejas. 

 

1. Atención Psicológica  
 

Las familias de personas con demencia acuden a AFAN en diferentes momentos del 

desarrollo de la enfermedad, en ocasiones acuden cuando se diagnostica y en otras 

cuando la enfermedad está más avanzada. 

Objetivos propuestos.  

✓ Reducir o prevenir el malestar psicológico que pueda aparecer asociado a la 

situación de cuidado y al proceso degenerativo que sufre su familiar. 

✓ Modificar los pensamientos disfuncionales sobre el cuidado y la figura de la 

cuidador/a principal. 

✓ Prevenir e intervenir sobre el síndrome del cuidador/a o la crisis de claudicación 

familiar 
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✓ Intervenir con las familias para mejorar su calidad de vida y de las personas con 

demencia para retrasar su institucionalización. 

✓ Proveer a las familias de adecuadas habilidades y estrategias dirigidas a afrontar 

y/o reducir la aparición, frecuencia o intensidad de los comportamientos 

problemáticos asociados a la demencia. 

✓ Prevenir el abuso de psicofármacos en las personas cuidadoras. 

✓ Prevenir e intervenir en las situaciones de duelo complicado. 

✓ Aportar una adecuada orientación y apoyo psicológico a las personas cuidadoras 

principales de la persona con demencia durante todo su proceso de enfermedad. 

✓ Acompañar y apoyar en el proceso del duelo final. 

 

Terapia Psicológica e intervenciones familiares, las sesiones se realizan durante una 

hora con las Psicólogas Sanitarias de AFAN. Intervención basada en la terapia 

cognitivo-conductual (observación directa, entrevistas clínicas individuales y familiares, 

análisis funcional del caso, acuerdos con la persona cuidadora programados).  

El número de sesiones es muy variable, todo depende de la evolución de la persona 

usuaria. En ocasiones, la demanda del servicio está relacionada con los conflictos que 

acontecen en la progresión de la demencia. El acompañamiento durante el cuidado y 

posterior a ello permite utilizar el apoyo psicológico en cada etapa de la persona 

afectada y estado de la persona cuidadora. 

Una vez cada 15 días se reúnen las psicólogas de AFAN para trabajar conjuntamente 

los casos más complicados y planificar de forma coordinada la intervención. 

Durante el apoyo psicológico, también se deriva a otros recursos de la asociación para 

mayor beneficio y apoyo. La combinación de las ayudas psicológicas individuales con la 

terapia grupal (grupos de apoyo liderados por las psicólogas de AFAN), supone un 

óptimo beneficio para los familiares que necesiten apoyo emocional y pautas eficaces 

en la adaptación a la responsabilidad de cuidar de esta enfermedad larga y compleja. 

También el grupo de apoyo es un espacio óptimo para valorar el estado de los 

participantes y proponerles atención psicológica cuando es necesario. 

En el año 2021 se han realizado 582 consultas de Atención psicológica presenciales y 

176 casos nuevos. 

En este año 2021 y con la incorporación de Alba Mozun, psicologa sanitaria, hemos 

comenzado a pasar consulta psicológica en Tafalla. El centro de salud nos cede un 

espacio 2 días al mes, uno por la mañana para consulta psicologica y asesoramiento y 

otro por la tarde para grupo de apoyo y consultas individuales si hay demanda.  

Estamos en la busqueda, junto con COCEMFE, de un local en Estella para poder hacer 

lo mismo, grupo de apoyo y atención psicológica individualizada.  
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2. Asesoramiento 

 

El Asesoramiento y acompañamiento es el pilar fundamental de la atención integral 

a la persona cuidadora de personas con demencia. Se realiza a lo largo del todo el 

proceso de la enfermedad e incluso se trabaja con las personas cuidadoras el duelo del 

fallecimiento. El asesoramiento se realiza a varios niveles, individual, grupal, con grupos 

de apoyo o talleres de estimulación, telefónico o telemático. 

 

Asesoramiento individual presencial:  

Una gran proporción de las consultas individuales presenciales son de asesoramiento y 

son acogidas, tanto desde el trabajo social como desde la consulta de psicología, en 

ellas se ha trabajado: 

➢ Pautas y herramientas de manejo en los diferentes estadios de la enfermedad 

➢ Organización de cuidados del enfermo y del cuidador 

➢ Recursos públicos, privados y propios de la asociación 

➢ Cuestiones legales: incapacitaciones, poderes notariales… 

➢ Recursos de estimulación cognitiva, logopedas. 

 

Servicio de asesoramiento telefónico o telemático 

El uso de este tipo de sistemas genera una serie de ventajas con respecto a los 

programas presenciales ya que ayuda a las personas cuidadoras a que se comuniquen 

con las profesionales de AFAN sin salir de casa ni tener que cambiar sus rutinas, pues 

supone, en muchos de los casos, un problema dejar al cuidado de alguien a la persona 

enferma. 

El asesoramiento telefónico ha sido concebido para resolver cuestiones y problemas 

concretos, proporcionar información y recursos, o ayudar y apoyar al cuidador/a en una 

situación de crisis o emergencia. Así pues, la inmediatez de la respuesta evita un mayor 

agravamiento y previene el estrés emocional continuado en la persona cuidadora. 

Los temas fundamentales que se trabajan en estas atenciones de asesoramiento son: 

➢ Atención en momentos críticos del cuidado 

➢ Organización de cuidados en el entorno familiar 

➢ Recursos sociales y sanitarios 

➢ Estrategias de afrontamiento 

➢ Sistemas de localización 

En esta época de pandemia ha sido una herramienta imprescindible para nuestro 

trabajo. 

Las intervenciones realizadas han sido 614 

 

Grupos de apoyo 

Los grupos de apoyo se han realizado todos los meses de 2021, cumpliendo las 

medidas sanitarias impuestas por la pandemia.  

La primera medida que hemos puesto es la necesidad de confirmar la asistencia a los 

grupos de apoyo, en aquellos que no pasan del número marcado por las autoridades 

sanitarias, se ha realizado de forma presencial, los que eran más numerosos se han  
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realizado online. Los grupos de personas mayores se han realizado con las 6 primeras 

personas que confirmaban asistencia, a lo largo del año se ha ido normalizando la 

asistencia. 

El bienestar de las personas cuidadoras de una persona afectada de demencia está 

siempre amenazado por todo lo que exige el cuidado de la persona enferma y este año, 

tan complicado para todos, ha sido especialmente duro para las personas que cuidan. 

El entorno social, familiares y amigos/as, ofrecen a la persona cuidadora un apoyo social 

muy importante, pero los grupos de apoyo desempeñan una función complementaria, 

puesto que amplían ese apoyo social a un entorno de personas en la misma situación. 

En el año 2021 hemos contado con grupo de apoyo en varias zonas de Navarra: 1 en 

Tudela, Peralta, Tafalla, Alsasua, Estella, Lerín y Pamplona con 7 grupos (mañana y 

tarde): 

- 3 grupos de cónyuges mayores 

- 1 grupo de hijos mayores 

- 1 grupo de usuarios jóvenes, cónyuges de afectados preseniles, (principalmente 

parejas entre los 50 y 62 años), en un estadio de la enfermedad avanzado 

- Nuevo grupo de cónyuges jóvenes con parejas en estadio inicial y con un perfil 

muy homogéneo para evitar el impacto emocional. En este momento el grupo lo 

componen 5 personas con una edad media de 53 años. 

- Nuevo grupo hijos jóvenes en un momento vital similar, expectativas, dificultades 

para la conciliación etc. En este momento el grupo está compuesto por 6 

personas. 

 

El número de personas participantes en los grupos de apoyo es de 145 personas que 

tienen en común que todos ellos son familiares cuidadores de personas con demencia, 

pueden ser cónyuges, hijos/as, hermanos/as, lo que les diferencia es el momento de la 

enfermedad y por supuesto el proceso que cada uno de ellos está realizando, hay 

usuarios/as que están al principio de la enfermedad y otros/as que están en las fases 

finales. También es muy habitual que las personas cuidadoras que llevan años 

participando en los grupos, sigan acudiendo cuando su familiar fallece, esto les ayuda 

a realizar el proceso del duelo. 

Resulta muy positivo a las personas cuidadoras, hablar con otras personas que los 

entienden y han tenido experiencias similares. Se encuentran más cómodos/as 

hablando con gente como ellos/as, sobre temas que les resulta difícil tratar con 

familiares y amigos/as. Temas como: cambios en la relación con la persona afectada de 

demencia, aspectos íntimos, desilusión con la familia y los amigos/as, temas 

económicos o legales y emociones negativas. 

Todos los participantes en los grupos han pasado una entrevista con las Psicólogas 

para que la designación y adaptación a los grupos sea lo más adecuada posible. 
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3. Formación 

Talleres Psicoeducativos: en Pamplona y Tudela: se han realizado 15 psicoeducativos 

con asistencia de 84 personas. En Pamplona lo realiza de forma mensual (en ocasiones 

2 al mes, mañana y tarde), Alba Mozún y en Tudela, Ana Remirez de Ganuza, 

psicólogas sanitarias de AFAN. 

Está dirigida a esas familias que toman primeros contactos con la asociación, que están 

en situación de impacto por el diagnóstico, que necesitan entender la enfermedad y 

que poseen información insuficiente para iniciar el proceso. 

Objetivos 

• Dotar a las personas cuidadoras de conocimientos, estrategias y habilidades que 

les ayuden a sobrellevar el proceso de cuidado, así como proporcionar 

oportunidades de intercambio de apoyo emocional y proveerles de información 

útil. 

• Ampliar los conocimientos de los/as cuidadores/as desarrollando mejores 

actitudes y habilidades hacia el cuidado de las personas con enfermedad de 

Alzheimer y otras demencias. 

• Ralentizar el avance de la enfermedad en personas diagnosticadas de Alzheimer 

en fases tempranas 

• Promover la adquisición de estrategias de afrontamiento ante situaciones 

problemáticas de la vida diaria 

Las sesiones están adaptadas a la situación emocional de las familias y aportando la 

cantidad de información que es útil para el momento que están viviendo y que les ayuda 

a iniciar la andadura: 

1. CONOCER LA ENFERMEDAD 

➢ Demencia: entendiendo los cambios del cerebro 

➢ El Alzheimer y otras demencias 

 

 2. HABILIDADES DE COMUNICACIÓN CON LA PERSONA AFECTADA POR 

DEMENCIA 

➢ Aprendiendo una nueva forma de relacionarse 

➢ La comunicación con una persona con demencia 

 

3 LA PERSONA CUIDADORA PRINCIPAL Y REPERCUSIONES SOBRE EL 

SISTEMA FAMILIAR 

➢ Necesidades de las personas cuidadoras. 

➢ Fases del proceso de adaptación al cuidado. 

➢ Factores protectores. 
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Taller Herramientas para gestionar el Conflicto demencias  

 

Ponente: Magaly Marrodan especialista en mediación 

Justificación  

Una comunicación eficaz entre todos los miembros de una familia con demencia nos 

garantiza una prevención y gestión de los posibles conflictos que aparecen en torno a 

la planificación de cuidados. 

Programa 

Se ha trabajado en dos sesiones 

- qué es el conflicto y cómo nos enfrentamos a él  

- herramientas para la gestión de conflictos en familias de personas con demencia.  

 

Realizado online los días 2 y 15 de marzo, los han visualizado 1019 personas  

 

https://www.alzheimernavarra.com/index.php/2021/03/16/magaly-marrodan-la-

empatia-es-el-centro-en-la-resolucion-de-conflictos/ 

 

 

Taller redes sociales: Facebook y WhatsApp 

 

Ponente: Diana González 

Impartido el martes, 11 de mayo de 2021 en formato online y presencial 

 

Justificación 

Taller que posibilita la familiarización con las nuevas tecnologías a fin de evitar el 

aislamiento que provoca el cuidar la demencia de su ser querido y la irrupción de la 

pandemia por covid-19. 

 

Objetivos: 

• Conocer el panorama de las redes sociales actual. 
• Practicar las posibilidades de Facebook y WhatsApp para uso general. 
• Solucionar dudas 

 

Programa:  

1. Internet y RRSS: así ha cambiado el mundo. 

2. Facebook: uso general. Cómo publicar y compartir contenido de otras, cómo hacer 

amistades y seguir 

    páginas, chatear y configuración general. 

3. WhatsApp: uso general. Configuración y compartir contenido. Uso de listas de difusión 

y grupos. 

4. Otras dudas. 

Se impartió en CIVICAN de forma presencial y acudieron 30 personas. El taller también 

fue online. 

https://www.alzheimernavarra.com/index.php/2021/03/16/magaly-marrodan-la-empatia-es-el-centro-en-la-resolucion-de-conflictos/
https://www.alzheimernavarra.com/index.php/2021/03/16/magaly-marrodan-la-empatia-es-el-centro-en-la-resolucion-de-conflictos/
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https://www.alzheimernavarra.com/index.php/2021/05/19/i-taller-sobre-internet-y-

redes-sociales/ 

Los talleres que se realizan en AFAN quedan visibles en la página Web 

www.alzheimernavarra.com  

Manejo de las alteraciones de la conducta y pautas de actuación en la enfermedad 

de Alzheimer y otras demencias” 

Las alteraciones de conducta generan grandes problemas a las familias y personas 

cuidadoras, por ello un tratamiento adecuado puede resultar un enorme alivio. En este 

taller intentaremos describir diversas alteraciones de conducta que se producen a lo 

largo de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias en general, determinar posibles 

causas, cómo prevenirlas y cómo actuar si la alteración se produce. 

Este es el taller que AFAN ofrece a todos los centros de salud y servicios sociales de 

Navarra, las poblaciones que han respondido deben buscar el lugar donde impartirlo y 

hacer llegar la información a sus usuarios.  

Dado el número de poblaciones a las que vamos a acudir se ha contratado a una 

psicóloga para compartir la formación con Alba Mozun, psicóloga de AFAN. La persona 

contratada es Iara Lezaun. 

El taller se ha impartido en diferentes poblaciones de Navarra: 

ALSASUA: jueves, 4 noviembre. 16.30. Clínica Josefina Arregui de Alsasua. 

PERALTA: jueves, 4 de noviembre. 16.30h. Casa de Cultura. 

SAN ADRIAN: martes, 9 de noviembre. 16.30h. Centro de Salud. 

SARRIGUREN: martes, 16 noviembre. 17.00h. Centro de Atención a Familias 

(CAF). 

CAPARROSO: martes, 16 noviembre. 17.00h. Club jubilados 

OLITE: miércoles 17 noviembre.17.00h. Casa de Cultura. 

ORKOIEN: jueves, 18 noviembre. 16.30h. Centro Cívico. 

CASCANTE: jueves, 18 de noviembre. 16.30h. Centro cultural avenida. 

BERRIOZAR: lunes, 22 noviembre. 16.30h. Centro municipal de mayores 

Iruñalde. 

ULZAMA: lunes, 22 de noviembre. 16,30h. Centro Cívico Larraizar. 

TUDELA: jueves, 25 de noviembre. 16.30h. Sede AFAN en Tudela. Paseo del 

Queiles,  

TAFALLA: martes, 30 de noviembre. 16.30h Centro Cívico.  

LUMBIER: martes, 30 de noviembre. 16.30h Centro Cívico. 

LERIN: miércoles, 1 de diciembre. 16.30h. Espacio sociocultural “Pilar Ureta”. 

PAMPLONA: martes, 14 de diciembre. 16:30h. CIVICAN 

ESTELLA: martes, 14 diciembre. 16.30h. Centro de salud. 

AOIZ: miércoles, 15 diciembre. 16.30h. Sala en Gizarteetxea. 

https://www.alzheimernavarra.com/index.php/2021/05/19/i-taller-sobre-internet-y-redes-sociales/
https://www.alzheimernavarra.com/index.php/2021/05/19/i-taller-sobre-internet-y-redes-sociales/
http://www.alzheimernavarra.com/
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Han participado 279 personas, cuando finalicemos 

en todas las poblaciones, quedará recogido 

igualmente en la página web. 

 

En 2 poblaciones de Navarra lo vamos a impartir en 

enero: el día 31 en Artajona, el 24 en Barañain y se 

repite el 12 de enero en Pamplona. 

 

Formación interna 

➢ Jornada soledad en tiempo de la COVID en personas mayores, Febrero: Idoia, 

Ana y Alba 

➢ Webinar: Protocolos y actuaciones previas a la vacuna frente al COVID: marzo 

Ana 

➢ Curso telemático sobre “Las personas en el centro de los servicios sociales”, 

Victoria 

➢ Seminario “Derecho a una muerte digna” organizado por Derechos Sociales, 

Idoia y Alba 

➢ Webinar “Normativa sobre prevención de datos”: Idoya y Arantza 

➢ Curso online “Modelo de Calidad Euskalit: Victoria 

➢ Taller Redes Sociales con Diana González: equipo técnico y junta directiva 

➢ Taller nuevos programas con Diana González: equipo técnico 

➢ Taller sobre planes de igualdad, acoso y registro salarial: 

Puesta en contexto acerca de los planes de igualdad: qué son, para qué sirven, 

visión rápida de cómo se llevan a cabo y ventajas que tienen para las 

organizaciones. 

Acuden todas las profesionales de AFAN y Amelia Lekunberri, presidenta. 

➢ Webinar “Censo de personas con Alzheimer y otras Demencias en España”, 

impartido por CEAFA, participa Idoia Lorea 

➢ Webinar: Otros modelos para evitar la incapacitación en personas con 

discapacidad. Fundación once. Victoria y Alba 

➢ Webinar: Solidez Asociativa ante la sociedad, impartido por CEAFA, participa 

Victoria Erice 

➢ Webinar: Red de Agentes activos en la detección precoz del Alzheimer, 

organizado por CEAFA 

➢ IX Congreso CEAFA 2021 en Vitoria/Gasteiz. Organizado por CEAFA y bajo 

el lema “Cero omisiones. Cero Alzheimer”, hemos asistido al IX Congreso 

Nacional de Alzheimer, que ha tenido un contenido de carácter eminentemente 

asociativo y social; el principal objetivo ha sido aportar y recibir conocimientos 

que sirvan para adaptarlos e implantarlos en las Asociaciones confederadas y 

en otros recursos, públicos y privados, prestadores de servicios especializados 

a las personas con Alzheimer y otras demencias. Han asistido todas las técnicas 

de AFAN. Se han presentado 2 posters. 
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➢ Jornadas de decisiones al final de la vida, organizado por gobierno de Navarra, 

en Baluarte. Acuden Alba Mozun e Idoia Lorea  

 

 

4. Sensibilización 

 

Entrevista en 30Tv de Peralta para dar a conocer los servicios de AFAN y la labor que 

realizamos en esa zona. Acuden Ana Remirez de Ganuza, psicóloga encargada del 

grupo de apoyo de Peralta y Victoria Erice 

Entrevista en Cadena Ser Tafalla para dar a conocer los 

servicios de AFAN y la atención que se ofrece en la Zona 

Media de Navarra. Acude Alba Mozun, psicóloga encargada 

del grupo de apoyo y de atención individual de Tafalla. 

Estreno de la película Los acordes de la memoria, un 

documental sobre los lazos entre la música y el recuerdo en persona con Alzheimer, en 

la que participaron varios socios de AFAN 

  La Asociación de Familiares de personas con Alzheimer y otras demencias de Navarra, 

AFAN organiza desde hace 30 años diversas actividades enfocadas a la sensibilización 

comunitaria, actividades de difusión y concienciación sobre la enfermedad y las 

necesidades de un sector de población cada vez más amplio. 

  El objetivo es promover la toma de conciencia de la comunidad en torno a las demencias 

y al Alzheimer en particular y habilitar un espacio de referencia y encuentro periódico 

anual, donde se puedan abordar temas de interés para todas aquellas personas que 

tengan algún familiar afectado 

Entre estas actividades realizamos Jornadas científicas destinadas a poder aprender, 

compartir y reflexionar entre todos sobre la enfermedad y sus consecuencias en la 

familia y en el entorno. El Día Mundial del Alzheimer, celebración auspiciada por la 

Organización Mundial de la Salud y que se celebra el día 21 de septiembre y diferentes 

conferencias y charlas que impartimos a lo largo de todo el año.  

 

SEMANA SOBRE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER:  

Objetivos 

General  

  Llegar al mayor número de público posible, aunando conocimientos científicos y ocio 

solidario, con el fin de dar una mayor visibilidad a la enfermedad y promover la 

concienciación y solidaridad de la sociedad navarra. 
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Específicos 

✓ La normalización de la enfermedad de Alzheimer en la sociedad y la consecuente 

lucha contra el estigma. 

✓ Ofrecer un programa de formación específico, que combinen adecuadamente la 

concienciación y sensibilización, con los relacionados con:  

▪  Nuevos modelos de atención a la enfermedad y a las familias 

▪  Conocimiento sobre las actuales líneas de investigación  

✓ Colaborar en la organización y puesta en marcha de un festival solidario que, a 

través de la música, lleve el mundo del Alzheimer a generaciones más jóvenes. 

✓ Visibilizar los servicios de la asociación. 

 

Actividades 

  Como todos los años hemos continuado con las actividades en torno al Día 

Mundial del Alzheimer que se conmemora el 21 de septiembre. En este caso, 

tras la pandemia, pudimos realizar actos presenciales que conjugamos con la 

posibilidad de verlo online, como llevamos haciendo desde el año pasado. Ha sido 

una semana intensa en la que hemos realizado un trabajo conjunto el equipo 

desde AFAN, las familias y las instituciones que nos apoyan. 

 Comenzamos las actividades el 15 de 

septiembre en el programa de radio 

“La hora de la inclusión” que realiza 

COCEMFE Navarra en Radio Ática. En 

él, participaron Idoia Lorea y Alba 

Mozun, psicólogas de AFAN; Adolfo 

Lacunza, socio de AFAN y Miguel 

Ángel Lerga, voluntario de AFAN, con la 

moderación de Diana González, 

también socia de la asociación. 

  El día 16, se presentaron todos los actos en rueda de prensa en la que 

participaron Idoia Lorea, psicóloga de AFAN; Amelia Lekunberri, presidenta de 

AFAN y Victoria Erice, trabajadora social de AFAN. El reencuentro con los medios 

permitió compartir tiempo y espacio, así como por poder contar todas las cosas 

que en este 2021 sí hemos podido llevar a cabo. 

  Además, fue espacio para reivindicar el diagnóstico precoz como se recogía en 

los medios AFAN pide “llegar a tiempo en el diagnóstico” del Alzheimer, que afecta 

a unas 7.000 personas en Navarra.  

http://www.cocemfenavarra.es/
https://aticafm.com/
https://www.europapress.es/navarra/noticia-afan-pide-llegar-tiempo-diagnostico-alzheimer-afecta-7000-personas-navarra-20210916132452.html
https://www.europapress.es/navarra/noticia-afan-pide-llegar-tiempo-diagnostico-alzheimer-afecta-7000-personas-navarra-20210916132452.html


 
                                                                  
 

17 
 
 

 

 

Las XXIX jornadas sobre la enfermedad de Alzheimer están declaradas de 

interés sanitario, por la sección de Evaluación y Gestión del conocimiento del 

Departamento de Salud del Gobierno de Navarra. 

 El lunes día 20 de septiembre dieron comienzo las XXIX Jornadas sobre 

Alzheimer y otras demencias, un ciclo de charlas de entrada libre hasta 

completar de forma presencial y que también pudieron seguirse online a través de 

nuestra página web, YouTube y Facebook. Este día comenzamos en Tudela, en 

el Palacio Decanal, con la charla “Atención médica dentro del plan de cuidados 

en demencias”. Participaron el Dr. Antonio Oliveros, neurólogo del Complejo 

Hospitalario de Tudela; la Dra. Maria del Mar Fernández, geriatra del Complejo 

Hospitalario de Tudela y el Dr. Luis Mendo, director médico atención primaria zona 

básica de Cascante. Fue una charla de interés para todas las personas asistentes 

donde se habló de empatía y cuidados como ejes centrales de la atención.  

Día 21. El día central de la Semana del Alzheimer tuvo lugar el 21 de septiembre, 

martes, con múltiples actos. Acudimos la Parlamento de Navarra donde el equipo 

parlamentario se sumó a nuestras reivindicaciones y manifiesto con el fin de 

mejorar la realidad de las personas con Alzheimer y sus familias. Participaron 

todos los grupos parlamentarios, el equipo profesional de AFAN y la Junta 

Directiva de la Asociación, así como personas asociadas. 

 

Lectura manifiesto AFAN, Parlamento de Navarra 

 Además, como era costumbre, se retomaron las mesas informativas en 

diferentes puntos de diversas localidades navarras para dar visibilidad a la 

enfermedad de Alzheimer y otras demencias, informar a la ciudadanía y apoyar 

a personas cuidadoras y familias que lo necesiten. Gracias a todo el equipo de 

voluntariado que lo hizo posible. 
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Mesas informativas de 11 a 14 h. en Pamplona: 

• Carlos III esquina avd. Roncesvalles 

• Cruce calle García Ximénez y calle Tudela (El Corte Inglés) 

• Mercado del Ensanche (puerta Amaya/Tafalla) 

• Martín Azpilicueta esquina Avd. Bayona 

• Plaza del Castillo (escaleras de San Nicolás) 

• Plaza del Ayuntamiento 

• Avd. Barañain, edificio Ponsal, (puerta Carrefour) 

 

Tudela, Calle Gaztambide -Carrera 

Aoiz, Plaza 

Peralta, Feria de Artesanía. 3 octubre     

 

  La tarde de ese mismo día, 21 de septiembre, fue un momento especial para la 

sede de Tudela, ya que inauguró el nuevo local que permitirá atender más 

y mejor a todas las familias de la localidad y del entorno. Ahora estamos 

situadas en el Paseo del Queiles. En dicha inauguración participó el 

Ayuntamiento de Tudela, Parlamento de Navarra y todo el equipo de 

profesionales cercanos a la asociación, así como los grupos de trabajo y familias 

de AFAN.  

    Equipo técnico y Junta AFAN 
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Inauguración nueva sede de Tudela. Consejera de Asuntos sociales; presidente del Parlamento; Presidenta de 

AFAN; Alcalde de Tudela y Vocal de AFAN en Tudela 

El periodista Javier Pérez-Nievas presentó el acto en el que intervinieron Amelia 

Lekunberri, presidenta de AFAN; María Pérez, socia de AFAN, Carmen Maeztu, 

consejera de Servicios Sociales; Alejandro Toquero Gil, alcalde de Tudela y Unai 

Hualde, presidente del Parlamento de Navarra.  

El acto resulto muy emotivo, estuvimos acompañados por música en directo, 

acudieron personas asociadas de la zona, profesionales implicados en el 

cuidado de personas con demencia, políticos y para finalizar hubo un lunch que 

permitió charlar de manera distendida. 

Continuando con las XXIX Jornadas sobre el Alzheimer y otras demencias.  

El 22 de septiembre a las 19:00 en Planetario de Pamplona tuvo lugar la 

charla “Nuevos modelos de atención post-COVID” con el Dr. Javier Yanguas, 

psicólogo experto en Gerontología. Habló de manera clave y directa de la 

necesidad de empoderar personas, ser capaces de vivir en soledad, cómo 

trabajar las relaciones, ser flexibles, crear infraestructura social y reconstruir 

cómo queremos que funcionen las relaciones entre generaciones, cómo cuidar… 

todo ello desde la flexibilidad y la comprensión. 

Para finalizar la semana, el jueves 23 de septiembre, de nuevo en Planetario de 

Pamplona, pudimos escuchar la sesión “¿Cuándo retirar la medicación en 

personas con demencia?” con la Dra. Belén González Glaría, geriatra del 

Complejo Hospitalario de Navarra. Abordó de manera directa su profesión y lo 

que hace con los mayores: no se trata de sanar, sino de cuidarles para que la 

vida que les quede sea la mejor posible y adaptada a las necesidades de cada 

persona teniendo en cuenta el tándem persona con demencia-familia cuidadora 

Todas las ponencias quedan publicadas en la página web de AFAN: 

https://www.alzheimernavarra.com/index.php/2021/10/05/asi-fue-el-dia-mundial-

del-alzheimer-2021/ 

https://www.alzheimernavarra.com/index.php/2021/10/05/asi-fue-el-dia-mundial-del-alzheimer-2021/
https://www.alzheimernavarra.com/index.php/2021/10/05/asi-fue-el-dia-mundial-del-alzheimer-2021/
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https://www.alzheimernavarra.com/index.php/2021/09/08/xxix-jornadas-sobre-el-

alzheimer-y-otras-demencias-xxix-alzheimer-eta-bestelako-dementziei-buruzko-

jardunaldia/ 

 

                                                                   

https://www.alzheimernavarra.com/index.php/2021/09/08/xxix-jornadas-sobre-el-alzheimer-y-otras-demencias-xxix-alzheimer-eta-bestelako-dementziei-buruzko-jardunaldia/
https://www.alzheimernavarra.com/index.php/2021/09/08/xxix-jornadas-sobre-el-alzheimer-y-otras-demencias-xxix-alzheimer-eta-bestelako-dementziei-buruzko-jardunaldia/
https://www.alzheimernavarra.com/index.php/2021/09/08/xxix-jornadas-sobre-el-alzheimer-y-otras-demencias-xxix-alzheimer-eta-bestelako-dementziei-buruzko-jardunaldia/
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Iluminación fachada Ayuntamiento de Pamplona 

Medios de comunicación 

 

Día 14 de septiembre de 2021:  

  Diario de Noticias. Idoia Lorea y Victoria Erice hablan sobre Centros de Día con Maite 

Pérez de Diario de Noticias (reportaje para el fin de semana) 

    Día 15 de septiembre de 2021 

Radio ATICA FM (Alba M, Idoia L, Diana G, Adolfo L, Miguel Ángel L) 

    Día 16 de septiembre Rueda prensa (Amelia L, Idoia L, Victoria E) 

Berria: fotos antes rueda prensa. Solicitud entrevista Yanguas 

Diario de Noticias.  

Berria. Nekane 

Diario de Noticias: Maite Pérez 

Rtve (o Navarra TV)  

     Día 16 o 17 de septiembre 

Onda Cero de Pamplona y Tudela 

Diario de Noticias. Artículo 

Diario de Navarra. Artículo  

Televisión, entrevista 

Entrevista radio La Cope. Ana Remirez de Ganuza 

La Ser, Ana Remírez de Ganuza 

          Día 20 de septiembre 

Serafín Ramírez entrevista para La Voz de Navarra a Amelia Lekunberri, presidenta 

de AFAN 

          Día 21 de septiembre 

 Navarra TV. Programa “Está pasando”. Marta Diarte, socia en representación de 

AFAN. 

            Día 22 de septiembre 

Entrevista con Diario de Noticias. La hacen Idoia y Victoria 

           Día 23 de septiembre 

Entrevista radiofónica Amelia en RADIO LA VOZ DE NAVARRA.COM con Serafín 

Remírez 
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Noticia inauguración 

Día 24 de septiembre de 2021: Diario de noticias -digital     
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 OTRAS ACTIVIDADES 

Investigaciones 

1. Con la temática, Relación con otros agentes que intervienen en el abordaje y tratamiento de 

personas con Demencia. 

SINERGIAS AFAN-AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA EN ARAS A UNA ATENCIÓN EN 

DOMICILIO DE CALIDAD AL BINOMIO PERSONA CON DEMENCIA - FAMILIA CUIDADORA 

RESUMEN 

El presente estudio descriptivo tiene como objetivo evaluar un programa de formación 

específico en cuidado de personas con demencia, dirigido a personas en riesgo de exclusión 

social por pobreza, gracias al convenio de colaboración firmado con el Ayuntamiento de 

Pamplona desde el 2014. Previamente se testó a familias cuidadoras (n=203) las cuales 

demandaban una mayor especialización de los cuidados profesionales en domicilio. La 

consecución del curso, al dotar de la formación adecuada y especializada a los asistentes, les 

permitirá la incorporación laboral a través de la   gestión de ofertas de empleo por parte del 

Servicio Municipal de Intermediación Laboral que puedan generarse entre las familias 

cuidadoras.  

Método: Clases activas y participativas de los diferentes módulos formativos. 112 horas 

de formación, de las cuales 84 son monográficas sobre demencia impartidas por técnicas de 

AFAN (psicóloga sanitaria y enfermera especialista en S. Mental) y el resto las imparte personal 

técnico municipal sobre empleo doméstico y competencias transversales. Tras superar una 

prueba evaluativa, se desarrollan prácticas no laborales en el SAD municipal (20 horas).  

Participantes: 103 personas, en su mayoría migrantes, en siete ediciones.  

Instrumentos: el curso formativo está estructurado con una entrevista previa de selección 

de todas las derivaciones de los servicios sociales de Pamplona y comarca, el programa de siete 

semanas de duración y una prueba escrita final que les otorga la obtención del diploma 

acreditativo.  

Resultados/ conclusiones: 91 personas obtienen el diploma (13 abandonos). Este trabajo 

cooperativo contribuye a intensificar la red de cuidadores profesionales mejor formados para 

atender al binomio, y favorece la incorporación laboral en un 75% de las personas que reciben 

la formación. El nivel de satisfacción de las familias que los contratan es alto.  

Para futuras ediciones cabe destacar la importancia de incorporar más varones, 

potenciales trabajadores del sector. Así mismo, se debe poner en valor la colaboración de todos 

los agentes activos como instrumento habitual de trabajo entre servicios sociales, sanitarios y 

asociaciones. 

Idoia Lorea González. (Psicóloga sanitaria de A.F.A.N.) y Aintzane Mariezcurrena 

Fernández (Enfermera especialista en Salud Mental, Osasunbidea) 

Se realizó un poster para publicar en el IX CONGRESO NACIONAL DE ALZHEIMER 

CEAFA, Vitoria/Gasteiz noviembre 2021 
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2. Valoración del servicio psicoeducativo de AFAN en 

cuidadores familiares de personas con Alzheimer y otras 

demencias  
 

TEMATICA: Investigación y generación de conocimientos 
 



 
                                                                  
 

25 
 
 

 
 
 

 
Introducción 
AFAN cuenta con un nuevo servicio creado al detectar familias impactadas por la información 
recibida en el momento del diagnóstico y, al mismo tiempo, pretende garantizar la fidelidad de 
personas que acuden por primera vez a la asociación.  
 
El objetivo del presente estudio es evaluar la eficacia del programa psicoeducativo en AFAN. 

 
Método 
La muestra (n=80), seleccionada en base a los criterios de inclusión, está formada por familiares 

de personas con Alzheimer y otras demencias en una fase inicial de la enfermedad o con reciente 

diagnóstico y que no presenten negación. A lo largo del año, se ha realizado el taller con carácter 

mensual, tres sesiones de dos horas de duración y grupos formados por 6-8 personas.  

Se ha administrado la prueba STAI para evaluar la ansiedad (estado) pre- post al taller de 

psicoeducación. Además, se han recogido impresiones y valoraciones subjetivas en un 

cuestionario de elaboración propia. El análisis de datos se ha realizado a través de la prueba 

estadística de Wilcoxon.  

Resultados 

No se encuentran diferencias significativas entre los resultados pre y post para ansiedad estado 

(P= 0.978) donde 29 sujetos presentan mayores centiles en el POST, otros 29 sujetos menores 

puntuaciones y 7 sujetos puntuaciones iguales. Del cuestionario de preguntas abiertas, destacan 

los siguientes beneficios: aumento del conocimiento (61.5%), seguridad (100%) y mayor 

tranquilidad en la asunción del rol (87.7%). Por otra parte, posibilita la fidelidad ya que un 72,5% 

de la muestra se asociaron a AFAN. 

 

Conclusiones 

La valoración de la eficacia de esta intervención es limitada a nivel estadístico, al no objetivar 

cambios significativos en la ansiedad estado. Sin embargo, la valoración subjetiva aportada y la 

fidelización de las familias participantes muestra la satisfacción y la bondad del servicio. En 

definitiva, las interpretaciones obtenidas nos abren futuras líneas de mejora.  

 

Alba Mozun Martín (psicóloga sanitaria AFAN Pamplona), Ana Remírez de Ganuza 

Adrián (psicóloga sanitaria AFAN, Tudela), Idoia Lorea González (psicóloga sanitaria 

AFAN Pamplona) 

 

Se realizó un poster para publicar en el IX CONGRESO NACIONAL DE ALZHEIMER 

CEAFA, Vitoria/Gasteiz noviembre 2021 
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Colaboraciones 

➢ CONVENIO AYTO. PAMPLONA: Mantenemos, tras 8 años, un convenio de 

colaboración con Servicio de Intermediación sociolaboral del ayuntamiento de 

Pamplona, EISOL, para impartir formación en demencias a personas en riesgo de 

exclusión social. Este año 2021 se ha formado a un grupo de 16 personas que 

posteriormente acudirán a domicilios para ejercer el cuidado de personas con 

demencia. La formación que imparte AFAN es de 80 horas y se trabaja diferentes 

aspectos de la atención y cuidado de personas con demencia en domicilio, la parte 

específica de demencias la imparte Idoia Lorea psicóloga sanitaria de AFAN, para 

la parte de cuidados básicos de enfermería hemos contratado a una enfermera, 

Patricia Fernandez de Barrena. 

➢ ELABORACIÓN junto con CEAFA y departamento de Salud y de Asuntos sociales 

DE CENSO DE PERSONAS CON DEMENCIA en Navarra 

➢ CONVENIO CON EL I.E.S “VALLE DEL EBRO” TUDELA. Este año 2021 los 

alumnos del instituto van a trabajar “la codependencia”. Para ello se han mantenido 

reuniones con las alumnas y su tutor para valorar la parte teórica (bibliográfica) del 

estudio y concretar lo que será la parte práctica de las encuestas a los familiares de 

AFAN en todo Navarra. El objetivo es realizar el mayor número de encuestas 

posibles para una mayor validez del estudio. 

➢ CONVENIO CON I.E.S. PLAZA DE LA CRUZ DE PAMPLONA 

Se ha firmado un convenio con el IES Plaza de la Cruz para el programa educativo 

que abarca cualquiera de las modalidades de Bachillerato existentes en el centro, 

añadiendo a cada una de ellas un nuevo ámbito de conocimientos con un enfoque 

teórico y práctico. El BI+ se realiza conjunta y paralelamente al Bachillerato 

ordinario, a lo largo de los dos cursos. El nuevo ámbito de conocimientos estará 

ligado a una o varias de las asignaturas de Bachillerato, en las que el alumno deberá 

estar matriculado. Exigirá a los alumnos que participen en este programa educativo 

alargar su horario lectivo (dos a tres sesiones semanales), a cambio de disfrutar de 

clases prácticas, participativas, ligadas a la realización de proyectos de 

investigación. 

➢ CONVENIO CON BERRIOZAR 

Hemos firmado un convenio con el Ayuntamiento 

de Berriozar para trabajar la formación de 

profesionales que trabajan con personas con 

demencia y para trabajar con familias cuidadoras. 

 
Firma convenio: Raúl Maiza, alcalde de Berriozar y Amelia 

Lekumberri, presidenta de AFAN 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN EN DEMENCIAS PARA BERRIOZAR 

Tras la reunión mantenida en febrero con técnicos municipales y profesionales del 

servicio a domicilio, desde AFAN consideramos muy interesante crear canales de 

colaboración con el ayuntamiento de Berriozar y con el Centro Municipal de 

Personas mayores “IRUÑALDE”, tanto en formación y sensibilización como en 

posibles servicios a las familias cuidadoras de personas con Alzheimer y otras 

demencias de la zona de Berriozar.  

 

Justificación 

La misión de la Asociación de Familiares de personas con Alzheimer y otras 

demencias de Navarra (AFAN) es asesorar, acompañar, orientar y formar en ese 

largo proceso al familiar-cuidador para que en su día a día no se encuentre solo, 

conscientes de que la “familia cuidadora” tiene una capacidad limitada para 

sobrellevar el peso de esta situación por sí sola, dados los cambios en estructura y 

forma familiar, así como los cambios sociales, los cuales dificultan la conciliación 

entre el ejercicio de un cuidado de larga duración que hay que prestar a una persona 

afectada de estas características y el rol que la persona cuidadora también ejerce 

en su entorno social y familiar.  

Para sobrellevar este cuidado es imprescindible el apoyo de familiares, cuidadores 

profesionales, servicios de apoyo y estimulación cognitiva. Siendo conscientes de 

la carencia de formación específica existentes en la administración, AFAN propone: 

 

Contenido 

 

“La enfermedad de Alzheimer y otras demencias” 

Para poder enfrentar con eficacia el cuidado de una persona con demencia es 

imprescindible tener unos conocimientos básicos sobre la enfermedad y su manejo. 

Las herramientas de manejo se pueden aprender si se comprende la enfermedad. 

 

“Manejo de alteraciones de conducta y pautas de actuación en la enfermedad 

de Alzheimer y otras demencias” 

Las alteraciones de conducta generan grandes problemas a las familias y los 

cuidadores, por ello un tratamiento adecuado puede resultar un enorme alivio. En 

este taller intentaremos describir diversas alteraciones de conducta que se 

producen a lo largo de la enfermedad de Alzheimer, determinar posibles causas, 

cómo prevenirlas y cómo actuar si la alteración se produce. 

 

“La comunicación con el Enfermo de Alzheimer” 

El objetivo de la jornada es proporcionar a los cuidadores una serie de pautas para 

hacer frente a las situaciones de incomunicación que conlleva la enfermedad. La 

pérdida del lenguaje y las dificultades en la comprensión colocan a las personas del 

entorno en la necesidad de aprender nuevas formas, distintas y más apropiadas de 

dar y recibir mensajes. 
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Es importante destacar que la falta de comunicación adecuada repercute 

negativamente en el curso de la enfermedad. 

 

“Aunando experiencias” 

Tras las tres sesiones formativas, se trabajará de forma conjunta todos los 

profesionales que intervienen atención a personas con demencia para compartir 

conocimientos y contribuir a una atención integral. 

 

Duración: Dos horas por cada una de las sesiones.  

Se han realizado 3 sesiones con profesionales del SAD de la Mancomunidad de 

Berriozar, 3 sesiones con profesionales del centro de mayores y una sesión 

conjunta. 

De esta formación y del convenio ya ha derivado un psicoeducativo con personas 

cuidadoras de Berriozar (programado para el 7 y 8 de junio) y la idea es comenzar 

a trabajar con un grupo de apoyo. Las personas afectadas acudirán a servicios de 

estimulación del centro de mayores y los familiares a grupo con AFAN 

 

➢ CONVENIO AYUNTAMIENTO DE PERALTA  

Se ha mantenido una reunión con la concejala de Servicios sociales del 

Ayuntamiento de Peralta en la que se acordó la firma de un convenio de 

colaboración. Se ha preparado toda la documentación necesaria para la firma de 

dicho convenio que dé contexto a la labor que realizamos en esa zona. La firma se 

hará en enero. 

 

➢ Estamos en negociaciones con el Ayuntamiento de Cascante para realizar una 

formación a las trabajadoras del SAD con las mismas características que para 

Berriozar 

 

➢ GRUPO DEMENCIAS DE LA SOCIEDAD NAVARRA DE GERIATRIA Y 

GERONTOLOGIA 

Los objetivos del grupo son: 

• Ofrecer conocimiento acerca de la demencia a todas las personas implicadas en 

ella (pacientes, cuidadores/as, voluntarios/as y profesionales de distintos ámbitos) 

• Detectar áreas de mejora para trabajar de forma conjunta en las posibles 

soluciones 

• Mejorar la atención a la persona con demencia y sus cuidadores. 

Se ha trabajado en el diseño de un espacio en la página web de la sociedad Navarra 

de Geriatría y Gerontología, donde se ha colgado material relacionado con el 

cuidado de una persona con demencia, hay enlaces con otras páginas de interés 

(Salud pública, AFAN, Clínica Josefina Arregui, CEAFA, Fundación Matia), se ha  
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puesto en marcha un blog donde los distintos profesionales que colaboramos en el 

grupo de demencias podemos responder a demandas de los usuarios. El grupo está 

formado por personas de distintos perfiles profesionales: médicos (geriatras, 

psiquiatra, neurólogo y de atención primaria), enfermeras, trabajadoras sociales, 

terapeutas ocupacionales, psicólogos, que trabajan tanto en el ámbito público como 

concertado y privado, en distintos niveles asistenciales, atención primaria, 

especializada, residencial y asociación de familiares de personas con Alzheimer y 

otras demencias, AFAN. El grupo está coordinado por José Joaquín Roldán Larreta, 

Médico Psiquiatra de la Clínica Josefina Arregui y Belén González Glaría, Médico 

Geriatra del Complejo hospitalario de Navarra. Participan Ana Remirez de Ganuza 

y Victoria Erice. 

Se ha organizado el Taller “INTERVENCIONES NOVEDOSAS NO FARMACOLÓGIAS 

EN DEMENCIA, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES PSICOLÓGICAS, SALUD 

GLOBAL” 

Espacios: Se ha realizado en aulas de la UPNA.  

Queda pendiente mandar la Acreditación a los participantes  

Fechas: 19 y 20 de octubre.16,30 a 19,30.  

Ponentes:  

- Nuria Carcavilla: terapia con muñecos 

- Isabel Laranjeira: musicoterapia  

- Biaktac: terapia con animales 

- Raquel guerrero: terapia basal.  

CURSO DE HABILIDADES SOCIALES PARA FNMC 

Colaboración con la Federación Navarra de Municipios y Concejos para formar a 

personas que están trabajando en atención domiciliaria. Colaboran Joaquín Roldan, 

psiquiatra de Clínica Josefina Arregui, Raquel Guerrero, terapeuta de CJA, Alba 

Mozun, psicóloga de AFAN. 

 

➢ GRUPO DE EXPERTOS EN DEMENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 

Trabajo que realizan expertos en demencias del servicio navarro de salud, debatiendo 

sobre temas relacionados con las demencias, elaborando materiales para la página web 

de Navarra Salud. Participa Idoia Lorea, psicóloga sanitaria de AFAN. 

Por otro lado, hay socias de AFAN que colaboran en la escuela de pacientes y en videos 

para pautas sobre el cuidado de una persona con demencia. 
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➢ DOCUMENTAL CINEMATOGRÁFICO LOS ACORDES DE LA MEMORIA 

Se trata de un documental que utiliza el arte comunitario, y sobre todo la música 

comunitaria, aplicando la metodología activa de la música, para lograr el bienestar y 

ayudar a personas con Alzheimer y otras demencias. 

Los Acordes de la Memoria muestra los lazos entre la música y el recuerdo, y lo hace a 

través del retrato de ocho personas aquejadas de Alzheimer u otra demencia.  

En el documental han participado músicos, investigadores punteros en el área de las 

demencias, actrices, psiquiatras, terapeutas, personas aquejadas por demencia y sus 

familiares socios de AFAN, así como la Clínica Josefina Arregui.  

 

Reuniones trabajo 

Reunión con representantes Clínica J. Arregui, presentación nuevo director médico de 

la clínica en Pamplona: Idoia Lorea, Alba Mozun y Victoria Erice 

Reunión con Inés Francés, Javier Zugasti y una técnica de valoración del ANADP, 

temas: Sistema de valoración de dependencia, baremos, etc.: Idoia Lorea y Victoria 

Erice 

Reunión con Trabajadora social del Centro de Salud de Iturrama, para comenzar a 

colaborar en proyectos de apoyo a personas vulnerables del barrio de Iturrama. 

Programada reunión para dar forma a la colaboración. Victoria Erice, Idoia Lorea y Alba 

Mozun. 

Reunión con equipo de Centro de Salud de Tudela, Cintruenigo, Cascante, Cabanillas, 

Buñuel, todos ellos en la zona de la Ribera para dar a conocer los servicios de AFAN. 

Ana Remirez de Ganuza e Idoya Jarauta. 

Educación 

Dentro de nuestro compromiso con las nuevas generaciones y la importancia de que 

estén preparados y sensibilizados en temas sociales, hemos colaborado en: 

❖ Alumnas en Prácticas: 
Alumna de trabajo social de la UPNA, que ha realizado 300 horas de trabajo en   

AFAN 

Alumna de Máster en Psicología sanitaria en la AUDIMA de Madrid (Universidad 

a Distancia de Madrid) 

❖ Documental de alumnos Ikastola San Fermín sobre el impacto de la COVID 19 

en personas vulnerables 

❖ Reunión con Trabajadora Social para aportar datos a su trabajo final de Máster 

en trabajo social sanitario. 
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Material elaborado por AFAN 

Tríptico 

Tríptico que recoge información sobre la persona afectada y su familia  

El avance de la enfermedad influye en la orientación en el tiempo y el espacio. La 

persona afectada olvida fechas, estaciones, dónde se encuentra en el momento o cómo 

ha llegado hasta allí. En un principio, se suele pensar que no atiende y no se fija, sin 

embargo, son dificultades que suelen aparecer en las primeras fases del deterioro.  

Además de esta desorientación en el espacio actual, también se empieza a producir una 

desorientación en el manejo de los espacios, y por tanto en rutas y trayectos en el 

entorno próximo. Estas dificultades para orientarse en el espacio suelen comenzar con 

despistes en calles y rutas habituales, dificultades en la percepción de las distancias, 

llegando a “perderse” en lugares conocidos como el barrio, al usar el autobús (en una 

línea que coge de forma habitual), al salir a la compra, por el barrio, lo que ocasiona una 

gran ansiedad tanto para la persona diagnosticada como para todos sus familiares, con 

reproches y miedos, que tienden a incapacitar más a la persona. Y acaban por provocar 

que la persona deje de tener una autonomía en su entorno más cercano ante un 

incidente de este estilo. 

Estos problemas de orientación son los más incapacitantes socialmente ya que marcan 

la diferencia entre ser autónomo o depender de una persona. 

 

En la fase leve se produce la desorientación temporal, en la que es frecuente confundir 

un día de la semana con otro o el olvido del día exacto del mes, lo que provoca que no 

acuda a citas médicas, a reuniones con amigos, se le olviden los cumpleaños, etc. 

Además de este deterioro, se suma la desorientación espacial, la persona comienza a 

desorientarse en lugares poco conocidos o en grandes superficies. 

En la fase moderada la desorientación temporal y espacial se agrava mucho más y la 

persona se puede perder en entornos más cercanos y conocidos, como su propio barrio. 

La posibilidad de que la persona se desplace a otras zonas habituales a las suyas es 

bastante probable, por lo que es importante que la familia ponga los medios necesarios 

para que en caso de desorientación se pueda localizar a la persona. 

En la fase grave la desorientación en el tiempo y el espacio es total necesitando apoyo 

constante para desenvolverse en su propio entorno, ya que no es capaz de reconocer 

las diferentes estancias del hogar. 

 

En el caso de pérdida de la persona con demencia: 

➢ Se recomienda a las familias que ante un diagnóstico de demencia tengan la 

precaución de anotar los datos personales de la persona en un colgante, 

pulsera identificativa, etiqueta o utilicen un dispositivo GPS. 

➢ Contacta con el 112 y ellos te redirigirán a la policía correspondiente. 

➢ No esperes 24 horas para realizar la denuncia, ve a la autoridad competente 

más cercana a tu residencia. 

 



 
                                                                  
 

33 
 
 

 

 

 

➢ Facilita una fotografía reciente, descripción detallada y todas las características 

físicas que le caractericen, la ropa con la que estaba vestido en el momento de 

la desaparición, el lugar y la hora en la que se produjo la misma, los lugares 

habituales por los que acostumbra a andar, información relevante sobre la 

persona en cuanto al diagnóstico, grado de autonomía, medicación que esté 

tomando y si llevaba tarjetas o móvil. 

 

En AFAN, conscientes de la preocupación y estrés que supone la pérdida de un familiar, 

hemos elaborado un díptico para entregarlo a las familias que acuden a la asociación y 

que de esta manera tengan preparada la documentación necesaria para entregar a las 

autoridades competentes. En el momento de la perdida no suele ser fácil recopilar la 

documentación que las autoridades necesitan para encontrar a la persona perdida. 

 

 

El cuadernillo “5 gestiones si tu familiar tiene demencia” 

(https://www.alzheimernavarra.com/index.php/cuadernillos-de-formacion/) se está 

corrigiendo en base a la Ley 8/2021 de 2 de junio, en el que se prohíbe la incapacitación 

judicial en España. 

 

https://www.alzheimernavarra.com/index.php/cuadernillos-de-formacion/
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Actos AFAN 

• Entrevista a la presidenta de AFAN, Amelia Lekunberri, en la revista Auzolan de 

la Chantrea, para visibilizar la enfermedad y sus consecuencias y dar conocer la 

asociación. 

• Participamos en la campaña de CINFA, la mirada del paciente, fotografías y 

textos para sensibilizar. 

• Participación de una socia de AFAN en el portal de Salud, queda recogido su 

testimonio como cuidadora en un video que se puede ver en dicho portal.  

• Maratón de spinning en Castejón, organizado por un profesional en favor de la 

asociación  

• COCEMFE, celebración del 15 aniversario de COCEMFE Navarra en la sala 

Zentral de Pamplona y el Día de la discapacidad en Tudela, en la que 

participamos con una mesa informativa. 

• Musical Ikastola Jaso, la ikastola realiza un musical todos los años con alumnos 

y temáticas diferentes, este año el tema ha sido las demencias y la asociación 

fue invitada al estreno. 

• El museo Universidad de Navarra nos invitó al estreno de una danza sobre el 

olvido 

• Maratón EITB, se organiza para obtener medios económicos para la 

investigación, AFAN ha colaborado con personas asociadas que han dado su 

testimonio, participaron personas cuidadoras y personas afectadas.  

• Entrevista a Lucia Álava, miembro de la Junta de AFAN y vecina de la zona de 

Malerreka, en una revista de la zona para dar visibilidad a la enfermedad y la 

asociación. 

• El club Anaitasuna organiza un maratón fotográfico cuyos beneficios han sido 

donados a la asociación. 

 

Modelo de calidad como sistema de mejora continua 

Hemos trabajado durante 2 años en la elaboración de procesos y estrategias que 

permitan sistematizar el trabajo que se realiza en la asociación, después de muchas 

jornadas de reflexión, de elaboración de protocolos, de puestas en común, hemos 

obtenido el sello de calidad otorgado por la Fundación Navarra para la Excelencia. El 

modelo que hemos trabajado ha sido el “modelo Gestión avanzada Euskalit” y hemos 

obtenido el bronce. 
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Entidades colaboradoras 

Pertenecemos a: 

- COCEMFE. Es la federación de discapacidad de Navarra que trabaja 

para mejorar la calidad de vida, la autonomía y la vida independiente 

de las personas con discapacidad.  

- CEAFA. Es la federación que abarca a todas las asociaciones de 

Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias de Navarra. 

- Grupo de expertos en demencias del Departamento de Salud del 

Gobierno de Navarra. 

- Grupo demencias de la Sociedad Navarra de Geriatría y 

Gerontología. 

- Grupo de discapacidad del ayuntamiento de Tudela 

Convenios: 

- Ayuntamiento de Pamplona, a través del EISOL 

- Ayuntamiento de Berriozar 

- Ayuntamiento de Peralta 

 

Colaboran económicamente: 

- Departamento de derechos sociales de Gobierno de Navarra, 

modalidad Fomento y Programas 

- Departamento de Salud del Gobierno de Navarra 

- Ayuntamiento de Pamplona 

- Ayuntamiento de Tudela 

- Ayuntamiento de Estella 

- La Caixa 

- Caja Rural  


