CUENTAS ANUALES
FEVAFA
EJERCICIO 2012
Páginas:

MEMORIA ECONÓMICA
BALANCE DE SITUACIÓN
CUENTA DE RESULTADOS
MEMORIA DE ACTIVIDADES

de la 1 a la 20
21 y 22
23
de la 25 a la 54

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – EJERCICIO 2012

MEMORIA ECONÓMICA
ABREVIADA
EJERCICIO 2012

ENTIDAD: FEVAFA

NIF

G‐96.774.286

FIRMAS MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA

UNIDAD MONETARIA EUROS

PÁGINA 1

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – EJERCICIO 2012
ENTIDAD: FEVAFA
CIF: G96774286
1. Actividad de la entidad.
Los datos de la entidad objeto de dicha materia son:
NIF: G96774286
Denominación: FEDERACIÓ VALENCIANA D’ASSOCIACIONS DE FAMILIARS DE PERSONES AMB
ALZHEIMER
Domicilio: CENTRE SOCIAL BENNÀGER‐LOCAL 13, PLAÇA TÀRREGA BARBERÀ, 3
Código postal: 46970
Municipio: ALACUÁS
Provincia: VALENCIA
La FEVAFA es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en beneficio de las Asociaciones de personas
afectadas de Alzheimer, además de promover el contacto y la ayuda entre las mismas. Por otro lado,
también pretendemos divulgar información, noticias, circulares, así como sensibilizar a la opinión
pública.
Fines:
La existencia de esta Federación tiene como fin principal mejorar la calidad de vida de las personas que
padecen la enfermedad de Alzheimer y otras demencias de la Comunidad Valenciana, y la de sus
familiares, a través de:
1.‐ Representar y ser portavoz de sus miembros, así como de los intereses de las personas que padecen
la enfermedad de Alzheimer y otras demencias en la Comunidad Valenciana y sus familiares, ante todos
los organismos públicos del Estado y, en especial, de la Comunidad Valenciana y ante la
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS, sin
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perjuicio de la plena autonomía de cada uno de sus miembros en el desarrollo de sus actividades y
cumplimiento de sus fines.
2.‐ Coordinar las actividades de los miembros, servir de nexo de unión entre ellos y desarrollar
actividades conjuntas.
3.‐ Prestar asesoramiento y apoyo de cualquier clase en el marco de sus propias posibilidades a sus
miembros en el desarrollo de las actividades de cada uno.
4.‐ Prestar asesoramiento y apoyo de cualquier clase a las personas que padecen la enfermedad de
Alzheimer y otras demencias en la Comunidad Valenciana y a sus familiares.
5.‐ Sensibilizar a la opinión pública y a las instituciones sobre la problemática de la enfermedad de
Alzheimer y otras demencias.
6.‐ Defender los derechos de sus miembros, así como los de las personas que padecen la enfermedad de
Alzheimer y otras demencias en la Comunidad Valenciana y sus familiares, ante las instituciones públicas
o privadas y frente a las diferentes Administraciones públicas.
7.‐ Gestionar y obtener recursos económicos de cualquier institución pública o privada de cualquier
Administración pública, local, provincial, autonómica, estatal o internacional, en especial de la
Comunidad Autónoma Valenciana, para satisfacer sus propios fines, para prestar apoyo económico a sus
miembros y para desarrollar proyectos de interés público en todo el territorio de la Comunidad
Valenciana.
8.‐ Fomentar y procurar formación entre los profesionales de las AFAS.
Titularidad o relación jurídica: Tras la firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Alacuás que nos ha cedido un local dentro del Centre Social Bennàger para albergar la sede de la
Federación.
Beneficiarios directos: 19.162. Distribuidos de la siguiente forma:
- Socios de la Federación: 32 Asociaciones.
- Socios de las Asociaciones: 12.298 socios.
- Usuarios de los Centros Asistenciales de las AFAS: 1.221 enfermos.
- Usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio de las AFAS: 319 enfermos.
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-

Familiares de los usuarios de centros y SADEC (1 por enfermo): 1.540
Personas que solicitan información: 3.752 personas externas.

Beneficiarios indirectos: 896.609 (personas mayores de 65 años de la Comunidad Valenciana. Cifra
obtenida del INE 2012)
Esta federación fue declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior, el 29 de Mayo de 2.008.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales.
a) Imagen fiel:
Las cuentas anuales adjuntas han sido redactadas de forma abreviada al estar la Asociación
comprendida en los supuestos reseñados en los artículos 181, 190, 201 y 203 de la vigente Ley de S.A.,
han sido obtenidas de los registros contables, y se presentan de acuerdo con el Plan General de
Contabilidad, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la Sociedad. Estas cuentas anuales se someterán a la aprobación por la Junta General
Ordinaria, y el Órgano de Administración estima que serán aprobadas sin ninguna modificación.
b) Principios contables:
Se han aplicado los principios contables obligatorios.
c) Comparación de la información:
De acuerdo con la legislación mercantil vigente, las cuentas anuales adjuntas, que se comentan en la
presente Memoria, se presentan ordenadas y agrupadas según el Plan General de Contabilidad, y
muestran las cifras correspondientes al ejercicio actual comparadas con las obtenidas en el anterior, no
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habiéndose modificado la estructura del Balance ni de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio
anterior, con el objeto de facilitar la comparación.

d) Elementos recogidos en varias partidas:
Los elementos patrimoniales de la Asociación están recogidos en partidas únicas del Balance, no
habiéndose realizado compensaciones.

3. Excedente del ejercicio.

3.1. La Junta General aprueba la siguiente propuesta de distribución de resultados:

3.2. La propuesta de aplicación del excedente, de acuerdo con el siguiente esquema:
Base de reparto

Importe

Excedente del ejercicio

2.594,12

Remanente
Reservas voluntarias
Reservas
Total........................................................................................
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Distribución

Importe

A dotación fundacional/fondo social
A reservas especiales

2.334,71

A reservas voluntarias

259,41

A comp de excedentes negativos de ejerc anteriores
Total........................................................................................

2.594,12

4. Normas de valoración.

a) GASTOS DE ESTABLECIMIENTO.
Los gastos constitución, de primer establecimiento y de ampliación de capital, se encuentran valorados
a su coste de adquisición, y se presentan netos de su amortización en cinco años.

b) INMOVILIZADO INMATERIAL.
Las operaciones de arrendamiento financiero se entiende son efectuadas como una compra en firme, y
se encuentran valorados a su coste de adquisición sin incluir costes financieros ni IVA, y se amortizan
con idénticos criterios que los bienes de inmovilizado material, reconociéndose en el pasivo la deuda
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total por el importe de las cuotas mas la opción de compra, llevando la diferencia entre la deuda y la
financiación recibida a Gastos a distribuir en varios ejercicios.

c) INMOVILIZADO MATERIAL.
El Inmovilizado Material se ha valorado a su coste de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales
que se producen hasta la puesta en funcionamiento del bien, sin incluir gastos financieros ni IVA, no se
han efectuado provisiones ni actualizaciones, aplicándose el criterio de amortizarlo linealmente a lo
largo de la vida útil del mismo.
Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan a la cuenta de
pérdidas y ganancias.
No existen en balance partidas del Inmovilizado Material por cantidades fijas e inamovibles.
La dotación anual a la amortización se calcula siguiendo el método lineal en función de su vida útil
estimada, aplicando los siguientes porcentajes:
% anual amort.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Construcciones
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15
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Otras instalaciones

18

Mobiliario

15

Equipos proceso información

25

Elementos de Tran

18

d) VALORES NEGOCIABLES.
Los valores negociables se encuentran valorados por su precio de adquisición a la compra o suscripción y
no se ha efectuado ninguna corrección valorativa.

e) CREDITOS NO COMERCIALES.
Los créditos no comerciales están valorados por el importe pendiente de devolución, y no se ha
efectuado ninguna corrección valorativa.

f) EXISTENCIAS.
Los bienes comprendidos en las existencias se encuentran valorados por su precio de adquisición
(procedimiento F.I.F.O.) o coste de producción, no existiendo valores fijos de existencias, ni
compromisos de compra‐venta, ni limitaciones a su libre disposición.

g) ACCIONES PROPIAS.
La Sociedad no tiene acciones propias en su balance.
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h) SUBVENCIONES.
Por la actividad de la Asociación las subvenciones se han imputado como ingresos del ejercicio.
Tienen el carácter de no reintegrables, y se valoran por el importe concedido.

j) PROVISIONES PARA PENSIONES Y OTRAS OBLIGACIONES SIMILARES.
La Sociedad no ha adquirido ninguna obligación de este tipo.

k) DEUDAS.
Las deudas están valoradas por el importe pendiente de devolución.

l) IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.

Conforme al art. 6 y 7 de la Ley 49/2002 del Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, están
exentas del Impuesto sobre Sociedades, entre otras, las siguientes rentas: las derivadas de donativos
para colaborar en los fines de la entidad, cuotas satisfechas por los asociados y benefactores, las
subvenciones… siempre que deriven de una explotación económica exenta. Siendo que éste es el caso
de FEVAFA, por cuanto todas sus rentas derivan de las cuotas de sus Asociados y son desarrolladas en
cumplimiento de su objeto o finalidad, no procede imputar ninguna renta para la determinación de la
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base imponible del Impuesto de Sociedades.

m) MONEDA EXTRANJERA.
La Sociedad no ha realizado ninguna operación de este tipo.

n) INGRESOS Y GASTOS.
Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido, y los gastos por el coste de
adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.

5. Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico.

Los movimientos de las partidas del activo durante el ejercicio han sido los siguientes:
Cuenta

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

GASTOS ESTABLECIM.

0,00

0,00

0,00

0,00

INMOV. INMATERIAL

3.495,43

0,00

0,00

3.495,43

INMOV. MATERIAL

7.054,94

0,00

0,00

0,00

0,00

AMORT.ACUM.INMATER

3.441,59

53,84

0,00

3.495,43

AMORT.ACUM.MATER.

5.248,78

349,17

0,00

5.597,95
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6. Bienes del Patrimonio Histórico.
6.1. No los hay en la Asociación.

7. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
La partida D.III del Activo del Balance «Usuarios y otros deudores de la actividad propia», presenta un
saldo de 217.338,58 € debido a que alguna asociación no ha ingresado sus cuotas y las subvenciones
aprobadas todavía no se han abonado todas a fecha del 31/12/2012

8. Subvenciones, donaciones y legados.
Las SUBVENCIONES percibidas en el ejercicio han sido las siguientes:
CARÁCTER DE LA ENTIDAD QUE CONCEDE

ORGANISMO SUBVENCIONADOR

AUTONOMICA

Conselleria Sanidad Conv Principal

AUTONOMICA

Conselleria de Sanidad Propia

AUTONOMICA

Conselleria de Educación

AUTONOMICA

Conselleria de Benestar Social Propia

ESTATAL

Formacion continua

IMPORTE
163.346,48
22.274,52
198,00
30.000,00
420,00

TOTALES

216.239,00

DONACIONES
DONATIVOS CARÁCTER PRIVADO
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TOTAL

2.994,60

Subvención de la Conselleria de Sanidad.
Durante el año 2012 recibimos el importe de 185.621,00 € de la Dirección de Calidad y Atención al
Paciente de la Conselleria de Sanidad que se destina a sufragar el Programa de Ayuda Mutua y
Autoayuda “TRATAMIENTO INTEGRAL NO FARMACOLÓGICO PARA PERSONAS CON DEMENCIA Y
RESPIRO PSICOLÓGICO PARA SUS CUIDADORES FAMILIARES”.
La subvención recibida se reparte en función del criterio aprobado en la Asamblea del 17/12/11:
‐
70% a partes iguales entre todas la AFAS con derechos económicos
‐
30% en función de las horas de trabajadores contratados en el año anterior (TC2).
FEVAFA retiene para el mantenimiento y coordinación del programa el 12% (22.274,52 €) del total,
repartiendo entre sus Asociaciones el 88% (163.346,48 €).

Subvención de la Conselleria de Educación.
Durante el año 2012 se recibieron 198 € a través de la Ayuda a la Promoción del Valenciano del Área de
Política lingüística de la Conselleria de Educación. Se destinaron a la compra de 2 rollers tamaño 1x2 m
con el logo y la denominación de FEVAFA en valenciano.

Subvención de la Conselleria de Bienestar Social.
Durante el año 2012 recibimos el importe de 30.000,00 € de la Dirección de Atención Social, Mayores y
Dependencia de la Conselleria de Bienestar Social que se destina íntegramente al Programa de Servicios
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Sociales Especializados “Asesoramiento e Información sobre Alzheimer (A.I.S.A.) año 2012” que lleva
desarrollando FEVAFA desde el 2010.

Subvención Cursos Formación Continua.
Durante el 2012 FEVAFA recibió en concepto de créditos formativos 420,00 €, que fueron descontados
de la Seguridad Social de las trabajadoras que habían desarrollado los siguientes cursos a través de la
Fundación Tripartita:
- “Implantación de la protección de datos en la empresa”.
- “Acces 2007 “.

Todas las subvenciones descritas se han ajustado a la condición a que posteriormente y antes de que
acabara el año se justificaran con gastos relacionados.
9. Deudas.
La Federación no tiene ninguna deuda con duración residual superior a cinco años.

10. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
La partida VI del Pasivo corriente del balance “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” presenta
un saldo de 179.316,87 € correspondiente a
‐

Pendiente de ingreso a las Asociaciones: 163.226,49 €

‐

Acreedores varios (comerciales):

ENTIDAD: FEVAFA
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‐

Remuneraciones pendientes de pago:

11.854,02 €

‐

Hacienda Pública Acreedora:

471,01 €

‐

Seguridad Social Acreedora:

1.313,19 €

11. Entidades del grupo y asociadas.
La Federación no participa directa ni indirectamente en el capital de ninguna otra empresa.

12. Situación fiscal.
Todas las rentas de la Federación derivan de las Asociaciones y Subvenciones y son desarrolladas en
cumplimiento de su objeto o finalidad, por lo que no procede incorporarse como base imponible a
efectos del Impuesto de Sociedades.

13. Ingresos y gastos.
12.1. Importe de los gastos de administración del patrimonio de la entidad: importe de cada partida de
la Cuenta de Resultados que afecta a dicho concepto:
− Desglose de la partida 1.a del Debe de la Cuenta de Resultados, «Ayudas monetarias». No
existen.
− El desglose de la partida del Debe de la Cuenta de Resultados, «Cargas sociales», es de
8.407,47 € y no existen aportaciones y dotaciones para pensiones y otras cargas sociales.
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− Desglose de la partida 6 del Debe de la Cuenta de Resultados «Variación de las provisiones
de la actividad», no las hay durante el ejercicio.

12.2. Los ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones, así como los derivados de
subvenciones, donaciones y legados de la actividad propia, se destinan en todo caso a la finalidad de la
Federación:
INGRESOS POR CUOTAS

4.067,25

INGRESOS POR SUBVENCIONES Y DONACIONES IMPUTADOS A PyG

219.233,60

INGRESOS COLABORACIONES

4.641,42

INGRESOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS COMPUTABLES EJERCICIO

227.942,27 €

CONSUMOS DE LA EXPLOTACIÓN
-

APROVISIONAMIENTOS

9.278,55 €

-

GASTOS DE PERSONAL

37.286,62 €

-

SERVICIOS EXTERIORES

14.341,30 €

-

TRIBUTOS (TASAS)

-

OTROS GTOS DE GESTIÓN

-

DOTACIONES PARA AMORTIZACIÓN
ENTIDAD: FEVAFA
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-

GTOS FINANCIEROS

‐ €

-

GTOS EXTRAORDINARIOS

‐

TOTAL GASTOS NECESARIOS EJERCICIO

€

225.348,15 €

(*) OTROS GTOS GESTIÓN.‐ La partida “Otros gastos de gestión” presenta un saldo de 163.710,83 € que
proviene de la cantidad que FEVAFA reparte entre sus Asociaciones (importe que inicialmente se ingresa
en FEVAFA por la Subvención recibida de la Consellería de Sanidad)

14. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

Ingresos

Gastos

Brutos

necesarios

Impuestos

Diferencia

computables

computables

(3)

(4)=(1)‐(2)‐(3)

(1)

(2)

2011

340.027,44

306.113,89

33.913,55

2012

227.942,27

225.348,15

2.594,12

Ejercicio

Importe destinado a fondos propios
Total (5)
Importe

Destinado en el ejercicio
%

n‐3

2010

2011

− Las rentas e ingresos del ejercicio se destinarán al cumplimiento de los fines de la Federación en
ejercicios futuros, por lo que todos los recursos obtenidos se revierten en el desarrollo de sus fines
sociales.
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Ejercicio

Gastos de Administración
Importe

Importe destinado a DOTACIÓN FUNDACIONAL
Total
Importe

Destinado en el ejercicio
2009

2010

2011

2010
2011
2012

Ejercicio

Gastos de Administración
Importe

Destinado en el ejercicio

Importe

2011

33.913,55

2012

2.594,12

Ejercicio

Gastos de Administración
Importe

Total

2011

2012

1.506,98
259,41

Destinado en el ejercicio

Importe

33.913,55

2012

2.594,12

G‐96.774.286

2010

Importe destinado a RESERVAS ESPECIALES

2011

ENTIDAD: FEVAFA

NIF
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2010

2011

2012
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Ejercicio

Gastos de Administración
Importe

2011

Importe destinado a COMPENSACION PERDIDAS EJERCICIOS
Total

Destinado en el ejercicio

Importe

33.913,55

2010

2011

2012

18.843,74

2012

15. Otra información.

No existen remuneraciones percibidas durante el ejercicio por los miembros del Órgano de
Administración

No existen créditos concedidos a los miembros del Órgano de Administración, ni obligaciones asumidas
por su cuenta, ni obligaciones contraídas en materia de pensiones o de seguros de vida, ni obligaciones
asumidas a título de garantía.

Después del cierre no se ha producido ningún acontecimiento cuya importancia sea digna de resalar.
La Empresa entiende que, salvo error u omisión involuntarios, la información contenida en la presente
Memoria, es suficiente para mostrar la imagen fiel del patrimonio, situación financiera y resultados de la
misma.
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16. Cuadro de financiación.
CUADRO DE FINANCIACIÓN ABREVIADO
EJERCICIO 2012
APLICACIONES

ORÍGENES

1. Recursos aplicados en las
operaciones

1. Recursos procedentes de las
operaciones

2. Gastos de establecimiento y
formalización de deudas

2. Aportaciones

3. Adquisiciones de
inmovilizado

3. Subvenciones, donaciones y
legados de capital y otros

4. Reducciones del fondo social
o dotación fundacional

4. Deudas a largo plazo

5. Cancelación o traspaso a
corto plazo de deudas a largo
plazo

5. Enajenación de inmovilizado

6. Provisiones para riesgos y
gastos

6. Cancelación anticipada o
traspaso a corto plazo de
inmovilizaciones financieras

TOTAL APLICACIONES

TOTAL ORÍGENES

EXCESO DE ORÍGENES SOBRE
APLICACIONES (AUMENTO
DEL CAPITAL CIRCULANTE)

ENTIDAD: FEVAFA

NIF
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EXCESO DE APLICACIONES
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Las partidas significativas en la variación del capital circulante son las siguientes:

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE
AUMENTOS

DISMINUCIONES

AUMENTOS

DISMINUCIONES

1. Fundadores y otros por desembolsos
exigidos
2. Existencias
3. Deudores

217.321,00

4. Acreedores

136.861,16
179.316,87

104.937,33

5. Inversiones financieras temporales
6. Tesorería

4.876,99

7.975,07

7. Ajustes por periodificación
TOTAL

2,67
222.197,99

VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE
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42.881,12

179.316,87

144.838,90

104.937,33

39.901,57
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Las cuentas anuales que contiene el presente documento, numeradas de la 1 a la 23 han
sido aprobadas por la Junta Directiva de la Federación en la reunión celebrada el día
26/02/2012, y se firman de conformidad por todos sus miembros:

ENTIDAD: FEVAFA

NIF

G‐96.774.286

FIRMAS MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA

UNIDAD MONETARIA EUROS

PÁGINA 24

MEMORIA
ECONÓMICA
ABREVIADA
– EJERCICIO
2012
MEMORIA
DE ACTIVIDADES
– EJERCICIO
2012

MEMORIA DE
ACTIVIDADES
EJERCICIO 2012

ENTIDAD: FEVAFA

NIF

G‐96.774.286

FIRMAS MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA

UNIDAD MONETARIA EUROS

PÁGINA 25

MEMORIA
ECONÓMICA
ABREVIADA
– EJERCICIO
MEMORIA
DE ACTIVIDADES
– EJERCICIO
20122012
1. Identificación de la entidad:
Denominación: Federació Valenciana d´Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer
Domicilio social: Centre Social Bennàger‐Local 13, Plaça Tàrrega Barberà, 3
Municipio: Alacuás
Código Postal: 46970
Provincia: Valencia
Teléfono: 961510002
Móvil: 670611207
Fax: no
E‐mail: info@fevafa.org
Web: www.fevafa.org
Régimen jurídico: Ley Orgánica 1/2002 del 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación
Registro de Asociaciones: registros nacional y autonómico, Conselleria
Números de inscripción: nacional 50310 y autonómico 134
Fecha de inscripción: 22 de noviembre de 1997
NIF: G96774286
Fines:
La existencia de esta Federación tiene como fin principal mejorar la calidad de vida de las personas
que padecen la enfermedad de Alzheimer y otras demencias de la Comunidad Valenciana, y la de
sus familiares, a través de:
• 1.‐ Representar y ser portavoz de sus miembros, así como de los intereses de las personas que
padecen la enfermedad de Alzheimer y otras demencias en la Comunidad Valenciana y sus
familiares, ante todos los organismos públicos del Estado y, en especial, de la Comunidad
Valenciana y ante la CONFEDERACION ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE ENFERMOS DE
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS, sin perjuicio de la plena autonomía de cada uno de sus
miembros en el desarrollo de sus actividades y cumplimiento de sus fines.
• 2.‐ Coordinar las actividades de los miembros, servir de nexo de unión entre ellos y desarrollar
actividades conjuntas.
• 3.‐ Prestar asesoramiento y apoyo de cualquier clase en el marco de sus propias posibilidades
a sus miembros en el desarrollo de las actividades de cada uno.
• 4.‐ Prestar asesoramiento y apoyo de cualquier clase a las personas que padecen la
enfermedad de Alzheimer y otras demencias en la Comunidad Valenciana y a sus familiares.
ENTIDAD: FEVAFA
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•
•
•

•

5.‐ Sensibilizar a la opinión pública y a las instituciones sobre la problemática de la enfermedad
de Alzheimer y otras demencias.
6.‐ Defender los derechos de sus miembros, así como los de las personas que padecen la
enfermedad de Alzheimer y otras demencias en la Comunidad Valenciana y sus familiares,
ante las instituciones públicas o privadas y frente a las diferentes Administraciones públicas.
7.‐ Gestionar y obtener recursos económicos de cualquier institución pública o privada de
cualquier Administración pública, local, provincial, autonómica, estatal o internacional, en
especial de la Comunidad Autónoma Valenciana, para satisfacer sus propios fines, para prestar
apoyo económico a sus miembros y para desarrollar proyectos de interés público en todo el
territorio de la Comunidad Valenciana.
8.‐ Fomentar y procurar formación entre los profesionales de las AFAS.

2. Número de socios/as:

Número total de socios/as: 32 Asociaciones

Número de personas físicas asociadas: 0

Número y naturaleza de las personas jurídicas asociadas:
32 Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer, todas ellas
acogidas a la ley orgánica 1/2002

Los datos de la entidad, el número de socios y los fines de la entidad coinciden con los datos que
aparecen en la Memoria Económica.
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A.1) Relación de miembros federados (socios):
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3. Actividades desarrolladas y servicios prestados:
A.1) Relación, características y descripción de cada actividad y/o servicio:
1. ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN SOBRE EL ALZHEIMER (A.I.S.A.)
Se trata del mantenimiento de un gabinete de asesoramiento sobre la Enfermedad de Alzheimer y
otras demencias en la Comunidad Valenciana, que da cobertura a todas las personas interesadas
en la problemática.
Con él se centraliza toda la información socio‐sanitaria sobre la enfermedad facilitando su
accesibilidad al público.
La metodología se basa en un gabinete fijo y equipado donde personal cualificado atiende de
manera continua todas las consultas recibidas, ya sea de forma personal, escrita o telefónica.
A su vez, se ha creado una base de datos sobre recursos, tratamientos, terapias, investigación,
legislación, etc, apoyada por una biblioteca específica. Este equipo organiza puntualmente talleres
para familiares y profesionales. Estos talleres abarcan diferentes temáticas con el objetivo de
informar de forma amplia y continua sobre cómo mejorar la calidad de vida del enfermo y su
familiar.
2. “TRATAMIENTO INTEGRAL NO FARMACOLÓGICO PARA PERSONAS CON DEMENCIA Y
RESPIRO PSICOLÓGICO PARA SUS CUIDADORES FAMILIARES”
Este proyecto ha sido desarrollado por 30 unidades asistenciales de las 32 que forman FEVAFA. La
característica particular y especial de este proyecto es que el servicio ofrecido parte de
Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer con un trato directo a personas
diagnosticadas de demencia (Alzheimer, vascular, mixta, frontotemporal, etc.) en diferentes fases
de la enfermedad, incluyendo a sus familiares cuidadores en la atención recibida. La finalidad
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principal de las entidades ha sido siempre la ayuda mutua y autoayuda dirigida a los enfermos y
sus familiares cuidadores, tanto de forma directa como de forma indirecta.
Las entidades han ofrecido diversos servicios englobados dentro del tratamiento integral no
farmacológico para personas con demencia y respiro psicológico para sus cuidadores familiares
con el objetivo general de mejora en la situación de sobrecarga de la enfermedad mediante la
atención al propio enfermo con la aplicación de terapias no farmacológicas además del
asesoramiento y la información destinada a los familiares cuidadores.
En resumen, a través de este programa se han desarrollado, en profundidad, tratamientos
integrales no farmacológicos que junto a los farmacológicos ofrecen los mejores resultados y
mayor calidad de vida en el abordaje de las demencias. Las TNF intervienen en las áreas
conductual, emocional y mental produciendo mejoras en el desempeño de las actividades de la
vida diaria en aquellas personas semi‐dependientes. Esto ha repercutido positivamente en la
atención realizada desde el propio cuidador que sumado a información y asesoramiento directo ha
permitido disminuir notablemente la sobrecarga observada y el número de consultas a otros
organismos públicos y privados.
El despliegue profesional realizado ha permitido dicha atención integral pues los servicios
ofrecidos han sido desempeñados por profesionales especializados con una dilatada experiencia
en atención psicológica y demencias que han permitido la correcta canalización de los recursos
sociales y sanitarios públicos antes mencionados.
FEVAFA ha actuado como única gestora del proyecto, formado por las distintas actuaciones desde
las AFAs, y como única representante ante la Conselleria mejorando así el flujo comunicativo y
reduciendo considerablemente las consultas directas. Las AFAs han tenido propia autonomía para
desarrollar las acciones siempre bajo la tutela de la FEVAFA. Las AFAs han demostrado
innumerables veces la experiencia que les avala, los profesionales formados que atienden a las
familias y sobretodo la no necesidad de lucro sino el objetivo de mejorar la calidad de vida de las
familias. Así ha sido reconocida dicha labor a través del Reconocimiento recibido por parte de la
Generalitat Valenciana a la labor social 2012.
ENTIDAD: FEVAFA

NIF

G‐96.774.286

FIRMAS MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA

UNIDAD MONETARIA EUROS

PÁGINA 30

MEMORIA
ECONÓMICA
ABREVIADA
– EJERCICIO
MEMORIA
DE ACTIVIDADES
– EJERCICIO
20122012
3. MÚSICOS UNIDOS CONTRA EL ALZHEIMER
Un grupo de Músicos Valencianos y la Federació Valenciana d’Associacions de Familiars de
Persones amb Alzheimer (FEVAFA) firmaron un convenio de colaboración para el proyecto
“Ángeles Unidos contra el Alzheimer” que consiste en la grabación y difusión de un tema musical y
de su clip titulado “Ángeles caídos del cielo”. En el texto se recoge el compromiso de colaboración
conjunta entre ambas entidades para la realización de actividades encaminadas a difundir el
proyecto.
Durante el 2012 se puso a la venta el CD y se realizaron 3 galas benéficas, en Valencia Capital,
Castellón de la Plana y Alaquàs. Los beneficios recaudados con la venta de las entradas y la subasta
de artículos fueron para FEVAFA.

4. TALLER “CUIDA´T, CUIDADOR”
El día 15 de mayo, en las instalaciones del Castillo de Alaquàs y con la colaboración del
Ayuntamiento local, tuvo lugar el taller para familiares y cuidadores de personas con Alzheimer
“Cuídate, Cuidador”.
La duración fue de unas 3 horas. Entre los objetivos estuvo los de desarrollar las siguientes
técnicas: afrontar el rechazo de ideas, creencias y atribuciones erróneas, mejorar la comunicación
con el familiar que padece la EA; y solucionar conflictos familiares, aceptar la enfermedad y
buscar la mejor forma de solucionar la situación de cuidado, técnicas para actuar frente a
trastornos de conducta del enfermo...entre otros. Además se realizó una ponencia sobre cómo
crear una Asociación entre familiares de personas con Alzheimer.
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5. FORMACIÓN EN CASCADA. CONVIVENCIA 2012
Los días 1 y 2 de Junio tuvo lugar la III Edición del proyecto “Formación en cascada. Convivencia
2012” que organizó la Federación en la localidad de Bocairent, con la colaboración con la
Asociación local. Se trata de una jornada de formación intensiva que dura dos días y que está
dirigida a profesionales y familiares cuidadores de personas con Alzheimer.
Ponencias desarrolladas:
‐ “Comisiones de Trabajo”. Los 7 equipos que coordina FEVAFA y que están compuestos por
profesionales de 25 AFA federadas, expusieron los talleres más novedosos de estimulación
cognitiva que realizan en sus respectivas asociaciones.
‐ “Formas de Financiación”. En la primera parte se desarrollaron las diferentes modalidades de
financiación con que cuentan las asociaciones como son la Financiación Pública, la Privada y la
propia de las organizaciones. Se ofreció un breve resumen de cada una de ellas y se esbozaron
ideas para la gestión de las mismas. También se realizó una exposición sobre la planificación y
gestión del presupuesto en las organizaciones.
‐ Taller de Resolución de conflictos. Se trabajó sobre varios supuestos reales, como la despedida
de un usuario, el derecho de información, protocolos de actuación, usuarios incapacitados: el
familiar no autorizado, personal voluntario: responsabilidades, formación, seguros, etc
‐ Taller de Risoterapia. El taller contó con una parte teórica, donde se desarrollaron las
indicaciones terapéuticas, los beneficios, contraindicaciones, curiosidades...etc, de la risa. En la
parte práctica se hicieron varios juegos.
‐ Taller de Juegos Cooperativos. Se realizaron varios juegos con el objetivo de que los participantes
no compitieran entre sí, sino que se esforzaran en conseguir un mismo objetivo.
Y ya para finalizar, el sábado día 2 tuvo lugar la celebración de una charla y debate final donde
FEVAFA dio unas pinceladas finales sobre todas las conclusiones de las actividades de la
Convivencia.
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6. IMPLANTACIÓN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008
Se trata de la continuación de un proyecto que comenzó en diciembre de 2011. Durante todo el
2012 se ha trabajado en la implantación de un sistema de calidad normalizado (ISO 9001:2008) en
un total de 7 asociaciones federadas que no contaban con el mismo.
Objetivos:
• Cumplimiento con las Instituciones, los Colaboradores y las Administraciones Públicas que
requieren entidades no lucrativas certificadas.
• Mejora de la gestión interna de la entidad enfocada a la mejora continua.
• Disposición de un sistema documental organizado.
• Mayor rentabilidad de las inversiones recibidas para beneficio del colectivo afectado.

7. AULA SOLIDARIA‐FUNDAR: “L´ALZHEIMER A L´ESCOLA”
El Programa Solidaridad en el Aula es un proyecto de la Fundación de la Solidaridad y el
Voluntariado de la Comunicad Valenciana, FUNDAR. Durante el curso 2011‐2012 la Red de Centros
Educativos Solidarios se ha consolidado como un programa de referencia en educación en valores.
Dentro de este Programa, FEVAFA ha incluido el taller “L’Alzheimer a l’escola” que se ha
presentado a todos los institutos de la Comunidad que forman parte de la Red. El primer taller
dentro de nuestro programa lo ha realizado la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer
de Marina Baixa que recibió la visita el pasado 19 de diciembre de jóvenes de 4º de ESO del
Instituto l´Almadrava de Benidorm.
En la visita pudieron ver cómo funciona una Asociación y tener contacto directo con los usuarios
de sus talleres, así como conocer un poco más la enfermedad de Alzheimer. Al finalizar la visita se
hizo intercambio de regalos, los usuarios hicieron entrega a cada alumno de una felicitación
navideña y manualidades hechas por ellos. Los jóvenes alumnos entregaron un cuaderno con
dedicatorias, fotos y dibujos hechos por ellos.
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Nota: aunque este proyecto resulta de la iniciativa de FEVAFA, tanto los gastos ocasionados por la
ejecución del taller como la financiación del mismo han sido gestionados entre FUNDAR y AFA
MARINA BAIXA, no interviniendo FEVAFA.

8. PREMIOS FEVAFA
Anualmente FEVAFA entrega los Premios Federación, que son un reconocimiento público para las
entidades colaboradoras con FEVAFA y el Alzheimer.
Las modalidades son las siguientes:
- Medios de Comunicación
- Institucional
- Labor Social
Esta última categoría es a través de convocatoria voluntaria de las AFAs federadas que tienen que
presentar una memoria de méritos abreviada. En 2012 fueron 8 las candidatas a esta modalidad, y
un jurado externo falló a favor de AFA Alcoy.
El Premio Medios de Comunicación fue para LA SER Comunidad Valenciana y el Premio
Institucional para FUNDAR.

9. ACTO DE SENSIBILIZACIÓN: DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER Y RECONOCIMIENTOS
Anualmente FEVAFA organiza un acto simbólico para conmemorar el “Día Mundial del Alzheimer”
que se celebra el 21 de septiembre. Este acto es compartido y secundado por todas las AFAs
federadas. En 2012 se materializó en una soltada de globos verdes a las 12:00 horas del día 21 de
septiembre.
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También se entregaron los “Reconocimientos a la labor a favor de las personas con Alzheimer”
que anualmente entrega FEVAFA a una institución y a una personalidad que hayan destacado
durante el año por su colaboración y labor a favor del colectivo.
Los galardonados durante el 2012 fueron D. Elías Azulay, por el proyecto “Ángeles Unidos contra el
Alzheimer” y la Fundació Universitat Empresa de la Universitat Jaume I de Castelló (FUE‐UJI) por
la gran labor realizada en la organización y apoyo logístico durante la realización del el IV
Congreso Autonómico de Alzheimer en noviembre de 2011.
A.2) Coste y financiación de actividades:

ACTIVIDAD
1.‐
ASESORAMIENTO E
INFORMACIÓN
SOBRE EL
ALZHEIMER
2.‐ “TRATAMIENTO
INTEGRAL
NO
FARMACOLÓGICO
PARA
PERSONAS
CON DEMENCIA Y
RESPIRO
PSICOLÓGICO PARA
SUS CUIDADORES
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FINANCIACIÓN
Recursos
Propios2
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Cuota Usuario3
0,00
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FAMILIARES”
3.‐
MÚSICOS
UNIDOS CONTRA EL
ALZHEIMER
4.‐TALLER
“CUIDA´T,
CUIDADOR”
5.‐ FORMACIÓN EN
CASCADA.
CONVIVENCIA 2012
6.‐ IMPLANTACIÓN
SISTEMA
DE
CALIDAD
7.‐
AULA
SOLIDARIA‐
FUNDAR:
“L´ALZHEIMER
A
L´ESCOLA”
8.‐
PREMIOS
FEVAFA
9.‐
ACTO
DE
SENSIBILIZACIÓN:
DÍA MUNDIAL DEL
ALZHEIMER
Y
RECONOCIMIENTOS

1.753,20

0,00

0,00

1.753,20

0,00

0,00

0,00

0,00

3.337,75

0,00

0,00

3.337,75

210,00

0,00

210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

212,40

0,00

212,40

0,00

161,55

0,00

161,55

0,00

B) Resultados obtenidos con las actividades y/o servicios:
Los resultados obtenidos en las actividades realizadas durante el año 2012, han sido totalmente
beneficiosos, y se han cumplido los objetivos marcados.
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1.‐ ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN.
Se han atendido a un total de 1256 consultas recibidas en el servicio de Asesoramiento e
Información a los familiares, a los cuidadores, a los profesionales y a todo el público en materia de
Alzheimer durante el año 2012.
Se ha creado una base de datos con documentación específica sobre el Alzheimer para ponerla a
disposición del público. Parte de esta documentación ha sido incluida para ser descargada en
formato digital en nuestra página web.
Se ha creado una biblioteca con bibliografía y documentación relacionada con las demencias.
Hasta el momento se han recopilado:
‐
Libros de consulta: 243 títulos.
‐
Documentación de FEVAFA (memorias, anexos, informes) desde 1997. 50 textos.
‐
Publicaciones periódicas: 237.
‐
CDs: 55.
‐
Publicaciones digitales: 46.
Funcionamiento del servicio de atención personal y telefónica con un número de teléfono para
atender llamadas de 9:00‐14:00 horas y a través del correo electrónico info@fevafa.org.
Se ha dado formación continuada a los profesionales de las AFAS federadas por medio de
diferentes talleres y resolución de dudas. Se han realizado 30 visitas informativas.
Se ha continuado con la realización de varios talleres de formación a familiares y cuidadores de
personas con demencia. Se han realizado 3 charlas informativas para 3 grupos de 40 personas.
Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Alaquàs para el asesoramiento y realización de
actividades de formación/ información a nivel municipal.
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2.‐ “TRATAMIENTO INTEGRAL NO FARMACOLÓGICO PARA PERSONAS CON DEMENCIA Y RESPIRO
PSICOLÓGICO PARA SUS CUIDADORES FAMILIARES”

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 4

ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7

ACTIVIDAD 8

ACTIVIDAD 9

RESUMEN GENÉRICO DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LAS DISTINTAS ASOCIACIONES
ACTIVIDADES
INDICADORES
RESULTADOS
Nº asistentes anuales a lasdiferentes
70% de los asistentes disminuyen el estrés y la ansiedad.
Sesiones grupales con familiares
sesiones
70% de losasistentes mejora en sus relaciones familiares y
cuidadores
Resultados pruebas test‐retest en los
sociales.
asistentes.
Mejora en la autoestima y el auto concepto.
Sesiones grupales en personas con
Nª de usuarios en fases iniciales asistentes a
Mejora en el rendimiento en AVDs.
deterioro cognitivo en fase inicial
las sesiones.
Control de posibles patologíasasociadas.
Compartir experiencias.
Actividades formativas de tipo grupal:
Listado de asistentes.
Aprendizaje guiadoa través de las aportaciones grupales.
Convivencias, charlas, coloquios, etc.
Nº de cuidadores y nº de enfermos.
Mejorar la relación enfermo‐cuidador.
Valoración sobre ayudas técnicas
Nº de valoraciones realizadas.
Que en el 75 % de loscasos dispongan de las ayudas
necesarias y sobre adaptaciónde la
Nº de adaptaciones realizadas en la
técnicas necesarias
vivienda
vivienda.
y adapten la vivienda a lasnecesidades del enfermo.
Nº de usuarioscon necesidades de
Intervención a nivel físico y funcional en el
Que el 75% de los usuarioscon necesidades reciban la
intervención física y funcional.
enfermo
intervención física y funcional.
Nº de usuariosintervenidos.
Información y asesoramiento a nuevas
Nº de entrevistas realizadas.
Que el 100% de las nuevas familias reciban asesoramiento e
familias afectadas.
Nº de llamadas atendidas.
información de los recursos existentes.
Terapia psicológica individual
Nº asistentes a terapia individual.
Quelos enfermos ycuidadores familiarescon necesidades
(enfermos/familiares cuidadores)
psicológicas reciban dicha atención.
Tipo y nombre del taller.
Número de personas que asisten a cada
Talleres puntuales para familiares y
70% considere satisfactoria la realización del taller.
taller.
cuidadores (diferentes temáticas para la
100% asistentes reciben formación e información adecuada
Resultados finales en la valoración a cada
mejora psico‐afectiva)
a sus necesidades.
test.

Aplicación de TNFs de estimulación
cognitiva

ACTIVIDAD 10

ACTIVIDAD 11

Mediaciónfamiliar
Atención básica y aseo del usuario

ENTIDAD: FEVAFA
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Número de usuarios en la terapia cognitiva.
Tiempo diario que se aplica la terapia
cognitiva.
Clasificación en GDS de losasistentes a la
estimulación.
Número de serviciosde mediación
llevados a cabo.
Número de sesiones por cada servicio de
mediación.
Tipos de atenciones recibidaspor los
usuarios en centros y unidades de respiro

Que el 85 % de los usuarios en GDS 2‐5 reciban terapia
cognitiva.
Que el 30% del tiempo que los usuarios permanecen en el
centro reciban terapia cognitiva.
Que se apliquen mediciones familiarescon resultados
óptimos en las familias receptoras.
Que los usuarios estén atendidospor un equipo
multidisciplinar que englobe las múltiples necesidades del
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2012
2012

ACTIVIDAD 12

Atención y consulta médica

ACTIVIDAD 13

Valoración neuropsicológica del enfermo

ACTIVIDAD 14

SADEC. Servicio de Ayuda a Domicilio de
Estimulación Cognitiva

ACTIVIDAD 15

Atención de la ATS al usuario

(higiene, nutrición, postura, aseo, etc.)

enfermo.

Registros médicos.
Relación decitas.

Atender a todas las personas que solicitan consulta médica.

Númerode valoraciones realizadas.
Número de familiasque reciben atención
en el domicilio.
Causasde atención domiciliaria.
Nº de controles realizados.
Nº de informes enviados a las familias.

1 Valoración anual por enfermo.
Que aquellas familiasque requieran de una atención en el
domicilio puedan ser atendidas.
Quelos usuarios reciban atención directa del equipo de
enfermería

La labor de FEVAFA se ha cumplido exhaustivamente de forma complementaria a las actividades
desarrolladas por las asociaciones y en su papel de coordinadora la Federación Valenciana ha
realizado las siguientes actividades:
ACTIVIDADES A REALIZAR DESDE LA FEDERACIÓN VALENCIANA
ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1

Organización y recopilación de datos

ACTIVIDAD 2

Análisisy estudio de las variables
recopiladas

ANEXOI y II presentado adjunto a la memoria.
Gráficas del estudio delasvariables.

ACTIVIDAD 3

Elaboración y planificación del
programa

Memoria descriptiva del programa.

ACTIVIDAD 4

Seguimiento y control de las
actividades programadas

Solicitudes deinformación.
Encuestas de seguimiento.

ACTIVIDAD 5

Asesoramiento y ayuda a las AFAS
en los proyectos desarrollados

Llamadas recibidas.
Consultas resueltas.
Cartas‐informativas enviadas.

ENTIDAD: FEVAFA
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INDICADORES4
Fichas de los proyectosindividuales de cada AFA.
Presupuestosindividuales decada AFA.
Currículums de los responsables decada proyecto
individual.
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RESULTADOS OBTENIDOS
100 % cumplido.: 30 de las 32 afas han
presentado dicha documentación. Presentadas
ante la Conselleria de Sanidad en la solicitud de la
orden pertinente.
100 % cumplido: En la memoria inicial se
aglutinan en datos y gráficas la información
aportada por cada AFA de forma que ofrece una
visión global del proyecto.
100 %cumplido: Memoria pormenorizada de
lasactividades a desarrollar, incluyendolos
indicadores y resultados esperados presentada
ante la Conselleria de Sanidad.
75% por medio de contacto telefónico con todas
lasAFAs participantes.
La secretaria técnica de FEVAFA ha recibido un
total de 69 llamadas y ha gestionado
satisfactoriamente las dudas planteadas
aminorando la sobrecarga a la interventora de la
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– EJERCICIO
2012
2012

Órdenes de financiación.
Solicitudes de ayudas presentadas.
Elaboración de reparto económico.
Certificados de reparto.

ACTIVIDAD 6

Gestión económica: Búsqueda de
financiación y reparto económico.

ACTIVIDAD 7

Solicitud, recopilación y presentación
de justificaciones antelos órganos
financiadores.

Cartas‐informativas de solicitud.
Cartas de presentación de justificaciones.
Facturas y nóminas presentadas.
Listados de gastos presentados.

ACTIVIDAD 8

Evaluación final del programa

Formatode encuestas de evaluación.
Encuestas de evaluación delas 30 AFAS rellenadas.
Informe de evaluación final.

ayuda desde C. de Sanidad.
Lascartas informativas se han enviado por
correo electrónico: Total 5 e‐mails a cada AFA
participante.
FEVAFA ha realizado el reparto económico a
cada AFA teniendo en cuenta la cuantía
solicitada máxima por cada una (según
presupuesto presentado) y ajustando a la
cuantía dotada, finalmente, por Conselleria de
sanidad.
El 100% de las AFAS participantes y la propia
Federación han justificado dentro de plazo y con
toda la documentación requerida para la
correcta justificación de la cuantía otorgada. Sin
recibir requerimientos posteriores.
No se ha realizado encuestas por falta de tiempo
pero se han registradolasdudas y consultaspara
próximas solicitudes.

3.‐ MÚSICOS UNIDOS CONTRA EL ALZHEIMER
Durante el 2012 se puso a la venta el CD y se realizaron 3 galas benéficas, en Valencia Capital,
Castellón de la Plana y Alaquàs. Los beneficios recaudados con la venta de las entradas y la subasta
de artículos fueron para FEVAFA.
A través de esta actividad recaudatoria se ha llegado a un público más joven, sensibilizándolos de
la importancia de colaborar con las Asociaciones de Alzheimer.

4.‐ TALLER “CUIDA´T, CUIDADOR”
A través de esta actividad 20 familiares‐cuidadores recibieron formación para desarrollar técnicas
que supongan nuevos recursos en los siguientes supuestos:
- Afrontar el rechazo de ideas, creencias y atribuciones erróneas.
- Mejorar la comunicación con el familiar que padece la EA.
ENTIDAD: FEVAFA
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2012 2012
MEMORIA
ECONÓMICA
ABREVIADA
– EJERCICIO
-

Solucionar conflictos familiares.
Aceptar la enfermedad y buscar la mejor forma de solucionar la situación de cuidado.
Técnicas para actuar frente a trastornos de conducta del enfermo.

También los 20 familiares‐cuidadores recibieron información sobre la gestión y la creación de las
Asociaciones de Familiares.

5.‐ FORMACIÓN EN CASCADA. CONVIVENCIA 2012
A través de este proyecto 92 personas, con la siguiente tipología:

recibieron formación a través de 2 ponencias, 3 talleres y 1 charla coloquio.

Resultados generales de la valoración de la formación recibida por parte de los participantes:
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DE ACTIVIDADES
– EJERCICIO
20122012

*sobre una puntuación entre 0‐5.
Conclusión: el 87% de los participantes han valorado entre “buena y muy buena” la formación
recibida.

6.‐ IMPLANTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD ISO 9001:2008.
Se han acogido 7 de las asociaciones federadas
(AFA Ontinyent, AFA Bigastro, AFA Camp de
Morvedre, AFA Bocairent, AFA Guadassuar,
AFA Canals y AFA Elche, junto a la propia
FEVAFA).
El efecto de la implantación en las
Asociaciones ha tenido repercusión sobre un
total 82 trabajadores y sobre los más de 368
usuarios del conjunto de AFAS acogidas al
proyecto.
ENTIDAD: FEVAFA
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DE ACTIVIDADES
ABREVIADA
– EJERCICIO
– EJERCICIO
20122012
Las 7 Asociaciones han implantado el modelo ISO 9001:2008 en sus Asociaciones y están
preparadas para certificarse. Los resultados y la valoración de las Asociaciones participantes sobre
las cuestiones planteadas han sido las siguientes:
*sobre una puntuación entre 0‐10.
Conclusión: las 7 Asociaciones consultadas han valorado entre 7 y 10 las 19 cuestiones planteadas.

7.‐ AULA SOLIDARIA‐FUNDAR: “L´ALZHEIMER A L´ESCOLA”
La Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Marina Baixa recibió la visita de 25
alumnos de 4º de la ESO del Instituto l´Almadrava de Benidorm, que a través de este proyecto se
han sensibilizado con la enfermedad.
A estas edades la enfermedad es más conocida, se está más informado de como funciona el
cerebro y qué son las neuronas. Su inquietud lo empujará a informarse. Con el conocimiento de la
enfermedad podrá enfrentarse a cualquier situación que derive de ella y se podrá convertir en una
persona más a ayudar en los trabajos de atención al enfermo sin olvidarse de las obligaciones
escolares, ni renunciar al ocio y la relación con las amistades. La adolescencia produce unos
cambios que a veces lo pueden desbordar. Es por eso por el que lo debemos tratar como una
persona adulta, valorar su opinión y su dedicación. El adolescente debería mejorar y completar el
papel del cuidador del enfermo y participar de las decisiones familiares.

8.‐ PREMIOS FEVAFA
Se trata de un proyecto de sensibilización y promoción. A través de este proyecto se han dado a
conocer las Asociaciones federadas, las instituciones colaboradoras, los medios de comunicación y
la propia Federación entre el público objetivo.
ENTIDAD: FEVAFA
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9.‐ ACTO DE SENSIBILIZACIÓN: DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER Y RECONOCIMIENTOS
Se trata de un proyecto de sensibilización. A través de este proyecto se ha sensibilizado al público
general y a las instituciones sobre la problemática socio‐sanitaria del Alzheimer.

C/ Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Los fines estatutarios se cumplen en su totalidad.

4.‐ Beneficiarios/as o usuarios/as de las actividades y/o servicios que presta la entidad:
a) Número de beneficiarios:
Beneficiarios directos: 19.162. Distribuidos de la siguiente forma:
- Socios de la Federación: 32 Asociaciones.
- Socios de las Asociaciones: 12.298 socios.
- Usuarios de los Centros Asistenciales de las AFAS: 1.221 enfermos.
- Usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio de las AFAS: 319 enfermos.
- Familiares de los usuarios de centros y SADEC (1 por enfermo): 1.540
- Personas que solicitan información: 3.752 personas externas.
Beneficiarios indirectos: 896.609 (personas mayores de 65 años de la Comunidad Valenciana. Cifra
obtenida del INE 2012)
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ECONÓMICA
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b) Clase y grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Beneficiarios directos:
Socios de la Federación: Asesoramiento jurídico, fiscal, contable, geriátrico y social. Gestión de
ayudas económicas y realización de proyectos conjuntos. Representación, divulgación y publicidad
en toda la Comunidad Valenciana. A través de esta ayuda a las Asociaciones sus propios socios,
usuarios y familiares, reciben la información, apoyo, colaboración, y son beneficiarios de muchos
proyectos de FEVAFA. A las personas que solicitan información se les atiende vía teléfono o de
forma presencial. Se basa en un asesoramiento.
Beneficiarios indirectos:
Todas las personas que están interesadas en conocer la situación de la enfermedad en la
Comunidad Valenciana pueden visitar nuestra web, llamar por teléfono o visitarnos. Es un
referente autonómico en materia de Alzheimer.
c) Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiarios/as:
Beneficiarios directos:
Socios de la Federación: los requisitos para ser socio son los estatutarios, ser Asociación sin ánimo
de lucro, ser de familiares de Enfermos de Alzheimer y tener un ámbito de actuación dentro de la
Comunidad Valenciana.
Socios AFAS: ser socio de una AFA federada.
Ser usuarios y familiares de AFAS federadas.
Personas que solicitan información y personas que se benefician de proyectos públicos. No es
necesario ningún requisito.
Beneficiarios indirectos: no es necesario ningún requisito.
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5.‐ Medios personales de que dispone:
A) Personal asalariado fijo:

Número
medio

Tipos de contrato
501
189
501

1,80

Categorías o cualificaciones profesionales
1 Psicóloga y en la categoría de licenciada.
1 Relaciones públicas y en la categoría de
diplomada.
1 Auxiliar administrativa y en la categoría de
auxiliar.

B) Personal fijo no asalariado:

Número
medio
‐

Tipos de contrato

Categorías o cualificaciones profesionales

‐

‐

C) Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios:

Número medio
‐

ENTIDAD: FEVAFA
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D) Voluntarios:

Número medio
6

Actividades en las que participan
La Junta de Gobierno de la Federación participa activamente en todas
las actividades realizadas por FEVAFA.

6) Medios materiales y recursos:
A) Centros o establecimientos de la entidad
Número: 1
Características: Local de 50 m2 diáfano. 2 ventanales y una puerta de acceso. Los aseos están
fuera del local y son de uso común para todo el Centro Social.
Titularidad o relación jurídica: El local es del Ayuntamiento de Alaquàs que, a través de un
contrato de cesión prorrogable anualmente, se lo cede a FEVAFA sin contraprestación económica.
A cambio, FEVAFA realiza los siguientes servicios a la población: 1 curso para familiares de
personas con Alzheimer y 2 charlas informativas.
Localización: Centre Social Bennàger‐Local 13, Plaça Tàrrega Barberà, 3, 46970 Alaquàs (Valéncia).
Equipamiento:
• 2 puestos de trabajo con dos ordenadores con acceso a internet, fotocopiadora y escáner.
• Teléfono fijo y móvil.
• Mobiliario para talleres (focos, sillas cesión del Ayuntamiento de Alaquàs,..etc)
• Mobiliario para albergar la Biblioteca Específica de Alzheimer (2 estanterías para albergar
la colección, mesas y sillas para consulta).
ENTIDAD: FEVAFA
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B) Recursos de los que dispone la entidad:
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C/ Subvenciones públicas: importe, origen y aplicación.

Origen
Dirección de Calidad y
Atención al Paciente de la
Conselleria de Sanidad
Ayuda a la Promoción del
Valenciano del Área de
Política lingüística de la
Conselleria de Educación
Dirección de Atención Social,
Mayores y Dependencia de la
Conselleria de Bienestar
Social
Créditos Formativos.
Fundación Tripartita‐
Seguridad Social

Importe

Aplicación

185.621,00 €

Programa de Ayuda Mutua y Autoayuda
“TRATAMIENTO INTEGRAL NO
FARMACOLÓGICO PARA PERSONAS CON
DEMENCIA Y RESPIRO PSICOLÓGICO
PARA SUS CUIDADORES FAMILIARES”.

198,00 €

Compra de 2 rollers tamaño 1x2 m en
valenciano.

30.000,00 €

Programa de Servicios Sociales
Especializados “Asesoramiento e
Información sobre Alzheimer (A.I.S.A.)
año 2012”

420,00 €

Formación de las trabajadoras. 2 cursos.

Subvención de la Conselleria de Sanidad.
Durante el año 2012 recibimos el importe de 185.621,00 € de la Dirección de Calidad y Atención al
Paciente de la Conselleria de Sanidad que se destina a sufragar el Programa de Ayuda Mutua y
Autoayuda “TRATAMIENTO INTEGRAL NO FARMACOLÓGICO PARA PERSONAS CON DEMENCIA Y
RESPIRO PSICOLÓGICO PARA SUS CUIDADORES FAMILIARES”.
La subvención recibida se reparte en función del criterio aprobado en la Asamblea del 17/12/11:
‐
70% a partes iguales entre todas la AFAS con derechos económicos
‐
30% en función de las horas de trabajadores contratados en el año anterior (TC2).
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FEVAFA retiene para el mantenimiento y coordinación del programa el 12% (22.274,52 €) del total,
repartiendo entre sus Asociaciones el 88% (163.346,48 €).

Subvención de la Conselleria de Educación.
Durante el año 2012 se recibieron 198 € a través de la Ayuda a la Promoción del Valenciano del
Área de Política lingüística de la Conselleria de Educación. Se destinaron a la compra de 2 rollers
tamaño 1x2 m con el logo y la denominación de FEVAFA en valenciano.

Subvención de la Conselleria de Bienestar Social.
Durante el año 2012 recibimos el importe de 30.000,00 € de la Dirección de Atención Social,
Mayores y Dependencia de la Conselleria de Bienestar Social que se destina íntegramente al
Programa de Servicios Sociales Especializados “Asesoramiento e Información sobre Alzheimer
(A.I.S.A.) año 2012” que lleva desarrollando FEVAFA desde el 2010.

Subvención Cursos Formación Continua.
Durante el 2012 FEVAFA recibió en concepto de créditos formativos 420,00 €, que fueron
descontados de la Seguridad Social de las trabajadoras que habían desarrollado los siguientes
cursos a través de la Fundación Tripartita:
- “Implantación de la protección de datos en la empresa”.
- “Acces 2007 “.

Todas las subvenciones descritas se han ajustado a la condición a que posteriormente y antes de
que acabara el año se justificaran con gastos relacionados.
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7) Retribuciones de la Junta Directiva: 4.936,42 €
A) En el desempeño de sus funciones

Importe

Origen

4.936,42 €

Cuotas anuales de las Asociaciones y Donaciones.

La Junta Directiva estuvo compuesta por 6 miembros desde el 01/01/12 al 15/12/12 que pasó a
estar compuesta por 7 miembros. *Ningún miembro de la Junta Directiva recibe ningún tipo de
retribución por el trabajo realizado, únicamente se les retribuye:
1.‐ El desplazamiento de las reuniones realizadas en Junta Directiva, Asamblea General,
Proyectos, actividades, etc (0,23 € x kilómetro). Entendiendo que la Federación tiene un ámbito de
actuación autonómico se detalla que:
Composición del 01/01/12 al 15/12/12:
La Presidenta reside en Guadassuar (Valencia).
El Secretario reside en Castellón.
La Tesorera reside en Bocairent (Valencia).
La Vocal 1 reside en Carcaixent (Valencia).
El Vocal 2 reside en Elche (Alicante).
El Vocal 3 reside en Alcoy (Alicante).
La sede de FEVAFA está en Alaquàs (Valencia).
Composición del 15/12/12 al 31/12/12:
El Presidente reside en Castellón.
La Vicepresidenta reside en Guadassuar (Valencia).
El Secretario reside en Elche (Alicante).
La Tesorera reside en Bocairent (Valencia).
El Vocal 1 reside en Alcoy (Alicante).
La Vocal 2 reside en Bigastro (Alicante).
El Vocal 3 reside en Torrente (Valencia).
La sede de FEVAFA está en Alaquàs (Valencia).
ENTIDAD: FEVAFA
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2.‐ Manutención si tienen que comer fuera a causa de ejercer su cargo.
B) Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva.

Puesto de Trabajo

Sueldo anual bruto

*Ningún miembro de la Junta Directiva recibe ningún tipo de retribución por el trabajo realizado.
8) Organización de los distintos servicios, centros o funciones en que se diversifica la actividad
de la entidad:
ASAMBLEA GENERAL
- Junta Directiva.
- Socios: Asociaciones.
COMISIONES: JUNTA DIRECTIVA
- Captación de ingresos.
- Representación y coordinación en CEAFA (Confederación Española).
- Prensa y Comunicación.
- Relaciones Públicas con instituciones.
- Relaciones laborales.
SERVICIOS: JUNTA DIRECTIVA
- Tramitación Subvenciones.
- Organización de eventos (jornadas, proyectos, etc).
- Publicidad y noticias.
- Cooperación y desarrollo.
- Asesoramiento legal y jurídico.
ENTIDAD: FEVAFA
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MEMORIA
DE ACTIVIDADES
– EJERCICIO
2012 2012
MEMORIA
ECONÓMICA
ABREVIADA
– EJERCICIO
DEPARTAMENTO TÉCNICO
- Realización de todas aquellas decisiones tomadas por la Junta.
- Desarrollo diario de las actividades de la FEVAFA
- Coordinación entre las Asociaciones.
- Tramitación de expedientes.
- Asistencia y asesoramiento.
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MEMORIA
ECONÓMICA
ABREVIADA
– EJERCICIO
MEMORIA
DE ACTIVIDADES
– EJERCICIO
20122012
Firma de la Memoria por los componentes de la Junta Directiva
u órgano de representación de la entidad
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