
 

¿QUIÉNES SOMOS? 

A.F.A. Las Rozas es una Asociación sin 
fines de lucro que nació en el año 2001, 
impulsada por familiares de personas 
enfermas de alzhéimer y otras demencias 
residentes en Las Rozas y otros municipios 
cercanos. 

Nuestra Meta es: 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
persona enferma de alzhéimer y otras 
demencias, sus familias y cuidador 
principal. 

Nuestros Objetivos son:  

Atender integralmente a la persona 
enferma y sus familias, en cada una de las 
etapas del proceso de la enfermedad. 

Orientar, informar y asesorar a las familias 
afectadas acerca de todos los aspectos 
que rodean a la enfermedad de Alzheimer 
y otras demencias 

Sensibilizar e informar a la población sobre 
la enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias. 

¿Quién es el Cuidador Familiar? 

Personas que habitualmente se encargan de ayudar 
en las Actividades Básicas de la Vida Diaria a 
personas (mayores, enfermas o discapacitadas) que 
no pueden desempeñar estas funciones por sí 
mismas. Normalmente, se trata de un familiar 
cercano (la inmensa mayoría mujeres) que, además 
de proporcionar los cuidados necesarios que 
aseguren a la persona en situación de dependencia 
una calidad de vida adecuada, debe continuar 
realizando las labores propias del mantenimiento 
del hogar. 

La tarea de cuidar no se puede definir en el tiempo, 
ya que en ocasiones sólo se trata de unos pocos 
meses, pero en otras, de largos años que afectarán 
lógicamente a todo el entorno del cuidador. Por eso, 
no hay que olvidar que cuidarse a sí mismo es tan 
importante como cuidar. A veces la situación de 
dependencia llega de manera repentina y otras 
veces el cuidador va viendo poco a poco cómo su 
familiar cada día precisa más ayuda para moverse. 
Cualquiera de las dos situaciones supone un 
desgaste físico y psicológico que puede afectar 
seriamente a su salud. 

¿POR QUÉ UN TALLER PARA 
CUIDADORES? 

Nuestro trabajo diario nos ha demostrado el gran 
efecto que tiene una enfermedad que implique 
pérdida de autonomía, sobre los cuidadores 
principales y sus familias y cómo la formación e 
información adecuada puede ayudar a mantener 
una relación positiva entre la persona afectada y su 
entorno. Cuidar de una persona dependiente 
produce grandes cambios en la familia cuidadora. 
Así, los cuidadores se transforman en una población 
especialmente vulnerable que requiere de un apoyo 
adicional para enfrentar la nueva situación con una 
adaptación adecuada  que prevenga problemas 
añadidos. 

 

14 Septiembre: ●Aspectos básicos de las demencias y otras 
enfermedades neurodegenerativas que producen pérdida de 
autonomía. ●Comprendiendo la dependencia y su efecto en las 
familias cuidadoras.  
 
21 Septiembre: La Atención integral y Centrada en la Persona. 
Sus aportaciones en el ámbito de las demencias, un necesario 
cambio de enfoque. 

 
28 Septiembre: ●La gestión eficaz del estrés, una nueva forma 
de relacionarse con lo que piensan y sienten los cuidadores de 
personas dependientes. De.la lucha a la aceptación, del cuidar al 
autocuidado. ●Inteligencia Emocional y Resiliencia. Recursos 
para protegerse del Síndrome del cuidador quemado.  

5 de Octubre: ●La organización y planificación de los cuidados. 
Características de los contextos de salud e  Itinerario de atención 
sociosanitaria. ●Recursos Socio sanitarios y Legales disponibles 
para la atención integral de la persona dependiente. Ley de 
Dependencia.  
 
19 Octubre: ●Necesidades y sentimientos de una persona con 
demencia. Síntomas Psicológicos y Conductuales asociados a 
las demencias.  

26 Octubre: ●.Necesidades y sentimientos de la familia 
cuidadora. ●Habilidades de comunicación y el lenguaje de los 
sentimientos. Hacia un cambio en nuestra forma de 
comunicarnos.  

9 Noviembre: ●Psicoestimulación y Reminiscencia. ¿Qué 
podemos hacer en casa?, ¿Cómo puedo estimular?. 
●.Psicomotricidad. ¿Cómo usar el movimiento y el trabajo 
corporal en la estimulación en casa?. ●Los beneficios del Arte y 
la creatividad en un cuidado de calidad.  

16 Noviembre: ●Movilizaciones y Transferencias. Higiene 
postural. ¿Cómo mantener su autonomía?, ¿Cómo protegerse 
del sobresfuerzo y evitar mis contracturas?. ●Nutrición e Higiene. 
Actividades de la vida diaria. ¿Cómo hago para que coma y 
beba?, ¿Qué hago si no quiere bañarse?  
 
23 Noviembre: El proceso de duelo en las demencias y otras 
enfermedades neurodegenerativas. Fases del duelo y duelo 
anticipado. Cómo afrontar el duelo eficazmente.  
 
30  Noviembre: Resumen general. Evaluación final y cierre del 
taller. Entrega de certificados de asistencia. 
 
 



Organizado por la Asociación de Familiares 
de Personas Enfermas de Alzheimer y 
otras demencias de Las Rozas de Madrid  
en colaboración con la Concejalía de 
Familia y Servicios Sociales del  
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
El Taller tiene una duración de 30 horas y 
tendrá lugar los viernes de 16.00 hrs. a 
19.00 hrs. a partir del 14 de Septiembre de 
2018.  

El taller es gratuito. 

Enlaces de Interés: 

www.afalasrozas.org 
www.ceafa.es 
www.fafal.org 
www.crealzheimer.com 
www.knowalzheimer.es 
www.segg.es 
www.alzheimeruniversal.eu 

Ellos cuentan contigo, 
Tú, cuentas con nosotros 

LA DEMENCIA  

ES UN   

PROBLEMA DE TODOS 

Información e inscripciones en: 
C/ Rosa Chacel, 1. Las Rozas  
Tfno: 665.085.932 / 91.757.95.25-00 
Horario de Atención: 
Lunes y Viernes de 10.30h a 13.30 h. 
E-mail:  contacto@afalasrozas.org 
Web: www.afalasrozas.org 

Asociación declarada de Utilidad Pública 
Adaptada a la Ley de Protección de Datos 
Certificación en Calidad ISO 9001:2015  

CUIDARSE  PARA CUIDAR 

TALLER DE FORMACION PARA   
CUIDADORES DE ADULTOS  

DEPENDIENTES  

 (2018)

Lugar: Centro Municipal “El Abajón”.   
Calle Comunidad de La Rioja, 2. 28231. 
Las Rozas de Madrid.  
Tfno.  665.085.932  / 91.757.95.25-00 


