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1. DATOS DE LA ENTIDAD

A. Identificación de la entidad

Denominación

Associació de familiars i amics de les persones amb Alzheimer i altres demències degeneratives de Bocairent

Régimen Jurídico2

Ley orgánica  1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociaciones

Registro de Asociaciones3

- Registro de asociaciones de la Generalitat Valenciana, Consejería de Justicia
 - Registro de centros de acción social
 - Ajuntament de Bocairent
  - Registro Autonómico de Asociaciones de la Comunidad Valenciana como Entidad de Voluntariado 
- Certificado de inscripción en el catálogo autonómico de entidades en salud de la Comunitat Valenciana (Decreto 64/2015 –
DOCV núm. 7524, de 13.05.2015)

Número de Inscripción en el Registro correspondiente Fecha de Inscripción4 CIF

Registro de asociaciones de la Generalitat Valenciana,
nº 11948

26 de diciembre de 2001 G-97163901

B. Domicilio de la entidad

Calle/Plaza Número Código Postal

C/ Tribunal de les Aigües, 47 46880

Localidad / Municipio Provincia Teléfono

Bocairent València 962905012

Dirección de Correo Electrónico Fax:

info@afabocairent.com
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2. FINES ESTATUTARIOS5

Constituyen las finalidades de la Asociación:
- Informar y concienciar a la población en general de la enfermedad.
- Informar y formar a los enfermos, familiares y cuidadores.
- Buscar y solicitar ayudas a entidades públicas y privadas para subvencionar las actividades pertinentes.
- Ayudar y apoyar a los familiares y personas próximas y/o los cuidadores.
- Colaborar con las asociaciones con características parecidas o próximas.
- Fomentar y promocionar la formación de agentes formales e informales.
- Potenciar e impulsar las tres formas de prevención de la enfermedad:
     1. Prevención primaria: realizar acciones para disminuir la incidencia de la enfermedad en la población.
     2. Prevención secundaria: realizar aquellas actividades que retarden los efectos de la enfermedad en las personas que la 
padecen. 
    3. Prevención terciaria: ofrecer una buena calidad de vida a las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer.

3. NÚMERO DE SOCIOS

Número de personas físicas asociadas Número de personas jurídicas asociadas Número total de socios6

203 2 205

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas7

2 entidades mercantiles

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS8

A. Identificación de la actividad

Denominación de la actividad9

Centro de día con transporte  adaptado

Servicios comprendidos en la actividad10

Estimulación  cognitiva,  orientación  a  la  realidad,  atención  psicológica,  evaluación  neuropsicológica,  servicio  de  fisioterapia,
animación sociocultural, atención a la salud, atención asistencial en las AVD, peluquería, podología, transporte adaptado

Breve descripción de la actividad11

Este servicio se caracteriza por tener entre sus objetivos, como el más importante, la estimulación del usuario que acude al Centro
de Día (personas con Alzheimer u otras demencias degenerativas). La estimulación se realiza a todos los niveles, como son físico,
mental  y social,  con el objetivo de  retrasar de alguna forma el avance de la enfermedad,  de forma que se mantengan sus
habilidades y pueda ser autosuficiente el mayor tiempo posible.
El usuario acude al centro de 10h a 18h, donde se realizan diferentes terapias de estimulación, como estimulación cognitiva,
orientación en tiempo, espacio y persona, rehabilitación en fisioterapia y talleres ocupacionales. En el horario de asistencia al
centro, se realizan 3 comidas: desayuno, comida y merienda. 
Los usuarios tienen la opción de acudir al centro en horario de todo el día o, solamente, por la mañana o por la tarde.
Además, también se atiende desde la perspectiva sanitaria a los usuarios, mediante el seguimiento médico y los cuidados de
enfermería tan necesarios en este tipo de población.
Un servicio básico adicional  al  Centro de día es el  programa de transporte,  mediante  el  cual,  se recoge con una furgoneta
adaptada a los usuarios en su propio domicilio, y se les devuelve por la tarde.
Como servicios opcionales se ofrecen peluquería y podología.

Queremos destacar que esta actividad se encuentra certificada con la ISO 9001 desde diciembre de 2014.

B. Recursos humanos asignados a la actividad12

Tipo de personal Número

Personal asalariado 13

Personal con contrato de servicios 0

Personal voluntario 4
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C. Coste y financiación de la actividad

COSTE13 IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

a. Ayudas monetarias

b. Ayudas no monetarias

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos 4610

a. Compras de bienes destinados a la actividad

b. Compras de materias primas

c. Compras de otros aprovisionamientos 4610

d. Trabajos realizados por otras entidades

e. Perdidas por deterioro

Gastos de personal 140798,3

Otros gastos de la actividad 45711,7

a. Arrendamientos y cánones

b. Reparaciones y conservación 4210,54

c. Servicios de profesionales independientes 6607,41

d. Transportes

e. Primas de seguros 2592,83

f. Servicios bancarios 493,88

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 698,56

h. Suministros 6368,47

i. Tributos

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k. Otras pérdidas de gestión corriente

l. Otros servicios 24740,01
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Amortización de inmovilizado 11755,37

Gastos financieros

Diferencias de cambio

Adquisición de inmovilizado

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 202875,37

FINANCIACIÓN IMPORTE

Cuotas de asociados 6205

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)14 36518,2

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil15

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ingresos con origen en la Administración Pública16

a. Contratos con el sector público

b. Subvenciones 159159

c. Conciertos

Otros ingresos del sector privado

a. Subvenciones

b. Donaciones y legados

c. Otros 993,17

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 202875,37

D. Beneficiarios/as de la actividad 

Número total de beneficiarios/as:

90

Clases de beneficiarios/as:

30 beneficiarios directos, que son los usuarios del centro de día. 30 usuarios son los que han acudido al centro algún mes durante
todo el 2017, y se dividen entre los que ocupan plaza de todo el día, plaza de mañana y plaza de tarde.

60 beneficiarios indirectos. 2 familiares de cada uno de los usuarios del centro.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:17

A partir del 1 de enero de 2017 se diferencian dos tipos de plazas en el centro de día:
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5 plazas privadas:
- Personas evaluadas y diagnosticadas con una demencia degenerativa preferentemente de Bocairent o de la zona.
- Personas que puedan beneficiarse de los servicios que ofrece el Centro. Se estudiará cada caso en particular. Se tendrá en
cuenta la situación familiar, económica y el grado de la enfermedad.
- En caso de que haya lista de espera, se seguirá el orden establecido según  la valoración del equipo técnico.

- Durante el año 2017 el precio de establecido para la plaza en centro de día, en horario de todo el día ascendía a 400€/mes.

15 plazas públicas:
-Desde el 1 de enero de 2017 estas plazas están concertadas por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, como Centro
de Atención a Dependientes. Las admisiones vienen reguladas desde la normativa  y procedimientos establecidos por la Dirección
Territorial de dicha Conselleria.

-Los beneficiarios  de estas  plazas,  según información de la Conselleria,  deben tener  aprovado como mínimo el  Grado I  de
dependencia. 

-Los beneficarios no realizan aportación económica alguna para disfrutar de dicha plaza.

-Es la Dirección Territorial la que otorga las plazas según sus criterios establecidos.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
La atención que reciben los usuarios del centro de día es especializada, terapéutica y continuada, y se divide en los siguientes
servicios:

A. Psicológica.  La  psicóloga  del  centro  realiza  las  valoraciones  neuropsicológicas  de los  usuarios  y  la  programación
individual  de  estimulación  cognitiva  de  cada  usuario,  la  desarrolla  y  evalúa.  Igualmente,  se  realiza  la  atención
psicológica clínica a los usuarios, incluyendo el estado emocional, las pautas comportamentales, etc. 

B. Médica. El médico, con una asistencia de 5 horas semanales, atiende a los usuarios cuando se presenta cualquier
síntoma nuevo. Asimismo, realiza un control del estado de salud general.

C. Enfermería. La enfermera realiza los controles ordinarios de las constantes vitales, y las curas en caso de necesitarlas.
Igualmente, prepara y administra la medicación pautada por el médico a los usuarios.

D. Fisioterapéutica. La fisioterapeuta atiende a los usuarios tanto de forma individual como grupal, realizando actividades
de rehabilitación necesarias para mantener el mejor estado físico posible del enfermo.

E. Terapia ocupacional. La TASOC realiza la programación de actividades de terapia ocupacional y actividades lúdicas y
sociales que se realizan en el centro, las desarrolla y evalua.

F. Asistencia en las actividades de la vida diaria. Las auxiliares de enfermería, especializadas en la atención a personas
con demencia,  realizan la asistencia  a los usuarios que necesitan  ayuda para las tareas de higiene,  alimentación,
acompañamiento para desplazarse de un lugar a otro del centro, movilizaciones,etc. 

También reciben atención los familiares de los usuarios. Por un lado,  de la trabajadora social, quien les informa y tramita sobre
posibles ayudas que puedan recibir como personas dependientes, con discapacidad, etc. Y también a nivel psicológico, por parte
de la psicóloga se realiza atención a los familiares y reuniones del grupo de ayuda mutua.

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Con esta actividad hemos conseguido obtener resultados positivos en nuestros usuarios y cuidadores.
Aunque las demencias son degenerativas y no tienen cura, a través de las terapias utilizadas en el centro, sí conseguimos frenar
el  deterioro  de  la  enfermedad,  de  forma  que  vemos  que  los  usuarios  se  suelen  estabilizar  durante  un  tiempo  (aunque
inevitablemente, conforme pasan los años, el deterioro empeora). Podemos ver que se mantienen sus habilidades y pueden ser
autosuficientes durante más tiempo.
De una manera informal,  hemos podido comprobar  que los usuarios que abandonan el  centro  de día para ingresar  en una
residencia, empeoran más rápidamente.
También existe una parte de usuarios que mejoran en aspectos como su salud, nivel físico, a nivel social, etc al asistir al centro de
día, ya que muchas de estas personas se encontraban en sus domicilios sin realizar ninguna actividad, y muchas veces solos la
mayor parte del día. El hecho de asistir al centro, relacionarse con otras personas, realizar ejercicio físico, que se les controle la
medicación que toman, que se les controle aspectos como el peso, la tensión, el azúcar, la alimentación, etc, les repercute en una
mejoría en todos estos niveles, siendo un comentario típico de algunas personas “Me he quitado años desde que vengo al centro”.
Por otro lado, las familias también han encontrado muy positivo el tiempo que el enfermo está en el centro de día, ya que ellos
pueden volver a desarrollar sus actividades laborales o de ocio.
Los resultados obtenidos cumplen los objetivos propuestos para el Centro de Día.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

El nivel de cumplimiento de los fines estatutarios es muy elevado, ya que los objetivos que se trabajan en el centro de día, tanto 
de cara a los usuarios como a los familiares se establecen siguiendo la línea de actuación establecida en los fines estatutarios, 
como son la información y formación, atención y prevención a las personas afectadas por la enfermedad y sus familiares. Dado 
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que es en lo que se trabaja en el día a día de los profesionales, se ha cumplido completamente.

Por otro lado, también desde el centro de día se han realizado totalmente las otras funciones de los profesionales establecidas en 
los fines estatutarios, como son solicitar ayudas a entidades públicas y privadas para financiar las actividades y colaborar con 
otras asociaciones similares, cumpliendo con todos los fines establecidos.

     A. Identificación de la actividad

Denominación de la actividad18

Taller de estimulación cognitiva para personas en fases iniciales 

Servicios comprendidos en la actividad19

Estimulación cognitiva, física y social llevado a cabo por una educadora social, con la ayuda de un auxiliar de enfermería.
Valoraciones neuropsicológicas y seguimiento de los casos, llevados a cabo por una neuropsicóloga.

Breve descripción de la actividad20

El programa comienza con la valoración neuropsicológica que la psicóloga realiza a las personas que empiezan con problemas de
memoria. Una vez realizado el diagnóstico, se informa a la familia de la adecuación del programa de estimulación cognitiva para
esta persona. Si decide comenzar en el programa, se le asigna a uno de los dos grupos que se llevan a cabo. 
En ambos grupos se realiza el taller dos días a la semana, con una duración de dos horas cada día.
En este taller reciben estimulación a nivel físico, cognitivo y social, llevado a cabo por una educadora social, con el objetivo de que
les ayude a mantener el máximo tiempo posible todas sus habilidades.

Está demostrado que la estimulación cognitiva es una técnica potente para frenar el avance de la enfermedad, sobre todo si se
comienza en esta fase inicial de la enfermedad, tanto como la terapia farmacológica.

        B. Recursos humanos asignados a la actividad21

Tipo de personal Número

Personal asalariado 3

Personal con contrato de servicios 0

Personal voluntario 1

      C. Coste y financiación de la actividad

COSTE22 IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

        a.     Ayudas monetarias

        b.     Ayudas no monetarias

        c.     Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos

         a.     Compras de bienes destinados a la actividad

         b.     Compras de materias primas

         c.     Compras de otros aprovisionamientos

         d.     Trabajos realizados por otras entidades
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         e.     Perdidas por deterioro

Gastos de personal 16226,89

Otros gastos de la actividad 2200

        a.      Arrendamientos y cánones

        b.      Reparaciones y conservación 1200

        c.     Servicios de profesionales independientes

        d.      Transportes

        e.      Primas de seguros

        f.       Servicios bancarios

        g.      Publicidad, propaganda y relaciones públicas

         h.     Suministros 300

         i.      Tributos

         j.      Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

         k.     Otras pérdidas de gestión corriente

         l.      Otros servicios 700

Amortización de inmovilizado

Gastos financieros

Diferencias de cambio

Adquisición de inmovilizado

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 18426,89

FINANCIACIÓN IMPORTE

Cuotas de asociados

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)23 8568,25

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil24

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ingresos con origen en la Administración Pública25

        a.      Contratos con el sector público

        b.       Subvenciones 9858,64
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        c.       Conciertos

Otros ingresos del sector privado

         a.     Subvenciones

         b.     Donaciones y legados

         c.     Otros

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 18426,89

      D. Beneficiarios/as de la actividad 

Número total de beneficiarios/as:

54

Clases de beneficiarios/as:

18 beneficiarios directos, que son los usuarios que han pasado durante el año por el programa de estimulación cognitiva, divididos
en dos grupos.

36 beneficiarios indirectos, que son los familiares de los asistentes a los talleres.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:26

-Personas con deterioro cognitivo leve o enfermas de Alzheimer,  Parkinson u otras demencias en fases iniciales que todavía
llevan  una  vida  bastante  autónoma  siendo  supervisados  por  un  familiar  responsable,  y  que  se  pueden  beneficiar  de  la
estimulación física, cognitiva y social que se lleva a cabo en el programa.

-La cuota establecida para los usuarios de este programa son 41€/mes si asisten a un grupo y 70€/mes si asisten a los dos
grupos.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:

Los beneficiarios reciben atención dos días a la semana, durante dos horas. Algunos usuarios han optado por inscribirse en los
dos grupos que se realizan, de forma que realizan actividades durante cuatro días a la semana.

Reciben atención  por  parte  de  la psicóloga,  que es la  que lleva un seguimiento  de los  casos,  de  la educadora  social,  que
programa, desarrolla y evalúa las actividades realizadas diariamente y de un auxiliar de enfermería, que ayuda a la educadora en
el desarrollo de la actividad, y asiste a los usuarios en las AVD (les ayuda a subir las escaleras o en el ascensor, es el encargado
de la hidratación y acompaña al WC a los usuarios que lo necesitan).

        E.   Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

Con la realización de esta actividad hemos conseguido que las personas con algún tipo de demencia se beneficien de este trabajo
y por tanto retrasen el avance de la enfermedad. 

El grado de satisfacción de los usuarios con el taller es muy alto, muchas veces incluso solicitan poder asistir más días al taller. A
lo largo del 2017 ha habido 7 usuarios que han asistido a los dos talleres realizados, debido al gran interés que tienen.

Prácticamente todos los usuarios de los talleres han permanecido todo el año en los mismos. 

Durante este año se han dado 3 bajas de usuarios. Una usuaria cambió de servicio y pasó a asistir al centro de día, debido al
empeoramiento de su enfermedad. Otra usuaria causó baja por defunción, y la tercera fue por falta de adaptación al taller.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

8



Esta actividad también se deriva de los fines estatutarios de atención y prevención a las personas con Alzheimer, haciendo mucho
hincapié en la importancia de la prevención, la detección precoz de la enfermedad y el comienzo precoz de la estimulación como
medio de tratamiento.

 A. Identificación de la actividad

Denominación de la actividad27

Programa de ayuda a domicilio

Servicios comprendidos en la actividad28

Atención en las actividades de la vida diaria a los usuarios en su propio domicilio: tareas de higiene, movilización, alimentación,
etc.

Breve descripción de la actividad29

Este servicio tiene como característica  principal  la asistencia en las actividades básicas de la vida diaria a los enfermos  de
Alzheimer que se encuentran en fases avanzadas de la enfermedad en su propio domicilio.

Todas las mañanas,  de lunes a viernes,   una auxiliar  de enfermería,  siguiendo un horario establecido,  acude a los distintos
domicilios para efectuar tareas de higiene personal a los enfermos, movilizaciones, alimentación, etc, durante 45 minutos.

La trabajadora social es la encargada de organizar y gestionar el programa.

        B. Recursos humanos asignados a la actividad30

Tipo de personal Número

Personal asalariado 2

Personal con contrato de servicios 0

Personal voluntario 0

      C. Coste y financiación de la actividad

COSTE31 IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

        a.     Ayudas monetarias

        b.     Ayudas no monetarias

        c.     Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos

         a.     Compras de bienes destinados a la actividad

         b.     Compras de materias primas

         c.     Compras de otros aprovisionamientos

         d.     Trabajos realizados por otras entidades

         e.     Perdidas por deterioro

Gastos de personal 8748,77
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Otros gastos de la actividad 200

        a.      Arrendamientos y cánones

        b.      Reparaciones y conservación

        c.     Servicios de profesionales independientes

        d.      Transportes

        e.      Primas de seguros

        f.       Servicios bancarios

        g.      Publicidad, propaganda y relaciones públicas

         h.     Suministros

         i.      Tributos

         j.      Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

         k.     Otras pérdidas de gestión corriente

         l.      Otros servicios 200

Amortización de inmovilizado

Gastos financieros

Diferencias de cambio

Adquisición de inmovilizado

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 8948,77

FINANCIACIÓN IMPORTE

Cuotas de asociados

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)32 1867,4

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil33

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ingresos con origen en la Administración Pública34

        a.      Contratos con el sector público

        b.       Subvenciones 4760,01

        c.       Conciertos

Otros ingresos del sector privado
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         a.     Subvenciones

         b.     Donaciones y legados

         c.     Otros 2321,36

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 8948,77

      D. Beneficiarios/as de la actividad 

Número total de beneficiarios/as:

15

Clases de beneficiarios/as:

5 beneficiarios directos, usuarios del programa de ayuda a domicilio han pasado a lo largo del año 2017 por este servicio.

10 beneficiarios indirectos, 2 familiares de cada usuario

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:35

- Personas que se encuentran en una fase avanzada de la enfermedad de Alzheimer u otra demencia degenerativa o enfermedad 
incapacitante, que necesitan ayuda para realizar las actividades de la vida diaria, como son la higiene, alimentación, movilidad, 
etc. 
- La cuota para los usuarios de este programa es de 56€/mes.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:

Asistencia en las actividades de la vida diaria. La auxiliar de enfermería, especializada en la atención a personas con demencia,
realiza  la  asistencia  a  los  usuarios  que  necesitan  ayuda  para  las  tareas  de  higiene,  alimentación,  acompañamiento  para
desplazarse, movilizaciones,etc. 

Atención de la trabajadora social de la asociación, que además de gestionar el programa de ayuda a domicilio,  ayuda a los
usuarios en las tramitaciones de posibles subvenciones, les aconseja y ayuda en la mejora de los propios domicilios, como es la
eliminación de barreras arquitectónicas, etc.

        E.   Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

Los resultados que hemos obtenido con este servicio son beneficios  a nivel asistencial.   Con el SAD nuestros usuarios han
recibido las atenciones de una auxiliar de enfermería que les ha efectuado tareas de higiene personal, movilizaciones, ayuda en la
alimentación... Los resultados han sido, por tanto, positivos tanto para el enfermo, que ha recibido estos cuidados, como para el
familiar, que ha recibido la ayuda para ejercer estas tareas, ya que en muchos de los casos, una persona sola no es suficiente
para realizar las tareas con un enfermo avanzado. En general se ha mejorado la calidad de vida de estas personas enfermas y de
su familiar cuidador. 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

Con este programa se cumple con los fines estatutarios, encaminados a la mejoría de la calidad de vida de las personas afectadas
por la enfermedad de Alzheimer.
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 A. Identificación de la actividad

Denominación de la actividad36

Programa de apoyo a familias y sensibilización de la población

Servicios comprendidos en la actividad37

Información, formación y ayuda a los familiares de los afectados por la enfermedad de Alzheimer

Grupos de Ayuda Mutua para los familiares de los afectados por la enfermedad de Alzheimer

Actividades destinadas al público en general para informar y sensibilizar sobre la enfermedad de Alzheimer y otras demencias

Breve descripción de la actividad38

Esta actividad consta de varios servicios.
Por un lado,  se atiende a los familiares de las personas con Alzheimer,  en función de las necesidades que presentan, para
informarles sobre la enfermedad, para prevenirles sobre el avance de la enfermedad, y también para informarles y ayudarles en la
tramitación de posibles ayudas de las que puedan beneficiarse ellos o sus familiares. También se realiza atención psicológica,
apoyo y asesoramiento individual a los familiares que lo necesitan. 
Dentro de este servicio, se encuentra el Grupo de Ayuda Mutua para familiares o cuidadores de personas con la enfermedad. 
Una vez al mes se reúnen para trabajar, entre todos, todo aquello que provoca y conlleva el ser cuidador principal de un enfermo
de  Alzheimer:  sentimientos  de  tristeza,  culpa,  frustración…,  ansiedad  o  depresión,  organizacón  del  tiempo,  resolución  de
problemas, etc.

Por otro lado, se realizan actividades para la población en general, con el objetivo de informar y sensibilizar sobre la enfermedad
de Alzheimer.

        B. Recursos humanos asignados a la actividad39

Tipo de personal Número

Personal asalariado 2

Personal con contrato de servicios 0

Personal voluntario 0

      C. Coste y financiación de la actividad

COSTE40 IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

        a.     Ayudas monetarias

        b.     Ayudas no monetarias

        c.     Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos

         a.     Compras de bienes destinados a la actividad

         b.     Compras de materias primas

         c.     Compras de otros aprovisionamientos

         d.     Trabajos realizados por otras entidades
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         e.     Perdidas por deterioro

Gastos de personal 1.500

Otros gastos de la actividad 150

        a.      Arrendamientos y cánones

        b.      Reparaciones y conservación

        c.     Servicios de profesionales independientes

        d.      Transportes

        e.      Primas de seguros

        f.       Servicios bancarios

        g.      Publicidad, propaganda y relaciones públicas

         h.     Suministros

         i.      Tributos

         j.      Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

         k.     Otras pérdidas de gestión corriente

         l.     Otros servicios 150

Amortización de inmovilizado

Gastos financieros

Diferencias de cambio

Adquisición de inmovilizado

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 1.650

FINANCIACIÓN IMPORTE

Cuotas de asociados

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)41

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil42

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ingresos con origen en la Administración Pública43

        a.      Contratos con el sector público

        b.       Subvenciones 1650
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        c.       Conciertos

Otros ingresos del sector privado

         a.     Subvenciones

         b.     Donaciones y legados

         c.     Otros

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 1.650

      D. Beneficiarios/as de la actividad 

Número total de beneficiarios/as:

200

Clases de beneficiarios/as:

50 beneficiarios directos, que son los familiares de los usuarios de los programas de la asociación, así como otros familiares de
personas diagnosticadas de Alzheimer, que no acuden a ningún servicio de la asociación, pero cuyos familiares sí necesitan algún
tipo de apoyo o información.

150 personas a las que puede llegar la información de las charlas, talleres, etc y actividades para el público general, como las
mesas informativas del día mundial del Alzheimer.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:44

Para poder ser beneficiario de este programa, por un lado deben ser familiares o cuidadores de personas con Alzheimer u otra
demencia degenerativa, y por otro lado, para las actividades del público general, no se establece ningún requisito.

Los usuarios de este programa no deben realizar ninguna aportación económica.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:

Reciben atención psicológica y de información por parte de la psicóloga de la asociación, atención de la trabajadora social, quien
les informa también de todos los aspectos relacionados con la enfermedad, así como informar sobre ayudas y subvenciones,
realizar los trámites oportunos para solicitarlas, etc.

        E.   Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

Los resultados obtenidos con este programa han sido muy positivos.

Los familiares se muestran muy satisfechos con la información recibida, los asistentes al grupo de ayuda mutua encontraron muy
beneficiosa su asistencia.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

Esta actividad cumple con varios de los fines establecidos en los estatutos, como información y concienciación a la población
general, información, formación y apoyo a los familiares de los afectados por la enfermedad.
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5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN45

A. Medios Personales46

 Personal asalariado Fijo

Número medio47 Tipo de contrato48 Categoría o cualificación profesional49

13

1 Psicóloga 109
1 médico 289
1 Trabajadora Social 209
1 Fisioterapeuta 289
1 TASOC 289
4 Auxiliares de enfermería 
109, 250, 289, 289                                    
1 Limpiadora 289
1 Educadora social 289
1 enfermera 289
1 conductor 289

1 Psicóloga, g. cotización 01 epigra 9499
1 Médico, g. cotización 01 epigrafe 9499 
1 Trabajadora Social, g. cotización 02 epigrafe 9499
1 Fisioterapeuta,g. Cotización 02 epigrafev9499
1 TASOC, g. cotización 07 epigrafe 9499
4 Auxiliares de enfermeria
                       g. cotización 07 epigrafe 9499
1 Limpiadora, g. cotización 10 epigrafe g
1 Educadora, g. cotización 02 epigrafe 9499
1 Enfermera, g. cotización 02 epigrafe 9499
1 conductor, g. cotización 07 epigrafe e

 Personal asalariado No Fijo

Número medio50 Tipo de contrato51 Categoría o cualificación profesional52

4 1 psicóloga 510

1 conductor 502

1 auxiliar enfermeria 510

1 auxiliar administrativa 502

1 psicóloga, g. cotización 01 epigrafe 9499

1 conductor, g. cotización 07 epigrafe e

1 auxiliar enfermeria, g. cotización 07, epigrafe 9499

1 auxiliar administrativa, g.cotización 07,epigrafe 9499

 Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios

Número medio53 Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad

0

 Voluntariado

Número medio54 Actividades en las que participan

20 Organización y ayuda en las actividades realizadas por la asociación para la recaudación de fondos

Voluntariado en atención directa a los afectados por el Alzheimer, supervisados por los profesionales: centro
de día, taller de memoria

B. Medios materiales

 Centros o establecimientos de la entidad

Número Titularidad o relación jurídica Localización

1 El centro es propiedad del Ayuntamiento de 
Bocairent, y la titularidad del mismo está cedida a la 
Asociación.
El funcionamiento del centro está autorizado por la 
Consejería de Bienestar Social con fecha de 10 de 
diciembre de 2004 dependiente del Ayuntamiento de
Bocairent y se autoriza el cambio de titularidad a la 
Asociación de enfermos de Alzheimer de Bocairent 
con fecha de 7 de febrero de 2005.

C/ Tribunal de les Aigües, 47 de Bocairent

Características
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Centro de día para personas con Alzheimer u otras demencias degenerativas, con una capacidad de 20 plazas.

 Equipamiento

Número Equipamiento y vehículos Localización/identificación

sillón de espera, mesa auxiliar

dos mesas de oficina, 2 archivadores, 7 sillas, 4 
estanterías, material de oficina, 2 ordenadores de 
mesa, 1 ordenador portátil, 1 fotocopiadora, 1 
impresora, teléfono, escaner, cortinas

4 mesas, 20 sillas, un armario, paneles expositores, 
2 taburetes, material didáctico, 1 pizarra magnética, 
1 pizarra blanca, cortinas, pizarra digital, ordenador 
portátil, mesa auxiliar portatil

18 sillones reclinables, un armario, un televisor, con 
vídeo, cortinas

 6 mesas, 20 sillas, un armario, cortinas
carro de servir

material de rehabilitación (escalera con rampa, 
escalera de dedos, paralelas, mesa de ejercicios, 
pedalier, bipedestador, bicicleta estática, espejo 
cuadriculado), taburete, material de actividades 
(pelotas, picas, aros, bolos, cuerdas, pesas…), 
cortinas, armarios personales de los usuarios,
estructura de armario separadorr

nevera para medicamentos, armario para 
medicamentos y material, armario medicamentos, 
material de enfermería, 2 sillas, una camilla, 
botiquín, tensiómetro, pulsioxímetro,  equipamiento 
de rehabilitación (tens, aparato de parafina, lámpara
de luz roja) 

 5 sillas, escritorio, ordenador, mesa auxiliar, 
armario, negatoscopio, oftalmoscopio, báscula con 
tallímetro.

uno con ducha geriátrica, estanterías y armarios en
cada aseo, grúa de bipedestación.

espejo, secador de pelo, armario, 2 sillas

2  mesas,  10  sillas,  material  didáctico,  material
fungible, pizarra, elevador

Lavavajillas,  microondas,  nevera,  lavadora,
mantenedor en caliente, utensilios de cocina

material  de  limpieza,  material  para  actividades,
pañales  para  los  usuarios,  libros  para  usuarios  y
familiares

hilo musical en todas las salas

Furgoneta adaptada Renault Master de 9 plazas

Recepción

Dos despachos de dirección 

Sala de actividades

Sala de descanso

Comedor

Sala de rehabilitación

Sala de curas: 

Despacho médico:

4 aseos

sala de peluquería

Sala superior para el taller de memoria para los 
usuarios en fases leves de la enfermedad

Cocina con servicio de catering

almacén

en todas las salas

1 Vehículo propio
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C. Subvenciones públicas55

Origen Importe Aplicación
Conselleria  de  Igualdad  y  políticas  inclusivas  (Dirección
General de Acción social y mayores)

Conselleria  de  Igualdad  y  políticas  inclusivas  (Dirección
General de Acción social y mayores)

Conselleria  de  Igualdad  y  políticas  inclusivas  (Dirección
General de Acción social y mayores)

Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad

Federación Valenciana de Asociaciones de enfermos de 
Alzheimer

Ayuntamiento de Bocairent

TOTAL

140790€

7.500€

2.250€

7.310€ 
           

               
   
6.827,65€ 
             

      
     
13.000€ 

175,427,65€ +2.250€
            (equipamiento)

177.677,65€

Mantenimiento del Centro de Día

Taller de Memoria

Subvención de equipamiento

Atención diurna en centro de día
Servicio de Ayuda a domicilio 
Apoyo a familias

Taller de Memoria
Servicio de Ayuda a domicilio 
Apoyo a familias
     

Mantenimiento del Centro de Día

6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

G. En el desempeño de sus funciones:

Concepto56 Origen57 Importe

Los  miembros  de  la  junta  no  reciben
retribuciones  por  el  desempeño  de  sus
funciones como junta directiva

H. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva

Puesto de trabajo Habilitación estatutaria58 Importe

Ninguna

7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE 
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

Todos los servicios y actividades que se realizan en la asociación se pueden dividir en dos vertientes diferentes:
 Actividades organizadas y desarrolladas por los profesionales de la asociación.

Los programas dirigidos a la estimulación y atención de los enfermos de Alzheimer y otras demencias están 
organizados por los profesionales contratados por la asociación. Desde el centro de día, lugar en el que se reúnen los
profesionales, se dirigen y controlan todos los programas, como son el mismo centro de día, y los distintos programas
ya explicados anteriormente.
Con una periodicidad quincenal, se llevan a cabo reuniones del equipo directivo para comprobar el buen 
funcionamiento de todos los programas realizados e ir trabajando para mejorar cualquier aspecto que necesite 
cambios.
El centro de día cuenta desde el año 2014 con la certificación del sistema de calidad ISO 9001.

 Actividades organizadas y desarrolladas por los miembros de la junta directiva y voluntarios de la asociación.

Este  tipo  de  actividades  están  organizadas  por  los  miembros  de  la  junta  directiva,  que  se  reúnen  con  cierta
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periodicidad para planificar las actividades que van a realizar y para conseguir el personal y los medios necesarios
para poder llevarlos a cabo. Estas actividades son las de recaudación de fondos, actividades benéficas, realizar las
asambleas acordadas en los estatutos, etc.

Firma de la Memoria por los miembros de la Junta directiva u
órgano de representación de la entidad

Nombre y Apellidos Cargo Firma
Carmen Domenech Boscà Presidenta

Emilia Reig Gisbert Vicepresidenta

Mª Jesús Francés Giner Secretaria

Mª Carmen Tudela Tudela Tesorera

Jeroni Doménech Boscà Vocal

Teresa Puerto Calatayud Vocal

Carmen Boscà Silvestre Vocal

Mª Teresa Calatayud Asensio Vocal

Lucía Albero Vicedo Vocal

Adela Pascual Esplugues Vocal

Llorenç Gisbert Molina Vocal

Josefa Dolores Pascual Ferre Vocal

Joaquim Puerto i Rodríguez Vocal

Juan Mestre Navarro Vocal
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NOTAS PARA CUMPLIMENTACIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES.
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1

 Se elaborará una memoria de actividades por ejercicio económico, que no podrá exceder de doce
meses. Se indicará el año a que corresponde y, en caso de que no sea coincidente con el año natural, se
recogerán las fechas de inicio y de cierre del ejercicio.

2 Se indicará la Ley que regula el régimen de constitución e inscripción de la entidad.

3 Registro  de Asociaciones donde se encuentre  inscrita  la  entidad,  indicando la  Administración Pública
(Estado o Comunidad Autónoma) y el Departamento correspondiente (Ministerio o Consejería) al que está
adscrito el Registro de Asociaciones.

4 La fecha de inscripción del acuerdo de constitución en el Registro de Asociaciones.

5 Fines principales de la entidad de acuerdo con sus Estatutos.

6  Se indicará el número total de socios/as, personas físicas y/o jurídicas, en la fecha de cierre del ejercicio

7 Se indicará la naturaleza de cada una de las personas jurídicas asociadas (por ejemplo, asociaciones
civiles,  organizaciones  empresariales  y  sindicales,  entidades religiosas,  clubes  deportivos,  fundaciones,
sociedades anónimas, colegios profesionales, Administraciones Públicas u otras).

8  La entidad cumplimentará una ficha por cada actividad realizada. La ficha comprenderá la totalidad de los
contenidos del apartado 4 de la Memoria.

9 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman parte de
la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará como actividad
mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de dicha actividad. De la
misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del barrio X” o “construcción de
una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma.

10  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con lo
explicado en la nota 9.

11  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en ella
incluidos, si los hubiere.

12  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. En los
supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su número entre
todas ellas.

13  Costes totales asignados a la actividad,  incluidos los generados por los servicios de la misma. Los
conceptos  que  puedan  imputarse  a  varias  actividades,  por  ejemplo  “tributos”  o  “amortización  de
inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas.



14  En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, con
salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio.

Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de
participación  en  el  coste  de  la  actividad  propia  de la  entidad.  Por  ejemplo:  cuota  por  participación  en
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o asistenciales.

15  Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, mediante
precio.
16  Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c).

17  Se indicarán los requisitos exigidos por  la  asociación  para el  acceso a sus  servicios,  incluidas las
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados

18 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman parte
de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará como
actividad  mientras  que  la  prestación  de  “asistencia  psicológica”  o  “logopedia”  como servicios  de  dicha
actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del barrio X” o
“construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma.

19  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con lo
explicado en la nota 9.

20  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en ella
incluidos, si los hubiere.

21  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. En los
supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su número entre
todas ellas.

22  Costes totales asignados a la actividad,  incluidos los generados por los servicios de la misma. Los
conceptos  que  puedan  imputarse  a  varias  actividades,  por  ejemplo  “tributos”  o  “amortización  de
inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas.

23  En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, con
salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio.

Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de
participación  en  el  coste  de  la  actividad  propia  de la  entidad.  Por  ejemplo:  cuota  por  participación  en
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o asistenciales.

24  Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, mediante
precio.
25  Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c).

26  Se indicarán los requisitos exigidos por  la  asociación  para el  acceso a sus  servicios,  incluidas las
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados

27 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman parte
de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará como
actividad  mientras  que  la  prestación  de  “asistencia  psicológica”  o  “logopedia”  como servicios  de  dicha
actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del barrio X” o
“construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma.

28  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con lo
explicado en la nota 9.

29  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en ella
incluidos, si los hubiere.

30  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. En los
supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su número entre



todas ellas.

31  Costes totales asignados a la actividad,  incluidos los generados por los servicios de la misma. Los
conceptos  que  puedan  imputarse  a  varias  actividades,  por  ejemplo  “tributos”  o  “amortización  de
inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas.

32  En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, con
salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio.

Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de
participación  en  el  coste  de  la  actividad  propia  de la  entidad.  Por  ejemplo:  cuota  por  participación  en
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o asistenciales.

33  Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, mediante
precio.
34  Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c).

35  Se indicarán los requisitos exigidos por  la  asociación  para el  acceso a sus  servicios,  incluidas las
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados

36 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman parte
de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará como
actividad  mientras  que  la  prestación  de  “asistencia  psicológica”  o  “logopedia”  como servicios  de  dicha
actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del barrio X” o
“construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma.

37  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con lo
explicado en la nota 9.

38  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en ella
incluidos, si los hubiere.

39  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. En los
supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su número entre
todas ellas.

40  Costes totales asignados a la actividad,  incluidos los generados por los servicios de la misma. Los
conceptos  que  puedan  imputarse  a  varias  actividades,  por  ejemplo  “tributos”  o  “amortización  de
inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas.

41  En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, con
salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio.

Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de
participación  en  el  coste  de  la  actividad  propia  de la  entidad.  Por  ejemplo:  cuota  por  participación  en
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o asistenciales.

42  Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, mediante
precio.
43  Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c).

44  Se indicarán los requisitos exigidos por  la  asociación  para el  acceso a sus  servicios,  incluidas las
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados

45  Este  apartado  comprende  todos  los  medios  con  los  que  cuenta  la  entidad,  englobando  tanto  los
destinados a actividades como los destinados al mantenimiento de la estructura asociativa.

46  Personal total  con el  que cuenta la entidad.  Tanto el  destinado a actividades y proyectos,  como el
asignado a labores administrativas y de gestión de la estructura asociativa.

47  Para calcular el número medio de personal fijo hay que tener en cuenta los siguientes criterios: 



a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la suma media de
los fijos al principio y a fin del ejercicio. 

b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y
divida por doce. 

c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada laboral, el personal afectado debe incluirse
como personal fijo, pero sólo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año
efectivamente trabajada.

48  Se indicarán las claves de “tipos de contrato” empleadas en la cumplimentación de los documentos TC-2.

49  Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los documentos TC-2.

50  Para  calcular  el  personal  no  fijo  medio,  se  sumará  el  total  de  semanas que  han  trabajado  los/las
empleados/as no fijos y se dividirá entre 52 semanas.

También se puede hacer esta operación equivalente a la anterior: nº medio de personas contratadas
= nº medio de semanas trabajadas / 52.

51  Se indicarán las claves de “tipos de contrato” empleadas en la cumplimentación de los documentos TC-2.

52  Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los documentos TC-2.

53  Se indicará el número medio de profesionales externos que han prestado servicios a la asociación.

54  En este apartado se seguirán los mismos criterios utilizados en el cálculo del personal asalariado no fijo.

55  Se  desglosarán  todas  y  cada  una  de  las  subvenciones  públicas  devengadas  durante  el  ejercicio,
indicando el importe y características de las mismas. Se indicará, asimismo, el organismo subvencionador
(descendiendo a nivel de Dirección General), así como las actividades a que se destinan y, en su caso, las
condiciones a que están sujetas.

56 Cargo que ocupa dentro de la Junta Directiva.

57 Se indicará la naturaleza privada de los fondos con cargo a los cuales se perciben las retribuciones, tales 
como cuotas de socios o usuarios, ventas, patrocinios, donaciones u otros conceptos similares.

58 Se indicará el artículo de los Estatutos de la entidad que habilita al ejercicio de funciones distintas a las 
ejercidas como miembro de la Junta Directiva.


