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MEMORIA DE ACTIVIDADES 

Ejercicio 2018 
1.- Identificación de la entidad: 

Denominación: Asociación de Familiares de Personas Enfermas de 

Alzheimer y Otras Demencias “AFAD RECUERDA EXTREMADURA”. 

Domicilio social: Avenida del Pilar nº 74 

Municipio: Don Benito Código Postal: 06400 Provincia: Badajoz 

Teléfono: 924 80 31 11   Fax: 924 80 83 51 

E-mail: afads@afads.org 

Web: www.afads.org  

Régimen jurídico: Se constituye una Asociación sin ánimo de lucro, por 

tiempo indefinido, de naturaleza privada y de carácter cívico y público, 

al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del 

Derecho de Asociación, normas complementarias y las que en cada 

momento le sean aplicables. 

Registro de Asociaciones: Comunidad Autónoma de Extremadura 

Número de inscripción: 2.836 Sección Primera 

Fecha de inscripción: 25 de febrero de 2000 

NIF: G-06322416 

Fines: -Incrementar la calidad de vida de las personas afectadas por una 

demencia y de sus familiares, promoviendo el envejecimiento activo y la 

prevención, proporcionando recursos y servicios que respondan a las 

necesidades que acompañan esta problemática. 

-Promover el desarrollo de Servicios y Programas dirigidos a las 

personas con Alzheimer y otras Demencias y a sus familiares. 

-Desarrollar acciones que favorezcan la sensibilidad social y las 

conductas de colaboración hacia los afectados. 

-Impulsar la innovación y la investigación, estableciendo las alianzas 

oportunas para dicho fin. 

-Promocionar y difundir en los medios de comunicación todo lo que 

haga referencia al posible diagnostico de esta enfermedad y terapia de la 

misma, con el fin de facilitar la asistencia adecuada y evitar los 

mailto:afads@afads.org
http://www.afads.org/
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tratamientos incorrectos que puedan recibir las personas con Alzheimer 

y otras Demencias. 

-Favorecer la transferencia de conocimiento y el desarrollo de 

competencias profesionales. 

-Fomentar el asociacionismo y la influencia sobre los órganos de 

gobierno en distintas estancias, que permitan la mejora de políticas y 

medidas sociosanitarias hacia las personas afectadas directa e 

indirectamente. 

-Establecer las alianzas, acuerdos, convenios y colaboraciones 

necesarias que faciliten el fortalecimiento de la Entidad hacia el alcance 

de su misión y visión. 

-Prestar asistencia social a personas en riesgo de exclusión y 

necesitadas. 

-Gestionar y obtener los recursos económicos pertinentes en el ámbito 

regional, nacional y europeo. 

-Impartir Formación Profesional para el empleo dirigidas a personas 

ocupadas y/o desempleadas. 

-Promover el desarrollo de programas de promoción del voluntariado 

social. 
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2.- Actividades desarrolladas y servicios prestados: 

A) Relación, características y descripción de cada actividad y/o servicio: 

A.1. INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 

Atención ofrecida a la población en general, en referencia a la demanda 

de información u orientación sobre distintos aspectos del proceso de la 

enfermedad. 

Esta actividad, es desarrollada por parte del equipo técnico de AFAD: 

Trabajador Social, Psicólogo, Educador, Fisioterapeuta, Enfermero y 

Administrativo y complementada, por servicios externos, con los que se 

tiene una colaboración muy estrecha como son: los servicios de 

neurología y psiquiatría y el hospital comarcal Don Benito-Villanueva de 

la Serena y Hospital de Siberia-Serena de Talarrubias.  Para ello, 

contamos con la colaboración de: Neurólogos, Neuropsicólogo, 

Terapeutas Ocupacionales, Trabajadores Sociales, Enfermeros, y 

Médicos de Atención Primaria. 

Todo esto enmarcado dentro del Plan Integral de Atención 

Sociosanitaria al Deterioro Cognitivo en Extremadura (PIDEX). 

 

A través de esta actividad se potencian los fines estatutarios como son: 

el fomento del diagnóstico precoz, que los enfermos posean valoraciones 

adecuadas y así, poder ofrecer los recursos adaptados e impulsar el 

reconocimiento de discapacidad. 

 

A.2. CENTRO DE DÍA 

Centro terapéutico donde se realizan terapias integrales (estimulación 

física, social, cognitiva y sensorial). 

El objetivo fundamental persigue mediante la utilización de diversas 

actividades terapéuticas, estimular y frenar, en la medida de la posible, 

el inexorable avance de la enfermedad de Alzheimer y Otras Demencias. 

Incluye el servicio de transporte, terapias integrales (entre las que se 

incluyen las ofrecidas desde la sala Multisensorial), comida, peluquería 

y podología. 
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Se incluye en esta actividad los talleres de psicoestimulación y las 

terapias del PIDEX. (Plan Integral de Atención Sociosanitaria al 

Deterioro Cognitivo en Extremadura). 

Centro de Día de Don Benito con capacidad para 16 plazas. 

Centro de Día de Alzheimer de Villanueva de la Serena con capacidad 

para 65 plazas. 

Centro Terapéutico “Adolfo Suárez” de Quintana de la Serena con 

capacidad para 18 plazas. 

Centro Terapéutico “Casa de los Maestros” de Talarrubias con 

capacidad para 14 plazas. 

Centro Terapéutico “Ernest Lluch” de Herrera del Duque con capacidad 

para 27 plazas. 

Para desarrollar este proyecto se cuenta con un equipo interdisciplinar 

constituido por: Neuropsicólogo, Psicólogos, Terapeutas Ocupacionales, 

Enfermeros, Fisioterapeutas, Trabajadores Sociales, Logopeda-

Educador, Administrativos, Integrador Social, Camareras-Limpiadoras y 

Gerocultores (incluyendo la figura de conductor en algunos casos). 

El servicio de comida (catering), podología y peluquería son externos. 

Con este servicio se potencian fines estatutarios como: promover 

terapias integrales, contar con centros adecuados, proporcionar una 

atención integral, emplear las nuevas tecnologías en la estimulación 

integral y gestionar y obtener los recursos económicos pertinentes en el 

ámbito regional, nacional y europeo. 

 

A.3. AYUDA A DOMICILIO 

Consiste en la prestación de una serie de atenciones de carácter 

personal, doméstico y técnico, a fin de facilitar que las personas 

dependientes puedan seguir viviendo en su domicilio y entorno, 

evitando de este modo, ingresos no deseados en residencias y el 

desarraigo familiar. 

Tras la acreditación por parte del SEPAD, la asociación ofrece el servicio 

de Ayuda a Domicilio a través de las prestaciones vinculadas al servicio 

ofrecido por resolución de PIA. 
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A.4. INTERVENCION FUNCIONAL 

Basada en el cuidado específico de las personas dependientes.  Se 

desarrolla en el domicilio de la persona beneficiaria del servicio y se 

lleva a cabo por profesionales cualificados como son: Auxiliar de Clínica 

y Fisioterapeuta.  Con esta actividad se potencian fines estatutarios 

como: la ayuda mutua a domicilio y proporcionar una atención integral. 

 

A.5. ATENCIÓN A FAMILIARES 

Estructurado en cuatro campos: 

 Creación de Grupos de Ayuda Mutua Interfamiliares. 

 Atención Psicológica Individual y Grupal. 

 Taller de Entretenimiento Personal para Familiares. 

 Taller de Formación de Familiares en el Cuidado de las personas 

dependientes. 

Este proyecto es coordinado por una psicóloga pero también cuenta con 

la colaboración de los profesionales como: Trabajador Social, Abogado, 

Nutricionista, Enfermero, Fisioterapeuta y Logopeda. 

Con ello se potencian fines estatutarios como: Impulsar que los 

cuidadores principales cursen la incapacitación de la persona 

dependiente, Apoyar emocionalmente mediante grupos de ayuda 

mutua, Asesoramiento y Atención Personal, Apoyo psicológico 

individual y grupal y Formación de Cuidadores. 

 

A.6. BANCO DE RECURSOS 

Cesión en préstamo de ayudas técnicas (camas articuladas, sillas de 

ruedas, colchón antiescaras,…) a aquellas personas que cuiden de un 

dependiente y que planteen la demanda.  La aceptación de ésta, 

dependerá del material en el momento en que se efectúe la misma.  En 

caso de inexistencia, pasaría a la lista de espera e incluso se orientaría 

sobre la adquisición desde la Administración Pública. 

Este proyecto es gestionado por la Trabajadora Social y el Registro de 

Entradas y Salidas de las Ayudas Técnicas, lo lleva a cabo la 

Administrativo. 
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A.7. CONVENIOS DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS 

Implika 

- 1 alumna de prácticas profesionales No laborales del curso 

“Auxiliar de Enfermería” 

Periodo desde el 20/11/2017 al 26/02/2018. 200h. 

Centro de Día de Alzheimer de Villanueva de la Serena. 

 

Academia Doble Click 

- 2 alumnas de Prácticas Profesionales No laborales del Curso 

Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones 

Sociales.  Talarrubias. 

Período desde el 10/01/2018-31/01/2018 

Centro Terapéutico “Casa de los Maestros”.  Talarrubias. 

 

Centro de Formación Vegas y Serena S.L. 

- 2 alumnas de Prácticas Profesionales No laborales del Curso 

Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones 

Sociales.  Don Benito. 

Período desde el 26/12/2017-15/01/2018. 80horas 

Período desde el 26/12/2017-09/01/2018. 80 horas 

Centro de Día de Alzheimer de Villanueva de la Serena. 

 

Universidad de Salamanca 

Faculta de Psicología. Grado en Terapia Ocupacional 

- 1 alumna de Terapia Ocupacional. 

Periodo desde el 29/01/2018-MARZO 2018. 220h. 

Centro de Día de Alzheimer de Villanueva de la Serena. 

 

INETCOM. Internacional Formación y Empleo. 

- 1 alumna de Prácticas No laborales del Curso Atención 

Sociosanitaria a Personas Dependiente en Instituciones Sociales. 

Periodo desde el 05/02/2018-16/02/2018. 80h. 

Centro de Día de Alzheimer de Villanueva de la Serena. 
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Centro De Referencia Nacional de Formación Profesional Cáceres. 

Dirección General de Formación para el Empleo.  SEXPE. 

- 1 alumna de Prácticas No laborales del Curso Atención 

Sociosanitaria a Personas Dependiente en Instituciones Sociales. 

Periodo desde el 09/03/2018-18/04/2018. 80h. 

Centro Terapéutico “Ernest Lluch” Herrera del Duque. 

 

Universitat Oberta de Catalunya. 

- 1 alumno de Prácticas del Máster Universitario en 

Neuropsicología. 

Periodo desde el 05/03/2018-19/04/2018. 

Centro de Día de Alzheimer de Villanueva de la Serena 

 

Universidad Pontificia de Salamanca 

Faculta de Psicología 

- 1 alumna de cuarto de Grado de Psicología. 

Periodo desde el 03/04/2018-18/05/2018. 220h. 

Centro de Día de Alzheimer de Villanueva de la Serena. 

 

Universidad de Extremadura 

Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional 

- 1 alumna de tercero de Grado de Terapia Ocupacional. 

Periodo desde el 03/04/2018-18/05/2018. 220h. 

Periodo desde el 01/08/2018-31/08/2018. 110h. 

Centro de Día de Alzheimer de Villanueva de la Serena. 

- 1 alumna de tercero de Grado de Terapia Ocupacional. 

Periodo desde el 19/09/2018-02/11/2018. 220h. 

Centro Terapéutico “Adolfo Suarez” Quintana de la Serena. 

 

I.E.S. SAN JOSE 

- 1 alumna de Grado Medio de Gestión Administrativa 

Periodo desde el 04/04/2018-18/06/2018. 400h. 

Centro de Día de Alzheimer de Villanueva de la Serena 



MEMORIA DE ACTIVIDADES-2018 

 
8 

I.E.S. QUINTANA DE LA SERENA 

- 2 alumnas de Grado Medio de Atención a Personas en 

Situación de Dependencia. 

Periodo desde el 04/04/2018-19/06/2018. 380h. 

Centro de Día de Alzheimer de Villanueva de la Serena 

- 1 alumnas de Grado Medio de Atención a Personas en 

Situación de Dependencia. 

Periodo desde el 25/09/2018-19/12/2018. 380h. 

Centro Terapéutico “Adolfo Suarez”. Quintana de la Serena. 

 

Escuela Profesional Territorio 

Mancomunidad Integral de Servicios La Serena-Vegas Altas. 

- 1 alumna de Prácticas No laborales del Curso Atención 

Sociosanitaria a Personas Dependiente en Instituciones Sociales. 

Periodo desde el 09/02/2018-18/04/2018. 80h. 

Centro de Día de Alzheimer de Villanueva de la Serena. 

- 1 alumna de Prácticas No laborales del Curso Atención 

Sociosanitaria a Personas Dependiente en Instituciones Sociales. 

Periodo desde el 21/02/2018-Dic 2018. 09:00-15:00 

Centro de Día de Alzheimer de Villanueva de la Serena. 

- 6 alumnos de Prácticas No laborales del Curso Atención 

Sociosanitaria a Personas Dependiente en Instituciones Sociales. 

Periodo desde el 03/09/2018-27/12/2018. 09:00-15:00 (l,x,v) 

Centro de Día de Alzheimer de Villanueva de la Serena. 

 

Centro De Referencia Nacional de Formación Profesional Don 

Benito. 

Dirección General de Formación para el Empleo.  SEXPE. 

- 1 alumna de Prácticas No laborales del Curso Atención 

Sociosanitaria a Personas en el Domicilio. 

Periodo desde el 30/04/2018-07/06/2018. 120h. 

Centro de Día de Don Benito. 
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Ayuntamiento de Orellana la Vieja. 

- 1 alumna de Prácticas No laborales del Curso Atención 

Sociosanitaria a Personas Dependiente en Instituciones Sociales. 

Periodo desde el 15/06/2018-28/06/2018. 80h. 

Centro de Día de Don Benito. 

 

Universidad Popular de Castuera. Programa SARA 

- 1 alumna de Prácticas No laborales del Curso Atención 

Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales. 

Periodo desde el 11/06/2018 al 02/07/2018. 80h. 

Centro Terapéutico “Adolfo Suárez”. Quintana de la Serena. 

 

Ayuntamiento de Orellana la Vieja 

- 1 alumna de Prácticas No laborales del Curso Atención 

Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales. 

Periodo desde el 15/06/2018 al 28/06/2018. 

Centro de Día de Alzheimer de Don Benito. 

 

Ayuntamiento Puebla de Alcocer 

- 1 alumna de Prácticas No Laborales del Curso Atención 

Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales. 

Periodo desde el 12/06/2018 al 03/07/2018. 

Centro Terapéutico “Casa de los Maestros”. Talarrubias. 

 

Ayuntamiento de Esparragosa de Lares 

- 1 alumna de Prácticas No Laborales del Curso Atención 

Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales. 

Periodo desde el 18/06/2018 al 05/07/2018. 

Centro de Día de Alzheimer de Villanueva de la Serena. 
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HI&CA TELEMÁTICA, S.L. 

- 1 alumnos de Prácticas Profesionales No laborales del Curso 

Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones 

Sociales. Centro de Día de Alzheimer de Villanueva de la Serena. 

1ª alumna desde el 09/07/2018-26/07/2018. 80 horas. 

2ª alumna desde el 23/05/2017-09/06/2017. 80 horas. 

CD Villanueva de la Serena. 

 

I.E.S Benazaire. Herrera del Duque. 

- 1 alumnas de Prácticas Profesionales No laborales de Grado 

Medio de Auxiliar de Cuidados de Enfermería. 

Periodo desde 17/09/2018-20/10/2018. (220h) 

Centro Terapéutico “Ernest Lluch” Herrera del Duque. 

- 3 alumnas de Prácticas Profesionales No laborales de Grado 

Medio de Auxiliar de Cuidados de Enfermería. 

Periodo desde 29/10/2018-16/11/2018-12/12/2018. (220h) 

Centro de Día de Alzheimer de Villanueva de la Serena. 

- 1 alumnas de Prácticas Profesionales No laborales de Grado 

Medio de Auxiliar de Cuidados de Enfermería. 

Periodo desde 19/11/2018-12/12/2018. (220h) 

Centro Terapéutico “Ernest Lluch” Herrera del Duque. 

 

A.8. CAMPAÑA DE INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

Dirigida a la población en general a través de charlas, conferencias, 

material de divulgación (trípticos, dípticos, carteles, página Web). 

Esta campaña es realizada por Psicólogo, Trabajador Social, 

Fisioterapeuta y Voluntarios. 

Con ello se potencia a nivel estatutario: la investigación y gestionar y 

obtener los recursos económicos pertinentes en el ámbito regional, 

nacional y europeo. 
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A. 9 OTRAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN DE 

RECURSOS 

II JORNADA INTEGRAL SOBRE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

21/04/2018 

PALACIO DE CONGRESOS DE VILLANUEVA DE LA SERENA 

 

Lotería de Navidad 

Nº 20.635 

 

Día Mundial de Alzheimer 

Centro de Día de Don Benito. 

Centro de Día de Alzheimer de Villanueva de la Serena. 

Centro Terapéutico “Ernest Lluch” 

Centro Terapéutico “Adolfo Suárez” 

Centro Terapéutico “Casa de los Maestros” 

 

Gala Benéfica.  Trajes de ceremonia. 

Beneficiarios: Población en general. 

Colaboración: Tienda Zinnia. 

 

Venta de Polvorones Artesanos La Estepa. 

Colaboración: Polvorones y Mantecados E. Moreno. 

 

Comida Benéfica 

Colaboración: Restaurante Casablanca 

 

Venta de Calendario Solidario 

Realización de calendario 2018 que contiene fotos del equipo técnico y 

usuarios de los cinco Centros de AFAD RECUERDA EXTREMADURA: 

Centro de Día de Don Benito, Centro de Día de Alzheimer de Villanueva 

de la Serena, Centro Terapéutico “Adolfo Suárez”, Centro Terapéutico 

“Casa de los Maestros” y Centro Terapéutico “Ernest Lluch”. 

Beneficiarios: Asociados y beneficiarios de los todos los servicios. 



MEMORIA DE ACTIVIDADES-2018 

 
12 

Taller de Memoria y Merienda 

“Alimentando la Mente” 

11/01/2018 17:00horas. 

Benquerencia de la Serena. 

08/02/2018 17:00 horas 

Helechal. 

 

A.10. SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA AUTONOMÍA PERSONAL 

Acreditación del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal para 

prestación de servicios de “Habilitación Psicosocial” y “Estimulación 

Cognitiva” mediante resolución de la Directora Gerente del Servicio 

Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia 

(SEPAD). 

Este servicio se lleva a cabo en los Centros de Día de Alzheimer de Don 

Benito y Villanueva de la Serena y en los Centros Terapéuticos “Adolfo 

Suárez” de Quintana de la Serena, “Casa de los Maestros” de 

Talarrubias y “Ernest Lluch” de Herrera del Duque. 

Perfiles profesionales: Psicólogas y Terapeutas Ocupacionales. 

Beneficiarios: Personas con resolución de dependencia que tengan 

reconocido en su PIA el derecho a percibir dicha prestación económica. 

 

A.11. VIAJE A CHIPIONA 

Viaje estival a la instalación denominada “Villa Conchita” situada en 

Chipiona (Cádiz), dependiente de la Diputación de Badajoz y bajo 

convenio con Plena Inclusión Extremadura. 

 

A.12. COLABORACIÓN EN INVESTIGACIONES EXTERNAS 

Universidad de Oviedo. Tesis Doctoral “La Co-creación de valor en las 

relaciones empresa-organizaciones no lucrativas”. Colaboración por 

medio de la contestación de un cuestionario. 

 

Universidad de Salamanca. Máster Universitario en Intervención con 

personas de Alzheimer y otras demencias. Colaboración por medio de la 
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contestación de unos cuestionarios que recogen aspectos relacionados 

con la satisfacción, aspectos positivos, el sentido positivo y la 

sobrecarga generada de los cuidados; con el objetivo de valorar la 

calidad de vida de los cuidadores familiares de personas con Alzheimer. 

 

Máster en intervención a personas con enfermedad de Alzheimer. 

Desarrollado por una Terapeuta Ocupacional. Colaboración por medio 

de la contestación de unos cuestionarios “Escala de Calidad de Vida 

Familiar”. Consta de 4 secciones: sobre información personal (siempre 

anónimo), apoyos y servicio que tiene o necesita, calidad de vida 

familiar (importancia y satisfacción y la última sobre preguntas 

generales. 

 

Universitat Oberta de Catalunya. UOC. Estudiante de postgrado 

realizando trabajo sobre la Responsabilidad Social en las Pequeñas y 

Medianas Empresas y organizaciones en el marco del Máster en 

Dirección de Organizaciones en la Economía del Conocimiento. 

Colaboración por medio de la contestación de un cuestionario con el 

objetivo de obtener datos que permitan conocer la percepción de las 

organizaciones sobre diferentes ámbitos de la Responsabilidad 

Empresarial y normas y sistemas de gestión, como organización que 

trabaja con el Modelo EFQM. 

 

A.13. CAMPAÑA SOCIOEMPRESA 

La Asociación de Familiares de Personas Enfermas de Alzheimer y Otras 

Demencias AFAD Recuerda Extremadura puso en marcha en 2017, la 

Campaña ‘El Alzheimer es tu mejor empresa’, una iniciativa con un 

doble objetivo, por un lado, sumar recursos para garantizar la mejor 

atención a las personas enfermas y a sus familias y, por otro, contribuir 

a crear la primera red de empresas de Extremadura solidarias con esta 

cruel enfermedad. 

A través de esta campaña, las empresas pueden adherirse a AFAD 

Recuerda Extremadura entrado a formar parte como socios de la 
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organización, aportando los recursos a su alcance, de tal manera que la 

suma de todos permita mejorar el presente y el futuro de quienes se 

enfrentan a esta enfermedad. Por su parte, AFAD Recuerda 

Extremadura pone a disposición de las empresas que se unan su banco 

de ayudas técnicas, canales de información y orientación para los 

trabajadores, promociones en Fisioterapia y Ayudas Técnicas a través 

de sus colaboradores Fisiofert y Aytec y acciones de difusión para 

promocionar la imagen solidaria de las empresas colaboradoras 

 

La campaña ya ha logrado el respaldo de Damiana Paredes Seguros 

(Don Benito), Asesoría Casado (Don Benito), Distribuciones Lorenzo 

Gallardo (Campanario), Muebles Horrillo (La Coronada), Talleres Loima 

(Don Benito), Seguridad y Salud Premap (Don Benito), Gasoluex 

(Villanueva de la Serena), Esparta (Don Benito), Librería Milenio (Don 

Benito-Villanueva), Eneltel (Don Benito), Aytéc (Don Benito), 

Climatización Calatrava (Villanueva) y Exhicel, empresas que han hecho 

un impagable esfuerzo para unirse a la labor de AFAD Recuerda 

Extremadura en la mejora de la calidad de vida de las personas 

afectadas por Alzheimer y otras demencias. 
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4.- Medios personales de que dispone la entidad: 

A) Personal 

asalariado fijo 

1 Directora 

1 Neuropsicóloga 

1 Psicóloga 

1 Trabajadora Social 

1 Educador 

1 Administrativo 

6 Gerocultor 

1 Fisioterapeuta 

1 Enfermero 

2 Camarera-Limpiadora 

15 Auxiliares de Ayuda a Domicilio 

B) Personal 

asalariado no fijo: 

 

Tipos de contrato: 

1 Psicóloga 

1 Neuropsicólogo 

1 Trabajadora Social 

3 Enfermero 

2 Terapeuta Ocupacional 

4 Fisioterapeuta 

2 Administrativo 

12 Gerocultor 

5 Camarera-limpiadora 

25 Auxiliares de Ayuda a Domicilio 

C) Profesionales con 

contrato de arrendamiento 

de servicios: 

Número: 2 

 

D) Voluntarios: 

 

Número medio: 25 

Actividades en las que participan: Elaboración de 

dulces en los carnavales, Semana Santa, 

Navidades y Día Mundial de Alzheimer. 

Participación en los diferentes actos del día 

Mundial de Alzheimer, en los aniversarios de los 

tres Centros de Día que gestiona la Asociación. 
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5.- Medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad: 

A) Centros o 

establecimientos 

de la entidad 

 

Número: 5 

Sede social de la entidad y Centro de Día de 

Alzheimer. 

Características: Local de una sola planta que 

cuenta con tres talleres, un gimnasio, un 

comedor, dos baños: geriátrico y normal, un aseo 

y vestuario para el personal, un almacén, una 

cocina y un despacho y una sala de enfermería. 

Titularidad o relación jurídica (propiedad, dº de 

usufructo, arrendamiento, etc.): Titularidad del 

Excmo. Ayuntamiento de Don Benito, cedido en 

precario a la asociación. 

Localización: Avenida del Pilar nº 74 Don Benito 

(Badajoz). 

 

Centro de Día de Alzheimer de Villanueva de la 

Serena. 

Características: Local de una sola planta que 

cuenta con tres despachos, una sala de formación, 

una sala de reuniones, una sala de evaluación, 

seis talleres, una sala de informática, una sala 

Multisensorial, un gimnasio, dos comedores, una 

sala de enfermería, cuatro baños y tres aseos 

geriátricos, dos aseos, dos vestuarios para el 

personal, un almacén general, una despensa y 

una cocina. 

Titularidad o relación jurídica (propiedad, dº de 

usufructo, arrendamiento, etc.): Titularidad del 

Excmo. Ayuntamiento de la Serena.  Concesión 

administrativa. 

Localización: Calle Tomás Parejo Camacho nº 3 de 

Villanueva de la Serena (Badajoz). 
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Centro Terapéutico “Adolfo Suárez”. 

Características: Local de una sola planta que 

cuenta con un despacho, un taller, un taller-

gimnasio, una sala de informática, un comedor-

sala de estar, una sala de enfermería, dos baños 

geriátricos, un vestuario para el personal, un 

almacén general, una despensa y una cocina. 

Titularidad o relación jurídica (propiedad, dº de 

usufructo, arrendamiento, etc.): Cesión por diez 

años desde el año 2013. 

Localización: Avenida de la Constitución nº 8 de 

Quintana de la Serena. 

 

Centro Terapéutico “Casa de los Maestros” 

Características: Local de dos plantas que cuenta 

con un despacho, un taller, un taller-gimnasio, un 

comedor, una sala de enfermería, dos baños 

geriátricos, un vestuario para el personal, un 

cuarto de limpieza, una cocina y un patio. 

Titularidad: Ayuntamiento de Talarrubias. 

Cesión por cinco años desde el año 2014. 

Localización: Calle Ángel Utrero Calderón nº 5 de 

Talarrubias (Badajoz). 

 

Centro Terapéutico “Ernest Lluch” 

Características: Local de una planta que cuenta 

con recepción, un despacho, un aseo, un taller- 

gimnasio, un taller, un baño geriátrico, un 

comedor, una sala de enfermería, un vestuario 

masculino y otro femenino, un cuarto de limpieza, 

una cocina y un patio.  

Titularidad o relación jurídica (propiedad, dº de 

usufructo, arrendamiento, etc.): Escritura de 
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segregación y cesión gratuita. 

Localización: Calle del Polideportivo s/n Herrera 

del Duque (Badajoz). 

 

6.- Retribuciones de la Junta Directiva: 

NO EXISTEN 
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Firma de la Memoria por los miembros de la Junta directiva u 

órgano de representación de la entidad 

 

Nombre y apellidos Cargo Firma 

Matilde Escobar Blázquez 
 

Presidenta  

Ángel Sánchez Carmona 
 

Vicepresidente  

Silvia Parada Canaleta 
 

Secretaria  

Manuel Moreno Ruiz 
 

Tesorero  

Mª del Carmen Cortés 

Torres 

Vocal  

Antonia Fernández Diestro 
 

Vocal  

Marina Velarde Sánchez 
 

Vocal  

 


