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3. ASUNTOS VARIOS 
 
 
3.1. Nº DE SOCIOS Y Nº DE USUARIOS: 

 

Nº DE SOCIOS: 

 

� 2.013 : 284 

� 2.014 : 277 

 

 

USUARIOS 

 

2014 

Nº USUARIOS EN G.LEVE 17 

Nº USUARIOS EN G.MODERADO 13 

Nº USUARIOS EN G.AVANZADO 6 

Nº USUARIOS EN DOMICILIO 18 

Nº USUARIOS EN RESIDENCIAS 12 

Nº USUARIOS EN FISIOTERAPIA A DOMICILIO 9 

Nº TOTAL DE USUARIOS 75 

 

* LISTA DE ESPERA: 4 

  
3.2. SUBVENCIONES: 
 
 

• Concedidas: 

 

o CEAFA : 30.586,09 € 

o Consejería de Sanidad y Política Social: 72.975,03 € (Proyecto Centro De 

Día) + 3.601,72 € (Proyecto de Apoyo Psicológico) = 76.577,02 € 

o Diputación de Cáceres: 5.389 € 

 

TOTAL SUBVENCIONES CONCEDIDAS: 112.552,11 € 
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•  Denegadas: 

 

o  Proyecto Sociosanitario en el ámbito de la participación comunitaria para 

el año 2014 del Servicio Extremeño de Salud 

 

 

• Sin resolver para el año 2014 : 

 

o Fundación Fernando Valhondo Calaff. 

 

• Solicitadas para 2.015: 

 

o CEAFA 

 

 
RECORTES/ AUMENTOS 

Año 2.012 
 
 
 

(Recorte) 

Ministerio de 
Trabajo y Asuntos 
Sociales (de 
52.000 € a 
28.622,07 €). 
Decremento del 
44,96% 

Fundación 
Fernando 
Valhondo Calaff 
(de 9.000 € en 
2008 a 1.500 € 
en 2012) 

Asamblea de 
Extremadura 0 
€ 

 

Año 2.013 
 
 
 

(Recorte) 

Ministerio de 
Trabajo y Asuntos 
Sociales (de 
28.622,07 € a 
27.744,56 
€).Decremento del 
3,06% 

Fundación 
Fernando 
Valhondo Calaff 
(de 1.500 € a 0 
€) 

Consejería de 
Sanidad y 
Política Social 
(de 28.000 € a 
14.767,16 
€).Decremento 
del 47,26% 

Diputación de 
Cáceres (de 
6.600 €  
a 3.095 €). 
Decremento del 
53,10% 

Año 2.014 
 
 

(Aumento) 

Ministerio de 
Trabajo y Asuntos 
Sociales (de 
27.744,56 € a 
30.586,09 €). 
Aumento del 
10,24 % 

Fundación 
Fernando 
Valhondo Calaff 
(Sin resolver 
aun) 

Consejería de 
Sanidad y 
Política Social 
(de 14.767,16 a 
76.577,02). 
Aumento del 
418,56 % 

Diputación de 
Cáceres (de 
3.095 € a 5.389 
€). Aumento del 
74,12 % 
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* Mejoras: Conductor (16/semana), contrato limpieza (1 diaria y 4 viernes), 

desayuno, aumento de los cinco trabajadores a jornada completa y ampliación 

de estancia de los usuarios al centro de 4 a 5 horas. 

 

3.3. REUNIONES JUNTA DIRECTIVA 

 

� 28 MARZO DE  2014 

 

� 30 MAYO DE 2014 

 

 

3.4. ACTIVIDADES de Agosto de 2.013 a Agosto de 2.014:  

 

 

 02 de Agosto de 2.013: VI Edición del Festival Bené fico a favor de AFEAVA. 

Recaudación: 4.201,71€. Actividad rutinaria que AFEAVA organiza año tras año con 

el fin de recaudar fondos. Este año, pudimos disfrutar de diferentes géneros 

musicales, flamenco, pop-rock y folk. Participaron grupos de la comarca como 

Teodoro  Blázquez “El Sacristán” y  David Corriols, Nerea “La Potaja” y Javi “El 

Cherry”, “Big Red Chicken y Jimmy James”, “The Barrios” y para finalizar contó con la 

colaboración especial de Aulaga FolK en concierto. Al finalizar se realizó un sorteo de 

regalos donados por empresas de la comarca.  

 

 10 de Agosto de 2.013: I Edición del Desfile Benéfi co  - Hervás Piel. 

Recaudación: 2.088,19 €. Una nueva iniciativa surgió el verano de 2013 debido a los 

recortes sufridos en subvenciones. Se organizó una pasarela al aire libre en la calle 

principal de la localidad. Voluntarios de las diferentes localidades de la comarca, 

lucieron prendas de la colección otoño-invierno 2013 – 2014 de Hervás Piel. Los 

asistentes, al comprar la entrada, participaron en un sorteo. 

 

 

 17 de Agosto de 2.013: Stand Semana Cultural Aldean ueva del Camino. 

Recaudación: 159,21 €. Durante la Semana Cultural, éste pueblo vecino, organizó un 
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mercadillo artesanal donde pudimos vender las manualidades de los usuarios así 

como las donadas por vecinos de la comarca. 

 

 

 21 de Septiembre de 2.013: “Día Mundial del Alzheim er. Recaudación: 249,45 €. 

Llevamos a cabo el siguiente programa de actividades: instalación de un stand 

informativo en la calle Peatonal, acto conmemorativo alumnos del Colegio Santísimo 

Cristo de la Salud  (Hervás), charla informativa “Protección Jurídica de la Persona 

Dependiente. Resolución Alternativa de Conflictos en la Familia” A cargo de Amaya 

Chamorro Bastos (Licenciada en Derecho); proyección de cortometrajes relacionados 

con la Enfermedad de Alzheimer protagonizados por Charo Sánchez, vecina del 

municipio de Hervás: “La Caja de Música”, “35 Minutos a la Sombra”, “¿Quién es 

Usted?; Jornadas de Puertas Abiertas y Café. 

 

 

 24 Septiembre de 2.013: Taller Psicoeducativo “Cuíd ate para Cuidar” Oficina de 

Igualdad de Genero – Mancomunidad del Valle del Amb roz. Dirigido a Cuidadores.  

Impartido por Técnicas de la Oficina de Igualdad y de Violencia de Género de la 

Mancomunidad del Valle del Ambroz. 

 

 

 15 - 30 Octubre 2.013: Programa de Ayuda al Cuidado r – SES. El objetivo de este 

programa consistió en ofrecer información, asesoramiento al cuidador familiar. Las 

sesiones grupales informativas tuvieron lugar en el salón de Afeava. Lydia Muñoz 

Alonso, fisioterapeuta de Afeava, colaboró con el programa impartiendo un taller en el 

que se abordó el tema de  “Movilizaciones y transferencias”. 

 

 

 Noviembre 2.013: Talleres de Laborterapia apoyado p or el programa de 

voluntariado de la Caixa. Los alumnos adscritos a este programa, realizaron durante 

el mes de noviembre dos actividades con los usuarios, un adorno con tiza de colores y 

un portafotos de goma eva. 
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 Noviembre 2.013: Jornadas Federación de Alzheimer d e Extremadura. Como 

cada año, la Federación de Alzheimer, organiza un día de convivencia para mantener 

en contacto a las diferentes asociaciones que la conforman e impartir información 

sobre temas de actualidad relacionados con la Enfermedad de Alzheimer y las 

Demencias. 

 

 

 30 Noviembre 2.013: Día Solidario. DIVA - Otoño Mág ico. Recaudación: 382,10 €. 

Organizado por Diva (Asoc. Integral para el  Desarrollo del Valle del Ambroz) en 

colaboración con los distintas asociaciones benéficas de la zona, con el fin de 

sensibilizar a la población de la necesidad y compresión que necesitan los colectivos a 

los que representamos. 

 

 

 21 Diciembre 2.013: Bingo Solidario. Recaudación: 1 83,50 €. Esta vez fue la 

asociación de Pensionistas de Hervás quien se prestó, voluntariamente, solidaria con 

nuestra lucha, para lo cual realizó varias partidas de bingo en las que la recaudación 

fue destinada a AFEAVA. 

 

 

 23 Diciembre 2.013: Maratón Solidario. Recaudación:  3.195,79 €. En esta edición, 

no se puedo retransmitir a través de radiohervas, por lo que el programa, que duró 4 

horas, fue retransmitido por el hilo musical que se encuentra instalado por el pueblo y 

se puedo ver a través de Internet. El procedimiento de colaboración y participación fue 

el mismo, por cada 5 € de donativo se asignando un nº, con el que entraron en el 

sorteo de 5 magníficos regalos: 1 Cena/Comida en la Vaca Brava, 1 Masaje 

Terapéutico Lydia Alonso Muñoz, 1 Tratamiento Corporal o Limpieza de Cara 

(Maribel), 1 Fin de Semana en la Casa Rural Verde Oliva (Segura de Toro).  

 

 

 16 enero 2.014: Entrega de Premios Maratón Solidari o. 
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 9 de Marzo 2.014: Mercadillo Solidario Ahigal. Reca udación: 332,95 €. Se situó un 

puesto de venta de artículos de 2ª mano, donados de forma altruista por los 

ciudadanos, con el objetivo de recolectar fondos para el mantenimiento de las 

actividades ofertadas diariamente a favor de los enfermos de Alzheimer y Otras 

Demencias y de sus familiares cuidadores. 

 

 

 15 de Marzo 2.014: Exposición Pedro Gamonal. El artista extremeño, a su paso por 

Hervás con una de sus exposiciones en el Museo Pérez Comendador - Leroux, donó 

uno de sus cuadros con la finalidad de recaudar fondos para el colectivo. 

 

 

 29 Marzo 2.014: II Edición Certamen de Bandas y Cor netas. Recaudación: 783 €.  

La actividad comenzó con el pasacalle a las 18:00 h y el concierto tuvo lugar a las 

19:30h en el Cine Teatro Juventud de Hervás, contamos con la colaboración de: 

Banda de c.c. y t.t. Stmo. Cristo del humilladero de Cáceres, Banda de c.c y t.t. del 

stmo Cristo del Perdón de Hervás, la a.m. virgen del puerto (o.j.e.) de Plasencia y la 

banda de c.c. y t.t. de la hermandad del Cristo del Perdón de Trujillo. 

 

 

 10 de Mayo 2.014: Zumbamaratón. Recaudación: 183,52  €. Una nueva actividad 

surgió en 2014, un maratón de 2h de Zumba en el que también se colocó una barra 

con bebida y tapas. Colaboró, en esta ocasión, la profesora de zumba de la 

Universidad Popular de Hervás. 

 

 

 23 de Mayo de 2.014: Bocadillo Solidario. Recaudaci ón: 2.186,37 €. El AMPA de 

Abadía organizó una nueva edición, en la cual el dinero recaudado se destinó a 

nuestra asociación. 

 

 



AFEAVA 
Asociación de Familiares y Enfermos de 

Alzheimer  y otras Demencias  del Valle del Ambroz y  
Trasierra Tierras de Granadilla 

Asamblea General 27 de agosto de 2.014 7 

 31 de Mayo de 2.014: Visita a la Granja Escuela- Al deanueva del Camino. Se 

realizó una salida a la localidad vecina de Aldeanueva del Camino, para visitar la 

Granja-Escuela, donde los usuarios pudieron disfrutar de los animales y de la 

elaboración de queso fresco. 

 

 

 5 de Julio de 2.014: Stand Conversos. Recaudación: 40,60 € Con motivo de la 

XVIII Edición de Festival de los Conversos, AFEAVA estableció un punto de 

información, donde quisimos dar las gracias a todos los que colaboran con el 

colectivo. 

 

 

 10 Julio 2.014: Jornadas Apuesta por tu Salud – Man comunidad de Municipios 

del Valle del Ambroz. Salida con los usuarios al Cine-Teatro Juventud de Hervás 

donde degustaron alimentos ricos y saludables y se le tomó la tensión y el azúcar. 

 

 

 01 Agosto de 2.014: VII Edición del Festival Benéfi co a Favor de AFEAVA: 

Recaudación: 3.485,33 €. Actividad rutinaria que AFEAVA organiza año tras año con 

el fin de recaudar fondos. Este año, pudimos disfrutar de diferentes géneros 

musicales. Contamos con la colaboración de: Percancion cuyto, Willy and friends, A 

última hora, y una verbena amenizada por Ruth. Al finalizar se realizó un sorteo de 

regalos donados por empresas de la comarca.  

 

 

 12 Agosto 2.014: Desfile Hervás Piel. Recaudación: 1.900 € aprox. Se organizó 

una pasarela al aire libre en la calle principal de la localidad. 25 Voluntarios de 

diferentes localidades, lucieron prendas de la colección otoño-invierno 2014 – 2015 de 

Hervás Piel. Los asistentes, al comprar la entrada, participaron en un sorteo. 
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 16 Agosto de 2.014: Stand Mercadillo de Aldeanueva.  Recaudación: 20,5 €. 

Durante la Semana Cultural, éste pueblo vecino, organizó un mercadillo artesanal 

donde pudimos vender las manualidades de los usuarios así como las donadas por 

vecinos de la comarca 

 

 


