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¿QUÉ SIGNIFICA AA?
¿De dónde surge esta
iniciativa?

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

La atención a la epidemia del Alzheimer
debe convertirse en una responsabilidad
colectiva, en un asunto de Estado. Construir
una sociedad en la que quepa la diversidad
y se generen oportunidades para todxs es
un derecho y un deber de todos sus
miembros. De ahí nace esta propuesta de
integración, pensada para las personas y
familias que conviven con el Alzheimer o
cualquier otra demencia, y que es aplicable
al conjunto de población que sufra una
situación de dependencia.
 
Así, suscribimos Convenio de Colaboración
con SINPROMI el 20 de septiembre de 2018
(se adjunta), gracias al cual estamos
prestando un Servicio de Asesoramiento en
Diseño Universal a empresas, entidades e
instituciones.

Actualmente, Amigables con el
Alzheimer es un proyecto social,
comunitario y educativo, producto del
partenariado entre ACUFADE y
SINPROMI. Trabaja indistintamente en los
sectores públicos, privados y sociales,
promoviendo la participación y la
colaboración ciudadana a través de la
formación y la sensibilización hacia la
realidad de las personas que conviven
con el Alzheimer y otras demencias,
generando redes de entornos, personas
y colectivos más amigables con uno de
los sectores que más lo necesitan en
nuestra sociedad.
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NUESTROS SUEÑOS

Fomentar la sensibilidad, la empatía,
el respeto y la responsabilidad social
colectiva hacia las personas que
conviven con la realidad del
Alzheimer. 
Fomentar una visión del Alzheimer
basada en las potencialidades de la
persona derribando los muros que
las etiquetas contienen. 
Impulsar y generar acciones
formativas específicas que
promuevan buenas prácticas
personales y profesionales en el
trato y la relación con las personas
que conviven con la demencia. 
Promover la adaptación de los
entornos a las características de la
diversidad que conforma el
colectivo de personas con algún tipo
de demencia a nivel físico, social y
emocional.

El objetivo principal de AA es crear
e impulsar la creación de una Red
de entornos, personas y colectivos
profesionales Amigables con el
Alzheimer, es decir, sensibilizados,
formados y con responsabilidad
social suficiente para atender a las
necesidades de una persona con
demencia y fomentar su
integración social.

Expresarle AMOR a
una persona que

convive con el
Alzheimer es una de

las claves para
contactar y
mantener el

contacto con esa
persona.

 
– John Zeisel

Objetivos
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¿CÓMO PROMOVER EL
CAMBIO?

Líneas de actuación

Amigables con el Alzheimer facilita a todas aquellas
entidades, empresas y colectivos interesados el
Distintivo AA, un sello diferenciador y con identidad
propia que presume de calidad, para un espacio que
está adaptado a nivel físico, social y emocional
para  atender a la diversidad de las personas que
conviven con el Alzheimer y otras demencias. Para la
obtención de dicho distintivo, ACUFADE y SINPROMI
ofrecen a dichas entidades: un servicio de
asesoramiento que garantiza la accesibilidad física y
adaptación del espacio a la dependencia; un servicio
de formación, que garantiza un adecuado trato y
atención a la diversidad de este colectivo.

1. PROMOCIÓN DE LA RED DE
ENTORNOS AA.

Amigables con el Alzheimer, trabaja en la
sensibilización y conciencia social sobre la realidad
del Alzheimer con aquellos colectivos que nos
abren las puertas, siendo los centros educativos
públicos y privados nuestro principal objetivo. Se
trabaja asiduamente en talleres de sensibilización
con escolares en edades comprendidas entre los 5
y los 20 años, fomentando la cultura del cuidado y
el respeto hacia nuestras personas mayores, así
como el valor de la ayuda mutua a través de la
colaboración con el voluntariado del proyecto
Guata para Todxs.

3. PROMOCIÓN DE LAS REDES
DE PERSONAS AA.

Amigables con el Alzheimer, cuenta actualmente
con un abanico de talleres y cursos de formación
presencial, semipresencial y online sobre el
Alzheimer y la demencia, abarcando desde el nivel
más básico hasta la formación más específica
dirigida a personas cuidadoras profesionales y no
profesionales, y a profesionales del sector social y
sanitario. Recientemente hemos obtenido el
reconocimiento de oficialidad de la Escuela de
Servicios Sociales y Sanitarios de Canarias, para el
curso de formación especializada. Además. dentro
de este programa formativo, procuramos asegurar
una formación básica y gratuita a todos los Ciclos de
Formación Profesional de los sectores sociales y
sanitarios de la isla.

2. PROMOCIÓN DE UNA RED DE
PROFESIONALES AA.
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EL RECORRIDO HASTA
AHORA

Resumen de la actividad
del 2019

Un año más la Red de Entornos AA ha
trabajado para procurar llegar al máximo
numero de escolares y futuros profesionales
del sector sociosanitario posible a través de los
talleres de sensibilización: Una Travesía Entre
los Mares del Alzheimer.  Estos talleres son
diversificados y adaptados a cada grupo de
alumnado específico en función de su perfil
profesional y/o edad. 
 
Amigables con el Alzheimer ha llegado ya a
más de 1000 escolares de toda la isla de
Tenerife a lo largo de este 2019; colaborando
con más de 30 centros educativos con
diferentes perfiles del sector público y
concertado. Además de haber conseguido
abarcar todo el abanico de Centros de
Formación Profesional con oferta educativa
activa de los ciclos de: Atención a Personas en
Situación de Dependencia, Técnico de
Integración Social y Cuidados Auxiliares de
Enfermería de la isla de Tenerife.

1. ACTUACIÓN EN CENTROS
EDUCATIVOS.
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EL RECORRIDO HASTA
AHORA

Resumen de la actividad
del 2019

2. RED DE ENTORNOS AA.

Difusión comercial del proyecto a empresas,
entidades e instituciones.
Prestación de servicios de asesoramiento en
Diseño Universal.
Búsqueda de futura financiación a través de
FUNDAE acreditando a ACUFADE como entidad
organizadora de formación.
Puesta en marcha de los cursos en formato
online y presencial a las entidades interesadas.

Un año más procuramos ampliar la Red de
Entornos Amigables con el Alzheimer a
través del distintivo y sello diferenciador del
cambio otorgado a aquellas entidades más
sensibles y comprometidas con esta
realidad social. Todas estas acciones han
supuesto:
 

 

Actualmente, ACUFADE cuenta con una
Red de 22 entidades Amigables con el
Alzheimer y más de 30 centros educativos
colaboradores;  además de haber llegado a
más de 150 entidades de Tenerife en su
difusión para el 2020.
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EL RECORRIDO HASTA
AHORA

Resumen de la actividad
del 2019

La creación de Redes AA ha supuesto
este 2019 una asidua colaboración con
entidades de voluntariado como Guata
para Todxs, Guata Santa Úrsula y
Tenerife Solidario. Con ello hemos
conseguido participar en Jornadas de
Voluntariado tanto del Norte como del Sur
de la isla, fomentando la sensibilidad hacia
las personas mayores y desmitificando
falsas creencias respecto al colectivo de
la tercera edad para la promoción de un
voluntariado joven y activo para aquellas
personas que más lo necesitan.
 

3. COLABORACIÓN CON
REDES DE VOLUNTARIADO.

4. DIFUSIÓN Y
VISIBILIZACIÓN EN REDES
SOCIALES.

El Mes del Alzheimer.
 
Durante todo el año 2019, Amigables con el
Alzheimer ha procurado la generación de
contenido en formato digital (infografías, videos
de difusión, imágenes, artículos informativos...)
para la difusión a través de Redes Sociales.
 
Especialmente durante el mes de septiembre,
se llevó a cabo una intensiva campaña de
difusión y visibilización del proyecto y de la
realidad de las personas que conviven con
Alzheimer a través de una planificación
mensual de publicaciones diarias vía Facebook
e Instagram.
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EL RECORRIDO HASTA
AHORA

Resumen de la actividad
del 2019

Uno de los principales retos propuestos a
comienzos del 2019, surge de la propia
demanda del alumnado de la formación básica,
interesado en afianzar los conocimientos sobre
la realidad del Alzheimer a través de una
formación más especializada. 
Para ello se ha ampliado la oferta de formación
de Amigables con el Alzheimer, ofertando
opciones formativas para módulos de
Formación en alternancia con el empleo (PFAE)
y un curso semipresencial más específico, de 40
horas lectivas, destinado a personas cuidadoras
profesionales y no profesionales; y estudiantes y
profesionales del sector social y sanitario. 
 
El curso, titulado  Abordaje a la Realidad del
Alzheimer: relación, proceso e intervención
centrada en la persona, ya cuenta con
Reconocimiento de Oficialidad de la Escuela de
Servicios Sociales y Sanitarios de Canarias y se
ha llevado a cabo en su primera edición durante
la segunda mitad del 2019.
 

5. CURSOS DE FORMACIÓN
ESPECIALIZADA
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RESULTADOS
CONSEGUIDOS

Retos conseguidos en
2019

Red de personas y profesionales AA

22 entornos AA

Red de entornos AA

30 centros educativos

1000 escolares

40 profesionales

Reconocimiento institucional

Cursos con Reconocimiento de
Oficialidad ESSSCAN

Amigables con el Alzheimer, un proyecto fruto de la colaboración.


