ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER “AFADEMON”

Supone todo un placer realizar esta breve entrevista a la Presidenta de la Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzheimer “ AFADEMON”, Dña. Isabel Bascón Castillero, la
cual, accede gentilmente a contestar a nuestras preguntas.

-¿Cómo surgió la idea de crear la Asociación?
El inicio de constitución de nuestra Asociación, surge al existir tres familias
montalbeñas, cuyos padres afectados por esta enfermedad, se veían en la obligación
de trasladarlos a La Rambla, careciendo de medios de transporte. Esta circunstancia se
le comunicó al Alcalde, el cual, haciéndose eco del problema, nos propuso la iniciativa
de crear una Asociación en nuestra localidad.

-¿Cuándo se constituye la Asociación?
Concretamente, el 13 de Julio de 2004.

-¿Con qué subvenciones cuenta en la actualidad la Asociación para hacer frente a los
gastos de funcionamiento?
Los gastos de funcionamiento de la Asociación resultan cofinanciados por:
*El Ayuntamiento de Montalbán
*Junta de Andalucía ( Unidad de Estancia Diurna)

*CEAFA ( Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Alzheimer)
*ConFEAFA ( Confederación Andaluza de Federaciones de Familiares de Enfermos de
Alzheimer y otras Demencias).
*Consejería de Gobernación.
*Excma. Diputación Provincial de Córdoba.
*La Caixa.

-¿Qué servicios prestáis desde el Centro?
Entre otros muchos, podemos citar la estimulación cognitiva, las sesiones de
fisioterapia, los cursos que se imparten para familiares de afectados por la
enfermedad, y el apoyo psicológico.
Asimismo, al margen de los servicios citados anteriormente, se realizan otras muchas
actividades y talleres encaminados a mejorar la calidad de vida de los usuarios.

-¿De cuántas personas se compone actualmente la Asociación?
Contamos con 73 numerarios, es decir, personas que tienen familiares enfermos y
contribuyen con el pago de una cuota anual y 35 protectores, personas que sin tener
familiares aquejados de enfermedad, colaboran económicamente con la Asociación.
Entre los empleados de la Asociación, puedo citar a la Directora, psicóloga, trabajadora
social, gestora, enfermera, fisioterapeuta, tres auxiliares y una cocinera.

¿Qué proyectos tiene previstos la Asociación a corto ó largo plazo?
Consideramos indispensable el mantenimiento de los talleres que se imparten en la
actualidad, así como la posibilidad de poder ofrecer algunos otros que coadyuven a
nuestros pacientes.
No obstante, con independencia de todos los proyectos que desearíamos poder llevar
a cabo, nos hacemos eco de la situación económica y ante todo, nuestra pretensión, es
poder seguir manteniendo la Unidad, como hasta ahora se viene haciendo.

-Desde la constitución de la Asociación, ¿os habéis encontrado con muchos
obstáculos?
Ciertamente, al inicio, fueron muchos los impedimentos y problemas a los que tuvimos
que hacer frente. Sin embargo, con nuestras insistentes peticiones y actitud
perseverante hemos logrado, en gran medida, nuestros objetivos.

-¿Qué logro más importante destacarías en la trayectoria de la Asociación?
Sin lugar a dudas, la mejor calidad de vida que ofrecemos, tanto a enfermos como a
familiares.

-¿Os sentís satisfechos de la labor realizada desde la Asociación?
Por supuesto que sí, pero nuestro deseo sería trabajar mucho más con los socios y
familiares.

-¿Qué peticiones haríais a la Institución Municipal y al pueblo montalbeño?
Solamente que, como hasta ahora, sigan colaborando y dando muestras de ese
carácter humanitario y solidario que caracteriza a las personas de nuestra localidad, a
las que, desde aquí, expresamos nuestro más sincero agradecimiento.

-Antes de finalizar la entrevista, la Presidenta expresa lo siguiente:
Me gustaría hacer hincapié en que, con independencia de que el Centro esté
concertado con la Junta de Andalucía, lo gestiona la propia Asociación AFADEMON, que
es una Asociación sin ánimo de lucro.
Quiero dejar constancia de que el dinero con el que contamos para el mantenimiento
del Centro resulta insuficiente, dado que son muchos los gastos que se ocasionan.
El Centro tiene una capacidad para treinta enfermos. Tenemos doce actualmente con el
concierto con la Junta de Andalucía y seis se encuentran de forma privada (talleres)
esperando el concierto.

Tras lo anteriormente manifestado, vuelvo a agradecer la colaboración recibida, en la
confianza y seguridad de que el Centro seguirá contando con las ayudas que tanto
precisa.
Damos por finalizada la entrevista, agradeciendo la atención dispensada por la
Presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer “ AFADEMON”,
Dña. Isabel Bascón Castillero, trasladándole nuestra enhorabuena por la plausible labor
que tanto ella, como el resto de empleados llevan a cabo.
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