
MANIFIESTO DE LA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA DE  ASOCIACIONES

FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS 

Coincidiendo con la celebración el próximo 21 de septiembre del Dia Mundial

de  la  enfermedad  de  Alzheimer,  queremos  hacer  visible  la  situación  que  estamos

atravesando las Asociaciones de  Alzheimer de la provincia.

Tras  la  crisis  sanitaria  que  hemos  sufrido  en  los  dos  últimos  años  como

consecuencia de la pandemia de COVID-19, la viabilidad de muchas de nuestras AFAS

se está viendo  claramente afectada.

Por  un  lado  se  ha  producido  una  significativa  reducción  de  ingresos en

nuestras   principales  vías  de  financiación,  que  serían  subvenciones  de  organismos

públicos / privados, pago por plazas concertadas en Centros de Día, reducción en el

número de socios y eliminación de eventos benéficos.  Pasamos a explicarlos con más

detalle:

-La  disminución considerable de las partidas presupuestarias  de organismos públicos

y entidades  privadas  durante  el  año 2020,  en aquellas  lineas de subvención más

afines a nuestros objetivos, nos han afectado de una manera preocupante. 

-Las aportación económica que realiza  la Agencia Andaluza de Servicios Sociales de la

Junta de Andalucia por las plazas concertadas con ellos en nuestros Centros de Día se

ha visto reducida, por los retrasos en el proceso de Reconocimiento de situación de

Dependencia y  en la  asignación  de recurso (a  pesar  de que se  aprobó acortar  los

tiempos de espera así como dar prioridad a usuarios en los Centros de Día, a nivel

práctico no hemos visto ninguna mejora al respecto,  y siguen transcurriendo casi dos

años desde que el usuario solicita la valoración inicial hasta que le asignan plaza, lo que
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conlleva  en el  usuario un incremento  importante en su deterioro global  y en los

centros, que tengamos plazas vacías pendiente de resolución que generan gastos de

personal y servicios  en todos los centros por las que no recibimos ningún pago en

concepto de reserva.

-Se  ha  producido  una  disminución  de  socios  colaboradores,  en  casi  todas  las

Asociaciones de la provincia.

-Las  constantes  limitaciones  impuestas  por  la  pandemia  nos  han  imposibilitado  la

realización de eventos destinados tanto a dar difusión a nuestras asociaciones como a

la recaudación directa de fondos.

Por otro lado, hemos tenido que hacer frente a un  aumento sustancial en los

gastos,  derivado  principalmente  de  las  modificaciones  realizadas  para  poder

adaptarnos a la normativa vigente en cada momento.   Esto se ha reflejado en los

siguientes aspectos:

-Incremento en el gasto por la adquisición de Equipos de protección individual, Planes

de contingencia, gastos de limpieza y desinfección, adaptaciones en los sistemas de

climatización,   filtros HEPA,...

-Las sectorizaciones de usuarios en grupos burbuja ha supuesto un aumento del gasto

de  recursos  materiales  y  humanos  (Material  de  estimulación  individualizado,

equipamiento  informático,  modificaciones  estructurales  de  las  salas,  cambios  en

infraestructura de los centros y las sedes,...)

-Igualmente el gasto de transporte (gasolina, mantenimiento del vehículo, horarios del

personal,...)  para poder garantizar  la distancia mínima entre usuarios,  se han visto

acrecentados.

Consideramos que las Asociaciones de Familiares de enfermos de Alzheimer

cubrimos,  en  cada  uno  de  nuestros  municipios,  un  claro  vacío  que  deja  la

Administración Pública  en la atención especializada a personas  con dicha patología  y

que va mucho más allá del  apoyo familiar.
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A pesar de que se nos considera como Servicios Sociales Especializados a nivel

práctico no se nos da el apoyo necesario para desempeñar nuestra función. 

La constante fluctuación en las políticas públicas en distintas materias que nos afectan

directamente (dependencia, tercer sector,  mayores, planes de Alzheimer, …)  y que

condicionan nuestras fuentes de financiación, no nos permite trabajar de una manera

estable en el tiempo. Algunas asociaciones se plantean un cierre inminente si no se

toman medidas al respecto.  Es por ello que pedimos encarecidamente que se nos de

el lugar que merecemos, pero sobre todo el que merecen nuestros pacientes y sus

familias. 

 

En Málaga, a 10 de septiembre de 2021

FEAFA MÁLAGA  

FEDERACION PROVINCIAL MÁLAGA DE

 ASOCIACIONES  DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER 

Y OTRAS DEMENCIAS 
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