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Colaboradores Con las aCtividades de aFadeva

FinanCiaCión del anuario
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Valdepolo
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Mansilla de las Mulas

Ayuntamiento de
Santas Martas



Colaboradores Con las aCtividades de aFadeva

Queridos socios:
El 2017, ha sido un año lleno 
de eventos, actividades, reunio-
nes… y sobre todo, cargado de  
buenos momentos que iremos 
descubriendo a lo largo de este 
anuario.
Un periodo, en el que hemos se-
guido apostando por pequeños 
cambios en la programación del 
Centro de Día, conservando to-
das las actividades funcionales 
y cognitivas, que durante todos 
estos años nos han dado tan 
buenos resultados, y comple-
mentándolas con otras más sig-
nificativas para la vida de nues-
tros usuarios, y en la que ellos 
tienen mucho que decir, cocina, 
baile, reminiscencia, cultivo de 
su propio huerto…

Q
Se han consolidado  los servicios  
de Comida a Domicilio en el Ayto. 
Santas Martas y Mansilla de las 
Mulas, iniciando la introducción 
del mismo en el Ayto. Villanueva 
de las Manzanas, confiando un 
año más en la prevención como 
uno de los medios más eficaces 
para hacer frente a la aparición 
de las demencias. 
Y hemos tenido la oportunidad 
de participar en actividades con-
juntas entre usuarios, familias y 
el resto de la población dando 
una lección a todos los que te-
niendo autoridad, no dedican un 
poco más de esfuerzo en esta 
causa. 
En cada una de las siguientes 
páginas podéis observar las 
innumerables  razones por las 

que me siento orgulloso de pre-
sidir AFADEVA y de contar con 
todos vosotros que de diferentes 
formas apoyáis y hacéis posible 
este pequeño, gran proyecto.
Aun nos quedan objetivos y sue-
ños por cumplir, y os aseguro 
que los que formamos la Junta 
Directiva mantenemos la ilusión 
del primer día, porque está de-
mostrado que cuando le pones 
ganas y esfuerzo, las cosas se 
consiguen, las metas se alcanzan 
y los sueños se cumplen. 
¡¡Continuemos juntos, recorrien-
do este camino!!

Un saludo.

Avelino Cascallana Fresno 
Presidente de AFADEVA
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Saludo
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DirEcción: C/ Real S/N,  24920  La Aldea del Puente (León).
TEléFonos: 987336405 - 629769755  E-mAil: afadeva@afadeva.es PáginA WEB: www.afadeva.es
socios: 416.

7 de junio de 2003

14 de Septiembre de 2012

DATos DE conTAcTo

miEmBros DE lA JunTA DirEcTiVA FEcHA DE consTiTución lEgAl DE lA EnTiDAD

FEcHA DE DEclArAción DE uTiliDAD PÚBlicA

PErsonAl 

cuEnTA DE rEsulTADos 2017

PrEsuPuEsTo 2018

Cargo Nombre y apeLLidos
presidente avelino Cascallana Fresno

Vicepresidente elvira Fernández gutiérrez

secretario José Luis García Fernández.

Tesorera Isabel Celia González Llorente

Vocal 1º María Padierna Andrés

Vocal 2º Juan José Canseco Álvarez

Vocal 3º José Luis García Fernández

Vocal 4 Diana Fernández Puente

cATEgoríA ProFEsionAl nÚmEro

Directora / Trabajadora social 1

Psicopedagoga 1

Terapeuta ocupacional 1

Cocinera 1

Ayudante de Cocina 1

Auxiliar de Ayuda a Domicilio 1

Gerocultoras 3

Conductor 1

ToTAl 10

ingrEsos: 270.075,17 €

FINANCIACIÓN PROPIA 217.414,59
• Plazas Concertadas C.D 127.361,59

• Usuarios otros servicios 82.890,00

• Socios 7.163,00

SUBVENCIONES PÚBLICAS 35.784,00
• Ministerio de Sanidad, Ss. e Igualdad (IRPF) 20.188,00

• Consejería Ss.,  JCYL (Subvención Directa) 7.250,00

• Exca. Diputación de León 5.000,00

• Ayto de Santas Martas 2.346,00

• Ayto de Mansilla de las Mulas 1.000,00

SUBVENCIONES PRIVADAS 10.816,00
• Obra Social “La Caixa” (80%) 10.816,00

OTRAS FUENTES FINANCIACIÓN 6.060,58
• Donativos 6.060,58

ingrEsos: 274.000 €

FINANCIACIÓN PROPIA 226.000,00
• Plazas Concertadas C.D 128.000,00

• Usuarios otros servicios 90.000,00

• Socios 8.000,00

SUBVENCIONES PÚBLICAS 32.438,00
• Ministerio de Sanidad, Ss.Ss e Igualdad (IRPF) 20.188,00

• Consejería Ss.Ss JCYL (Subvención Directa) 7.250,00

• Exca. Diputación de León 5.000,00

OTRAS FUENTES FINANCIACIÓN 15.562,00
• Donativos 7.200,00

• Otros 8.362,00

gAsTos: 264.654,46 €

PERSONAL (Sueldos, Seg Social) 196.085,25

APROVISIONAMIENTOS 33.497,68

TRANSPORTES 14.036,67

SERVICIOS PROFESIONALES INDEP 4.862,13

LIMPIEZA 3.265,33

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 2.852,45

PRIMAS DE SEGUROS 2.435,25

MATERIAL DE OFICINA 2.324,56

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 1.495,00

OTROS GASTOS 3.802,14

gAsTos: 274.000 €

PERSONAL (Sueldos, Seg Social 198.000,00

APROVISIONAMIENTOS 37.280,00

TRANSPORTES 18.023,00

SERVICIOS PROFESIONALES INDEP 4.900,00

LIMPIEZA 3.265,00

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 2.750,00

PRIMAS DE SEGUROS 2.500,00

MATERIAL DE OFICINA 2.400,00

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 1.480,00

OTROS GASTOS 3.402,00

Centro de Día 18

Promoción autonomía personal 14

Permanencia entorno: comida a domicilio 78

Familias 98

usuArios ATEnDiDos

lA AsociAción En DATos



ACTIVIDADES
son muchas las actividades que realizan 
nuestros usuarios del centro de Día y que, 
además de ejercitar todo lo relativo al físico 
y la cognición, van encaminadas también a 
pasar un buen rato.  

Teniendo en cuenta que una de las capacidades que 
primero comienza a deteriorarse es la orientación a la 
realidad, principalmente temporal y espacial, en nuestro 
Centro se pueden encontrar diferentes menciones que 
ayudan en este aspecto y que elaboran ellos mismos.

Además, se trata de que 
las actividades proyectadas 
se relacionen con el momento 
en el que nos encontramos 
del año. De este modo, nos 
acordamos de nuestras 
familias que tanto nos cuidan 
el día de San Valentín. 

CENTRO DE DÍA
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Y aunque hay costumbres que se han ido modificando 
a lo largo de los años, y difieren un poco de cómo las 
conocimos en nuestra infancia, siguen guardando su 
esencia, y nos encanta tenerlas en cuenta. Así, preparamos 
nuestro traje de Carnaval y participamos en alguno de los 
desfiles de nuestra zona. 

Al día siguiente, dando entrada a la Cuaresma, asistimos a la 
imposición de la Ceniza que nos inicia en un mes lleno de actividades 
relacionadas con la Semana Santa.

CENTRO DE DÍA
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CENTRO DE DÍA

Con la llegada del buen tiempo, tenemos 
las primeras flores de la primavera.

Y comenzamos a acondicionar 
nuestros pequeños huertos que 
pronto nos darán ricos tomates. 



CENTRO DE DÍA
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Todo ello, sin olvidarnos de 
nuestras actividades diarias y 
que son tan importantes para el 
mantenimiento de las capacidades, 
como el ejercicio físico que 
realizamos por la mañana.

Y las diferentes actividades de 
memoria, atención-concentración, 
lenguaje, cálculo… que hacemos 
por la tarde. Eso sí, hay muchas 
maneras de ejercitar la cognición, 
y nosotros siempre elegimos la 
más divertida. 
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CENTRO DE DÍA

Es excepcional el día que no recordamos alguna 
canción, o aprendemos otras que tanto suenan en estos 
días, pero fue el día 28 de junio cuando tuvimos la suerte 
de contar con Camino Bustamante, una especialista de 
musicoterapia que consiguió traer de lo más hondo de 
nuestros recuerdos un montón de canciones. 

Y como no podía ser de otra manera, 

el último periodo del año lo dedicamos 

a decorar el centro para la llegada de la 

Navidad. Ensayamos infinitas veces la 

obra teatral que representamos para que 

salga perfecta, y preparamos el traje que 

cada uno de nosotros debe llevar. En los 

descansos, siempre hay alguien que se 

arranca con un villancico.



CENTRO DE DÍA

Y NOS FUIMOS A RECORRER MUNDO…
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•  Empezamos el año 
visitando el Nacimiento 
de la Iglesia de Reliegos, 
donde además de admirar 
el bonito Belén que habían 
montado, nos divertimos 
buscando figuras que habían 
sido estratégicamente 
colocadas para que nuestros 
abuelos las localizaran. 

•  Y llegó Febrero, y con él 
Carnaval, posiblemente la 
fiesta pagana que más personas 
celebran en el mundo. Son días de 
disfraces, de bailes… y nosotros 
también tuvimos el nuestro. 
Después de elaborar nuestro 
disfraz de pintor nos fuimos a 
Quintana de Rueda para participar 
en el desfile por las calles del 
pueblo. Terminamos 
la jornada con 
un chocolate y 
bailando al ritmo 
de canciones 
y charangas 
carnavalescas.



Y NOS FUIMOS A RECORRER MUNDO…

• En Abril, y coincidiendo 
con el Día de los Árboles, los 
Áridos y la Biodiversidad, nos 
desplazamos hasta la localidad 
de Valdearcos para disfrutar de 
un día de convivencia con los 
niños, como recoge La Nueva 
Crónica en un reportaje titulado 
ÁRBOLES QUE DEVUELVEN 
LA MEMORIA A LA TIERRA Y 
A QUIENES LA DISFRUTAN y 
firmado por T. Giganto del que 
trascribimos algunos párrafos: 

“Dicen que no se puede uno 
morir sin plantar un árbol, sin 
escribir un libro y sin tener un 
hijo. Tres requisitos que han 
pasado de boca en boca y de 
vida en vida sin llevarse siempre 
a cabo. Alguno sí los ha cumplido 
todos, otros ninguno y alguno 
está más cerca de lograrlo. Al 
menos quienes ayer disfrutaron 
de una mañana de convivencia 
en la Gravera de Valdearcos, 
en la localidad del mismo 
nombre. Fueron los usuarios 
de la Asociación de Alzheimer 
de la Aldea del Puente y los 
escolares de El Burgo Ranero 
quienes disfrutaron de un día 
diferente con una lección a cielo 
descubierto, conociendo de 
primera mano cómo se trabaja 
en una gravera y con el objetivo 
de conmemorar así el Día de 
los Árboles, los Áridos y la 
Biodiversidad”.

“Los más mayores disfrutaron 
de los más pequeños y 
recordaron aquellos tiempos de 
juventud en los que era común 
plantar algún que otro frutal 
en las fincas que trabajaban. 
Ayer volvieron a ponerse 
manos a la obra plantando 
varios pinos en la planta de 
áridos de Valdearcos. Alguno 
demostró su buena valía para 
el trabajo y su predisposición 
para arremangarse, haciendo 
muestra de un buen estado de 
salud a pesar de los años. Hay 
habilidades que nunca se olvidan 
y para esas manos la tierra no 
era nueva. A ella pretenden 
precisamente devolver parte de 
lo que ofrece cada día con esta 

actividad organizada por la Asociación de Fabricantes 
de Áridos de León”.

“Mayores y pequeños pasaron la mañana en la gravera 
conociendo cuál es el proceso productivo, plantando 
árboles y recibiendo además los premios del VIII 
Concurso Nacional de Dibujo del Día de los Árboles, 
los Áridos y la Biodiversidad. El acto contó también 
con la presencia de Teresa Mata, la Subdelegada del 
Gobierno en León. Ella contribuyó con sus propias 
manos a echar tierra para que en un futuro los árboles 
plantados medren e insistió en que ayer se juntó «lo 
mejor que tenemos, que son nuestros niños y nuestros 
mayores». «Se les enseña lo que es una gravera y cómo 
ser respetuosos con el medio ambiente», explicó antes 
de echarle mano a la tierra en la jornada de puertas 
abiertas llevada a cabo”.

“Pequeños y mayores fijaban ayer su vista en los grandes 
montones de graba apilada en la planta de áridos de 
Valdearcos, y contemplaban boquiabiertos las grandes 
máquinas que mueven y remueven grandes cantidades 
de tierra. Con ello, ayer se dieron cuenta de que la tierra 
ofrece mucho, pero que a cambio hay que cuidarla. Y 
es que tanto ofrece que ayer devolvió hasta recuerdos 
a quienes también necesitan de muchos cuidados para 
seguir adelante: los más pequeños y los más mayores”.
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CENTRO DE DÍA
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• Y casi sin darnos cuenta llegamos a 
Junio y nos fuimos hasta Mayorga (Valladolid) a 
visitar el Museo del Pan. El pan, ese alimento 
básico en nuestra alimentación y que la mayoría 
de nuestros mayores elaboraron durante 
años en sus casas. Unos conocieron y otros 
recordaron los diferentes tipos de cereales con 
los que se elabora, los tipos de molinos que se 
han utilizado para hacer la harina y cómo se 
elabora y hornea el pan. También nos contó la 
guía numerosos refranes y curiosidades sobre 
este alimento y nos obsequió con unos dulces 
que sabían a gloria.

• Este mismo mes, y aprovechando el buen 
tiempo, nos acercamos hasta Mansilla de las 
Mulas para disfrutar de una estupenda merienda 
campestre en la finca de Eva, trabajadora de 
AFADEVA. Conocimos una lista interminable de 
plantas y árboles que la propietaria nos describía 
con todo detalle. También nos presentó a todos sus 
amigos: perros, gatos, gallinas, ocas…

CENTRO DE DÍA
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• No queremos cerrar esta página, 
que recoge algunas de las actividades 
realizadas fuera del Centro de Día, sin 
dejar constancia de una muy especial 
sobre todo para los abuelos. No tuvimos 
que irnos lejos, fue en la Iglesia de la 
Aldea del Puente donde despedimos 
a D. Orestes Santos Bermejo, nuestro 
cura, al que trasladaban a otro destino. 
Desde aquí queremos darle las gracias 
por su compromiso con los mayores y 
por su implicación y participación en las 
actividades de AFADEVA.

• Como en años anteriores tampoco faltamos a la cita con 
nuestros compañeros de AFA Astorga y hasta allí nos fuimos el día 
7 de Julio. Esta jornada de convivencia, que ya va por su cuarto 
año, nos permite compartir un día de juegos, comida, baile…, en 
definitiva, CONVIVENCIA entre abuelos, trabajadores y miembros 
de la Junta Directiva de ambas Asociaciones. Nos acompañaron 
en este acto la Gerente Territorial de Servicios Sociales de 
León, el Jefe de Área de Acción Social y representantes de los 
Ayuntamientos de Valdepolo y Astorga. 

CENTRO DE DÍA Y NOS FUIMOS A RECORRER MUNDO…



MeJor Prevenir Que 
Curar, ¡DEJA QUE 

CUIDEMOS 
TÚ CUERPO Y TÚ 

MENTE!

 Han pasado cuatro años desde el inicio de este proyecto, 
y ¡qué cuatro años!, llenos de recuerdos, anécdotas, 
buenos momentos y muchas muchas sonrisas. Sonrisas 
por el trabajo bien hecho, por las amistades forjadas, los 
logros conseguidos y sobre todo por ganar la batalla a 
las demencias. 

Durante este último año, se han incluido nuevos 
ejercicios físicos, y además de las fichas y ejercicios 
para entrenar la memoria, la atención-concentración, 
cálculo… hemos aprendido refranes, dichos, leyendas, 
poemas… y como no podía ser de otra manera, 
finalizamos el curso con la ya tradicional excursión que 
nos llevó a visitar Santo Domingo de Silos y su famoso 
monasterio, donde pudimos observar su célebre ciprés 
de más de 25 metros de altura, su claustro, biblioteca, 
museo, botica… y disfrutar del rezo de los monjes, que 
aún realizan en Canto Gregoriano siete veces al día.  

La comida nos esperaba en el bonito pueblo de 
Covarrubias, donde finalizamos el día recorriendo sus 
peculiares calles y conociendo sus historias y leyendas. 

Un momento de la visita

Visitando Santo Domingo de Silos

En Covarrubias

15
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Estimulación cognitiva Entrada al Monasterio de Santo Domingo de Silos

Estimulación cognitiva Estimulación Funcional

Foto de familia en la última parada antes de finalizar el viaje
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El buen funcionamiento de este servicio y los evidentes beneficios en la 
salud de los usuarios son algunas de las razones por las que esta presta-
ción continúa batiendo records de atención.  

Durante el 2017, se ha superado la cifra de 100 personas, atendiendo 
en alguno de los periodos del año a cerca de 70 usuarios simultánea-
mente. Se ha afianzado claramente en los Ayuntamientos de Mansilla de 
las Mulas, en el que ya se ha superado la cifra de 20 usuarios, y en el 
Ayuntamiento de Santas Martas. 

Referente a este último, el 27 de Febrero, fecha en la que prácticamente 
se cumplían cuatro meses desde que se puso el servicio en marcha, en 
las seis localidades que le forman, sale publicado en el Diario de León 
un reportaje de María Carnero, sobre el inicio del servicio. Por aquel en-
tonces eran 16 personas las atendidas, siendo 27 al finalizar el periodo.
En el último tramo de este año se comienzan las conversaciones con el 
Ayuntamiento de Villanueva de las Manzanas, dando inicio al estableci-
miento del servicio. Esto supone que desde la Asociación se da cobertura 
a una población de alrededor de 4.000 personas.

aCerCÁndonos a ti,  
CoMida a doMiCilio

Menú Navideño elaborado y emplatado en la Asociación

Un profesional de AFADEVA llegando a uno de los domicilios



En este marco, AFADEVA trabaja para conseguir dar respuesta a cada una de las 
demandas que se recibe de manera rápida y eficaz, conservando la calidad de una 
comida casera adaptada a la época del año en la que nos encontramos y a las ca-
racterísticas individuales de cada uno de los usuarios. Del mismo modo se continúa 
velando por el bienestar de los beneficiarios y la tranquilidad de las familias, a las que 
se avisa en caso de ocurrir alguna incidencia. 
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Un profesional de AFADEVA entregando la comida



dos Pilares 
iMPresCindibles 
Para aFadeva
Los buenos resultados que se logran desde la Asociación con las terapias que se 
llevan a cabo con los usuarios no serían posibles sin…

LA FAMILIA
Que no sólo se ocupa del cuidado de sus parientes en 
el día a día (aseo, vestido, consultas médicas, alimen-
tación…), sino que irrumpen y participan en las activi-
dades propuestas en el Centro, se informan e interesan 
por el devenir de la Asociación y ofrecen todo lo que está 
en su mano para facilitar el trabajo realizado, propor-
cionando todos los detalles de la vida de su pariente, 
que pueden ayudar a la planificación de ejercicios más 
significativos y que impliquen mayor grado de motiva-
ción para ellos. Arropan a su familiar en cada una de las 
trabajos realizados y poseen una paciencia inagotable.
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Taller “Diversión en familia” en el que pudimos contar con la presencia de la Gerente 
Territorial de Servicios Sociales y el Jefe de Acción Social. 

Realización de actividades conjuntas familias-usuarios.

Realización de actividades conjuntas familias-usuarios. Realización de actividades conjuntas familias-usuarios.

Realización de actividades conjuntas familias-usuarios.
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EL VOLUNTARIADO
Que dispone su tiempo, sabiduría y experiencia al fun-
cionamiento de AFADEVA, facilitando el desarrollo de 
las actividades diarias de manera más individualizada, 
y permitiendo la realización de tareas fuera del Centro, al 
formar parte del apoyo humano, que permite el traslado 
y cuidado de los usuarios. Facilitan la difusión y sensi-
bilización, al conocer y divulgar el funcionamiento de la 
Asociación, a normalizar la enfermedad y participar en 
las actividades que se programan con este fin. Y, sobre 
todo, ofrecen infinidad de buenos momentos, provocan-
do ese idioma universal que tantos beneficios ofrece, la 
sonrisa. 



dÍa 
Mundial

Este año el lema elegido por la Confederación Española de Al-
zheimer y a la que todas las Federaciones y Asociaciones nos 
hemos unido fue: “SIGO SIENDO YO”.

DÍA  21 JUEVES:

17:00  H: En la Unidad de Respiro de Mansilla 

Mayor:”DIVERSIÓN EN FAMILIA” actividad encami-

nada a fomentar momentos de juego, entretenimiento 

y alegría  entre enfermos, familiares y cuidadores. 

DÍA 23 SÁBADO 

17:00 H: XIV MARCHA REIVINDICATIVA, con sa-

lida en Villomar y llegada a Quintana de Rueda. Ha-

remos una parada para reponer fuerzas en La Aldea 

del Puente y seguiremos caminando hasta el Área 

recreativa de Quintana de Rueda.

20:00 H: PARRILLADA en el frontón de Quintana 

de Rueda. Puedes adquirir tu tique (6 €) antes del día 

22 de Septiembre en bar las Terrazas (Quintana de 

Rueda) bar Donde Rosi (Quintana de Rueda) y en el 

Centro de la Aldea del Puente. También puedes hacer 

la reserva en los tfnos 987336405 y 629769755. 

22:00 H CAMPEONATO DE TUTE, con premios 

para las cuatro parejas finalistas organizado por “BAR 

DONDE ROSI”

DÍA 24 DOMINGO

10:30 a 12:00 H: RECOGIDA DE TORTILLAS en el 

centro de La Aldea.

12:00 H: SANTA MISA POR NUESTROS ENFER-

MOS Y DIFUNTOS  EN LA ALDEA DEL PUENTE. 

En la ceremonia religiosa actuará el Coro Gregoriano 

del Cister de Sandoval. 

13:00 H: VINO ESPAÑOL, en el Centro de Día La 

Aldea, con degustación de tortillas para todos los que 

deseen acompañarnos. 

Organiza: Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de 

Alzheimer de Valdepolo (AFADEVA).

Colabora: Excma Diputación de León 

 Ayuntamiento de Valdepolo.

 Ayuntamiento de Mansilla Mayor.

  Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas.

 Junta Vecinal de Quintana de Rueda.

 Junta Vecinal de La Aldea del Puente.

 Junta Vecinal de Villalquite.

 Junta Vecinal de Villomar .

 Bar Las Terrazas (Quintana de Rueda).

 Bar Donde Rosi (Quintana de Rueda).

 Grupo Trinquete, de Villamondrín.

Con este lema hemos querido tras-
mitir que un diagnóstico de Alzhei-
mer no define una nueva persona; 
define una nueva condición de la 
persona que, hasta ese diagnósti-
co, desempeñaba un papel activo 
en la sociedad. La persona con 
Alzheimer tiene que pasar  de 
ser un sujeto pasivo, que recibe 
atención, a protagonista en la 
definición de las atenciones que 
espera, desea o necesita; prota-
gonismo que deberá producirse 
en todos los ámbitos de su vida 
cotidiana: laboral, familiar, so-
cial…

Lo que debe calar en la so-
ciedad es que detrás de un 
diagnóstico de Alzheimer 
hay una persona más que un 
enfermo, cuya opinión debe 
tenerse en cuenta.

del Alzheimer
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Vino Español Ganadores del Campeonato de Tute Misa en la Iglesia de la Aldea



Durante la marcha

Un momento de la marcha Un alto en el camino para 
reponer fuerzas

Un momento de la marcha
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Mundial del Alzheimer



Algunos de los participantes 
de la marcha

Un alto en el camino para 
reponer fuerzas

Inicio de la marcha

Numerosas personas participaron 
en la marcha
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Edición Afadevanos y Cena Benéfica
El viernes 1 de diciembre, nos reunimos en el Res-
taurante Juanjo II de Palanquinos para celebrar dos 
actos muy importantes para AFADEVA. 

Por un lado, la entrega de los AFADEVANOS, pre-
mio destinado a aquellas personas e instituciones 
que han realizado acciones a favor de la Asociación. 

Este año ha sido La Junta Vecinal de Quintana de 
Rueda, encabezada por su presidente Jaime, la que 
ha recibido el galardón, por su apoyo en la organi-
zación de eventos de sensibilización y por su con-
fianza y compromiso cediéndonos un terreno donde 
poder construir un nuevo centro y poder atender las 
demandas que nos llegan. Entregó el premio Dña. 
Mª Teresa Mata, Subdelegada del Gobierno en León.

VII

El presidente da la bienvenida a los asistentes. Intervención del    premiado.

Intervención de la    Subdelegada. 

Terminamos la jornada   bailando y cantando.

Intervención de la presentadora.

Isabel, miembro de la Junta Directiva, en un 
momento de la presentación.

Los premiados Jaime y Diana.
Entrega del AFADEVANO a los premiados por la Subdelegada del Gobierno.



Y nuestra CENA SOLIDARIA, a la que este año han 
asistido más de un centenar de personas dispuestas 
a disfrutar de un encuentro entre amigos. Además de 
degustar una buena cena, tuvimos tiempo para bailar 
y algunos afortunados se llevaron a casa unos cuadros 
donados por nuestro Socio-colaborador y magnifico 
pintor D. Ramón Villa, y una cesta de navidad gentileza 
del restaurante. 

Nos acompañaron también en estos actos, La Geren-
te Territorial de Servicios Sociales Dña Mª del Carmen 
Naveira, así como representantes de los Ayuntamien-
tos de Valdepolo, Mansilla de las Mulas y Palanquinos.

Intervención del    premiado.

Autoridades asistentes a los actos.

Agraciados en el sorteo de los cuadros de Ramón Villa. Agraciados en el sorteo de los cuadros de Ramón Villa.

Ganador de la cesta.

Socios y amigos que nos acompañaron.

Autoridades asistentes a los actos.

Brindando para que AFADEVA consiga realizar sus proyectos.

Agraciados en el sorteo de los cuadros de Ramón Villa.

Socios y amigos que nos acompañaron.

Socios y amigos que nos acompañaron.

Intervención de la    Subdelegada. 

Terminamos la jornada   bailando y cantando.

Terminamos la jornada  bailando y cantando.
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ASAMBLEA GENERAL 
DE SOCIOS DE AFADEVA

El sábado 25 de Febrero tuvo lugar 
la Asamblea General de Socios en 
las instalaciones del Centro de Día 
de La Aldea del Puente, a la que 
asistieron todos los miembros de 
la Junta Directiva y 26 socios. En 
el trascurso de la misma se deben 
aprobar las cuentas de resultados 
del año anterior y los presupues-
tos del año en curso. La Asamblea 
General es el órgano supremo de la 
Asociación, integrado por la totali-
dad de sus miembros. 

REUNIONES CON 
DIFERENTES 
ADMINISTRACIONES

Con el objetivo de conseguir 
fondos para la construcción del 
nuevo centro, y acompañados 
del Alcalde y un Concejal del 
Ayuntamiento de Valdepolo, a lo 
largo del año se han mantenido 
las siguientes reuniones:

17/01/2017. En Valladolid, con 
representantes de la Consejería 
de Servicios Sociales de la Junta 
de castilla y León.
24/01/2017. Con la Subdelegada 
del Gobierno en León.
02/02/2017. En Valladolid con 
representantes de la Consejería 
de Presidencia de la Junta de 
Castilla y León.
18/02/2018. Con representantes 
de la Gerencia Territorial de Ser-
vicios Sociales de León.

OTRAS  NOTICIAS

FIRMA DEL CONVENIO CON LA FUNDACIÓN BANCARIA LA CAIXA
Fundación Bancaria la Caixa, 
dentro de la convocatoria de 
Acción Social en el Ámbito Ru-
ral 2017, ha resuelto colaborar 
con el Proyecto: “Acercándo-
nos a ti: Comida Terapéuti-
ca a Domicilio en el Ayunta-
miento de Santas Martas”. El 
25 de Septiembre tuvo lugar la 
firma del convenio de colabo-
ración entre Fundación Ban-
caria La Caixa y AFADEVA. 
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FIRMA DEL CONVENIO 
CON LA DIPUTACIÓN  

La firma del convenio tuvo lugar el 
27 de Octubre. La Institución Pro-
vincial aportó 5.000 € para apoyar el 
proyecto “SENSIBILIZACIÓN SO-
CIAL”, cuyo objetivo fundamental 
es dar a conocer la enfermedad de 
Alzheimer y los servicios que ofrece 
AFADEVA en su ámbito de actua-
ción. La finalidad última es conse-
guir que los enfermos acudan a las 
terapias en las fases iniciales.   

La Federación de Asociaciones de 
Familiares de Enfermos de Alzhei-
mer de Castilla y León “AFACA-
YLE” celebró su Asamblea General 
el 1 de Abril para dar a conocer la 

OTRAS  NOTICIAS

FIRMA DEL CONVENIO CON LA FUNDACIÓN BANCARIA LA CAIXA

ALUMNAS 
EN PRÁCTICAS
Este año hemos contado con una 
Psicóloga y una Auxiliar de Ayu-
da a Domicilio. Gracias a ambas, 
Dorca y Almudena, por elegir 
nuestro Centro para vuestra for-
mación práctica. 

gestión realizada durante el 2016 y 
la prevista para el 2017. Asistieron 
por parte de AFADEVA su presi-
dente Avelino Cascallana y el vocal 
José Luis García.  

ASAMBLEA GENERAL AFACAYLE

AMPLIACION DEL 
SERVICIO ‘COMIDA 
A DOMICILIO’

A finales del año mantuvimos 
una reunión con representantes 
del Ayuntamiento de Villanueva 
de las Manzanas y con la médi-
co de cabecera para dar a cono-
cer nuestro servicio de Comida 
a Domicilio y la posibilidad de 
acercarlo a su Ayuntamiento. 




