MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016
1) En la Unidad de Estimulación y Respiro Familiar se han realizado diversidad de
actividades, siendo las más significativas las siguientes:
-Manualidades específicas de cada de estación y decoración del centro
-Celebración de fiestas significativas con actividades especiales, visita de
familiares, exposición de trabajos… (Fallas, Semana Santa, Feria de Abril, San
Fermín, Navidad …).
-Celebración “Día mundial de….” (Día mundial de la Paz, San Valentín, del
Alzheimer, del libro, de la risa, del beso, del medio ambiente, día de la biblioteca,
de la papiroflexia, de todos los Santos, …)
-Mantenimiento de huerto durante todo el año, con plantación de las hortalizas
típicas de cada estación.
-Taller fallero de enero a marzo.
-Taller de papiroflexia anual.
-Taller de cocina.
-Recibimos visitas de: Banda de cornetas y tambores del Camp de Morvedre, Casa
de Andalucía, Banda de Música de Petrés, Coro rociero, Grup de Dances Morvedre,
la Castañera….
-Realización de las I Afa Olimpiadas con juegos en los que nuestros usuarios
mostraban su destreza en cada competición y posterior entrega de medallas
olímpicas realizadas por ellos mismos.
- Fiesta Intergeneracional con los niños de la comisión infantil de la Falla Plaza
Rodrigo.
- Excursiones de nuestros usuarios a:
-Museo Fallero de Sagunto: Septiembre
-Biblioteca Canet de Berenguer: Octubre
-Belén de Canet de Berenguer: Diciembre

2) La Asociación ha realizado diversos actos, ha acudido como invitado a diversos
eventos y ha recibido visitas importantes, a destacar:
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ACTIVIDAD/EVENTO
Visita de cortesía a AFACAM de la Directora Territorial de Sanidad, Dña.
Mª Teresa Cardona.
Acto de entrega de la nueva furgoneta donada por las empresas Lafarge y
Saggas. Realizan la entrega D. Miguel Ángel Urbano y D. Santiago
Álvarez, Directores de las referidas empresas respectivamente.
Visita de cortesía del Alcalde de Sagunto, D. Francesc Fernández a las
instalaciones de AFACAM
Exposición fotográfica infantil, teatro de sombras y coloquio en colegio
Lluis Vives de Puçol, a cargo del Trabajador Social Carlos Anaya.
Exposición fotográfica sobre el Alzheimer y charla de la Psicóloga Carmen
Pitarch en la localidad de Benavites
Visita de cortesía a AFACAM de D. Raúl Castillo, portavoz del grupo
político Ciudadanos Sagunto
Visita a AFACAM de D. Manuel González y D. Juan Guillem, del Grupo
municipal Iniciativa Porteña
Exposición fotográfica infantil, teatro de sombras y coloquio en colegio
Jaume I de Puçol, a cargo del Trabajador Social Carlos Anaya.
Fiesta de Fallas. Plantá, merienda y cremá de la Falla AFACAM, con la
presencia de todos los usuarios y sus familiares, así como de Alcaldes,
concejales y empresarios del Camp de Morvedre.
Master Class de Zumba a beneficio de AFACAM, organizada por gimnasio
Central Sport y Terraza Nines del C.C. (`epicentre de Puerto Sagunto.
Realización en AFACAM de la Charla “Controla tus emociones”,
organizada por el Excmo. Ayto. Sagunto, en el ciclo “Celobert”, impartido
por la Psicóloga Cristina Gómez
Asistencia de miembros de AFACAM a la cena de la A.E.C.C.
Concierto de Clarinetes en Puerto de Sagunto a beneficio de AFACAM del
“Ensemble de Clarinets Fustavent”
Asistencia de miembros de AFACAM a la cena de la Asociación DISCAMP
Presencia en la carrera solidaria “Salt del LLop” de la empresa Lafarge a
beneficio de AFACAM y entrega de Premios.
Participación con stand en la Feria del Arte de Puerto Sagunto, organizada
por el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Sagunto.
Asistencia como invitados especiales a las Jornadas de Seguridad de la
empresa Lafarge
Asistencia de miembros de la Asociación a la Jornada de Puertas Abiertas de
la Asociación de Alzheimer de Bocairent
Gala Musical Benéfica AFACAM en el Teatro Romano de Sagunto
Entrevista a Valentín Parra y Carmen en Onda Cero Sagunto, con motivo del
día Mundial del Alzheimer.
Organización de la Charla en el Centro Cívico del Puerto Sagunto
“Nutrición Saludable y Alzheimer”, impartida por la Nutricionista y
Auxiliar de AFACAM, Mª José Alegre
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Celebración del Día Mundial del Alzheimer: Lectura de Manifiesto y suelta
de globos en el Centro Cívico de Puerto Sagunto, con asistencia de
miembros de grupos políticos de toda la comarca.
Visita de cortesía a las instalaciones de AFACAM de Dña. Mónica Oltra,
Vicepresidenta del Consell y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Curso para familiares y cuidadores de Soporte Vital Básico, impartido por el
Presidente D. Valentín Parra, en las instalaciones de AFACAM
Marcha Solidaria en Puerto de Sagunto.
Inicio del nuevo servicio de Unidad de Estimulación en Puçol
Participación en mercadillo solidario y de segunda mano de la AA.VV La
Forja
Asistencia de miembros de AFACAM a la cena solidaria de la Asociación
ADACAM
Torneo solidario de Pádel a beneficio de AFACAM, organizado por Pádel
La Dársena
Participación en mercadillo solidario del Colegio Mª Inmaculada de Puerto
Sagunto
Asistencia de miembros de la Asociación a entrega premios “El Periódico
de Aquí”
Curso de Voluntariado AFACAM, impartido por los profesionales de la
entidad.
Asistencia de miembros de AFCACAM al V Congreso Autonómico de
Alzheimer, organizado por la Federación Valenciana de Asociaciones de
Enfermos de Alzheimer.
Participación en mercadillo solidario y de segunda mano de la AA.VV La
Forja.
VI Cena solidaria AFACAM y entrega de reconocimientos altruistas a las
colaboraciones más importantes a la Asociación.
Asistencia de miembros de la Asociación a la entrega de premios “Onda
Cero Sagunto”
Asistencia de miembros de la Asociación invitados a la celebración del 25º
Aniversario Centro de Salud I de Puerto Sagunto

