POLÍTICA DE CALIDAD
La Asociación Provincial de Familiares de Personas con la Enfermedad de Alzheimer y otras
Demencias de Castellón tiene como objetivo fundamental mejorar la calidad de vida de los
enfermos de Alzheimer, y de los familiares que con ellos conviven, en el ámbito de la provincia
de Castellón.
En concreto, constituyen los fines de la Asociación:
Proporcionar asistencia psicológica, social y asesoramiento a las familias de los
enfermos de Alzheimer.
Promocionar y difundir en los medios de comunicación todo lo referente al
diagnóstico de esta enfermedad, para evitar los tratamientos inadecuados y contribuir
al diagnóstico precoz de la enfermedad.
Facilitar la asistencia a los enfermos y a los familiares que con ellos conviven, con el
fin de mejorar su calidad de vida, así como estimular estudios sobre la incidencia,
evolución terapéutica y posible etimología de la enfermedad.
Mantener contactos con otras asociaciones dedicadas al estudio de la enfermedad,
para estar al día en todos los avances científicos.
La movilización junto con los agentes sociales, recursos comunitarios (grupos de
ayuda mutua, voluntariado, centros de día…).
Para ello, la Asociación centra su actividad en:
Apoyo psicosocial al familiar cuidador, a través de un servicio de información al
mismo y la organización de escuelas de familia para: apoyo emocional, adquisición de
habilidades de autonomía básica y trato con los enfermos o enfermas, conocimiento de
técnicas de organización del tiempo de cuidado, intercambio de información entre los
asistentes, información del proceso de la enfermedad y de sus consecuencias y
actividades formativas para cuidadores-familiares.
La creación de un Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), con prestaciones: sociosanitarias-aseo e higiene del enfermo o enferma-, desplazamientos dentro y fuera del
domicilio, curas básicas, valoración, planificación y seguimiento de DUE y
fisioterapeuta, actividades de psicoestimulación-memoria, lenguaje, cálculo, praxias y
gnosias), control sanitario, control de rehabilitación y ergoterapia.
Programas de difusión y sensibilización: charlas divulgativas e informativas sobre la
enfermedad de Alzheimer y de sus repercusiones familiares, participación en jornadas
y seminarios, stands y mesas informativas.
Programa de voluntariado: formación de voluntariado específico en demencias,
actividad voluntaria en el domicilio del enfermo, acción voluntaria en el centro de día,
acción voluntaria en actividades formativas y de difusión.
En la Asociación Provincial de Familiares de Personas con la Enfermedad de Alzheimer y otras
Demencias, buscamos la excelencia en la calidad de gestión basándonos en los requisitos de
la norma ISO 9001:2008 y el cumplimiento de los mismos mediante la mejora continua en
todas nuestras actividades. Del mismo modo, nos comprometemos a cumplir de manera
estricta con los requisitos legales de aplicación así como con aquellos adquiridos con todas las
partes interesadas en la Asociación.
Esta Política debe ser entendida y asumida por todas las partes implicadas, considerándose
esta Dirección como la primera en asumir las directrices descritas.
El Presidente
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