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TALLER DE PRESENTACIÓN 
necesidades innovadoras



1. ¿QUIÉN ES QUIÉN?
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Nombre de la Asociación   FEDERACIÓN ALZHÉIMER GALICIA

Ámbito de actuación   PERSOAS MAIORES e PERSOAS CUNHA DEMENCIA 
NEURODEXENERATIVA

.…

Nº pacientes asociados     13 ASOCIACIÓNS DE FAMILIARES  - 5.000 FAMILIAS

La misión de FAGAL es mejorar la calidad de vida de las personas que sufren alzhéimer y otras

demencias y de sus cuidadores. Por ese motivo, FAGAL trabaja en fortalecer a las Asociaciones

de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias (AFAS) gallegas y colaborar en

generar cambios en la sociedad a favor de estas personas y de sus cuidadores



2. NECESIDADES REALES YA
SATISFECHAS
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¿Cuál es tu día a día?

Guía para completar esta plantilla

¿En qué está trabajando la Asociación actualmente?; ¿Qué necesidades existían previamente que ya hayan sido resueltas?; ¿Cómo
fueron detectadas?; ¿Cómo se han satisfecho?

El diagnóstico de deterioro cognitivo leve o una enfermedad neurodegenerativa provoca en la persona afectada y
en su familia una serie de preocupaciones y dudas que van aforando en el proceso de adaptación a la nueva
realidad: cuál será la evolución de la enfermedad, que se puede hacer, cómo afectará a la familia…
Hasta ahora a parte de los seguimientos y tratamientos farmacológicos que se realizan desde el SERGAS esta
situación de las familias se veía complementada por las asociaciones de familiares de personas con una demencia
neurodegenerativa (AFAs), especialmente por las acciones formativas para familias cuidadoras y de terapias no
farmacológicas que se prestan a través de diferentes tipos de servicios (que a su vez ejercen de programa de
respiro familiar)

EN Galicia se estima que hay cerca de 100.000 personas entre deterioro cognitivo leve y una demencia
neurodegenerativa en sus diferentes fases (leve, moderada y severa) de las cuales cerca de la mitad están si
diagnosticar. Este número está lejos del total de atendidos por las AFAS porque o bien las personas destinatarias
de su trabajo se encuentran fuera de su ámbito geográfico de actuación, no conocen su existencia o por
circunstancias familiares no pueden acceder a sus servicios



2. NECESIDADES REALES YA
SATISFECHAS
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¿Cuál es tu día a día?

Guía para completar esta plantilla

¿En qué está trabajando la Asociación actualmente?; ¿Qué necesidades existían previamente que ya hayan sido resueltas?; ¿Cómo
fueron detectadas?; ¿Cómo se han satisfecho?

La revolución digital en la que estamos inmersos junto con la reducción da brecha digital en la sociedad gallega

hizo que tanto la administración autonómica como el sector asociativo evolucionasen en su sistema de prestación

de servicios.

A día de hoy el acceso a la información y la realización de consultas se realiza fundamentalmente vía telemática,

por lo que es una responsabilidad del sector sociosanitario que las respuestas que se encuentran sean lo más

claras, organizadas y acertadas posibles.

Es por todo esto que se considera el momento oportuno para desarrollar una plataforma que dé respuesta a esta

realidad de forma que se promueva, de forma consensuada entre los actores sociosanitarios de la materia, una

respuesta programada y organizada común en materia de formación y atención a las familias de una persona con

una demencia neurodegenerativa.
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¿Cómo podría mejorar?

Guía para completar esta plantilla

¿Qué necesidad/es tiene la Asociación que pueda/n ser satisfecha/s por el “Plan de Innovación Sanitaria Código100”?; ¿Por qué es
interesante solucionar esta necesidad? (Principales razones); ¿Qué beneficios aporta la solución de la necesidad? (Especificar qué y a
quién)

3. NECESIDADES NO SATISFECHAS

Desarrollar una plataforma digital de atención a las personas con una demencia sus familias

1. Crear un sistema de formación on-line para familias cuidadoras que den respuesta a las necesidades generales

y específicas de cuidado a las personas con una demencia neurodegenerativa

2. Crear una plataforma on-line de formación unificada y reglada para profesionales del sector sociosanitario de

atención a las demencias neurodegenerativas

3. Desarrollar programas interactivos de evaluación cognitiva para promover la detección del deterioro cognitivo

leve y la detección precoz de las demencia y seguimiento

4. Promover la interrelación personas con demencia-familias- SERGAS-Asociaciones de familiares mediante el

acceso coordinado de información y programas específicos
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¿Cómo podría mejorar?

Guía para completar esta plantilla

¿Qué necesidad/es tiene la Asociación que pueda/n ser satisfecha/s por el “Plan de Innovación Sanitaria Código100”?; ¿Por qué es
interesante solucionar esta necesidad? (Principales razones); ¿Qué beneficios aporta la solución de la necesidad? (Especificar qué y a
quién)

3. NECESIDADES NO SATISFECHAS

Diseño y puesta en marcha de una plataforma digital con áreas específicas de atención a:

POBLACIÓN GENERAL

• Programa interactivo de evaluación continua de la función cognitiva del usuario para detección del deterioro

anómalo.

• Seguimiento de la evolución de la función cognitiva en caso de utilización como herramienta no farmacológica

FAMILIAS

• programa formativo on-line sobre atención a las personas con una demencia neurodegenerativa

• Programa formativo de autocuidado de las personas cuidadoras

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

• Acceso a programas específicos de las AFAs de atención a personas con una demencia neurodegenerativa y sus

familias : trabajadora social, psicóloga, terapeuta ocupacional, fisioterapia…

CONSULTAS

• Canalización de consultas y necesidades de las personas con una demencia neurodegenerativa,de las familias

cuidadoras y de las AFAs respecto a la atención de lsus necesidades
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¿Qué tipo de tecnología y uso de la misma consideras que puede
solucionar tu necesidad?

Guía para completar esta plantilla
Resultados finales deseados (qué se desea que proporcione la tecnología); Características de Usabilidad (cómo se debe generar,
mostrar y circular la información) y Accesibilidad (que sea accesible a los profesionales de la Asociación, profesionales del SERGAS,
pacientes, familiares, etc.); Conectividad (capacidad de conexión a Internet, a una plataforma interna de la Asociación, etc.); etc.

4. ¿QUÉ TIPO DE TECNOLOGÍA CREES
QUE SOLUCIONARÍA LA NECESIDAD?

Modificiación do sistema de avaliación de BIG DATA do IANUS

Creación dunha plataforma on-line na que participen profesionais do SERGAS, servizos sociais
e Asociacións de Familiares de Enfermos de Alzhéimer e Outras Demencias


