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PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE 
FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER 

(AFEDAZ) 

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer ( AFEDAZ), es una 

Entidad de Iniciativa Social, de interés público Municipal y declarada de 

Utilidad Pública y sin ánimo de lucro, Premio San Jorge a los "Valores 

Humanos" 2004 del Gobierno de Aragón, Premio Aragoneses del 

Año 2006 " a los Valores Humanos", Premio de 3 de abril 2007 " 

Acción Social ", Premio Ebrópolis 2009 a la " Trayectoria " , Premio 

Aragón Solidario 2014 y el Premio Lanzón 2014 por su labor con las 

familias de enfermos que padecen Alzheimer. Creada por y para los propios 

familiares en el año 1992, cuyo fin es ser un instrumento válido para 

atender las necesidades de los cuidadores de enfermos de Alzheimer y 1 o 

otras demencias. Proporciona una serie de servicios que han beneficiado, 

hasta el momento, a más de 15.000 familias y sus enfermos. 

Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer 

u otras demencias y sus familiares a través de una atención integral y 

especializada que contempla un amplio abanico de programas y servicios 

prestados por un equipo multidisciplinar altamente especializado, apoyado 

por familiares, voluntarios y colaboradores de AFEDAZ. 

Nuestra visión es convertirnos en la entidad de referencia en el tratamiento 

y prevención de las demencias en nuestra Comunidad Autónoma, 

consolidándonos en una estructura altamente especializada en la prestación 

y creación de servicios de calidad para los afectados. 
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Desde el año 2007 AFEDAZ apuesta por un modelo de gestión basado en la 

calidad y mejora de sus servicios, obteniendo el sello de Excelencia 

Europea EFQM+200 para la totalidad de nuestra Entidad concedido por 

Bureau Veritas el 4 de Noviembre de 2009, y que AFEDAZ mantiene vigente 

a esta fecha. 

AFEDAZ cuenta con un equipo de más de 50 profesionales, 170 

voluntarios altamente especializados en el tratamiento y cuidado de 

enfermos con Demencia y sus familiares. Actualmente integra a más de 

4.400 familias asociadas. Gestiona el único Centro de Atención 

Integral a personas con Alzheimer desde hace más de dieciséis años en 

sus instalaciones sitas en Avda/Almazara, 77 de Zaragoza. 

Los fines específicos de la Asociación, según el artículo 3 de sus 
Estatutos, son: 

1 o Ayudar y apoyar a los familiares de enfermos con demencia y/o 

enfermedad de Alzheimer, formando grupos de autoayuda y apoyo mutuo. 

20 Desarrollar programas de información, formación y difusión sobre 

tratamiento y cuidados relacionados con la enfermedad de Alzheimer y/ó 

otras demencias, tanto a profesionales, cuidadores formales e informales, 

voluntarios, y la sociedad en general. Se tratará específicamente la 

formación de colectivos en riesgo de exclusión social. 

30 Promover la asistencia a todos los niveles de las personas con la 

enfermedad de Alzheimer yjo otras demencias, y de sus familiares y 

cuidadores, y cuantas medidas puedan mejorar su calidad de vida. 

40 Crear, gestionar o colaborar en servicios y actividades que atienda las 

necesidades de las personas con la enfermedad y de sus 

familiares/cuidadores. 
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so- Promover el voluntariado en AFEDAZ tanto en tareas asistenciales como 

de gestión. 

60 Defender y reivindicar el derecho universal de atención gratuita 

sanitaria y social para todas las personas con la enfermedad y de sus 

familiares y cuidadores. 

70- Reivindicar ante la sociedad y los poderes públicos las necesidades 

presentadas por las personas con la enfermedad de Alzheimer de sus 

familiares y cuidadores. 

so- Promover, estimular y apoyar los estudios sobre la incidencia, evolución 

terapéutica y posible etiología de la enfermedad de Alzheimer. Realizar y 

participar en cuantas investigaciones se consideren precisas relacionadas 

con la enfermedad de Alzheimer, actuando si fuere preciso, como centro de 

investigación (I+D). 

go_ Mantener los contactos necesarios con entidades y asociaciones 

dedicadas al estudio de la enfermedad de Alzheimer y de otras demencias, 

dentro del ámbito nacional o internacional, con el propósito de estar al día 

en los avances científicos que se producen en el marco de esta enfermedad 

y así poder informar a los familiares. 

lOO-Gestionar centros específicos para personas con la enfermedad de 

Alzheimer y otra demencias, o con módulos especiales para estas, tanto 

propios como ajenos. 

11 O-Realizar y promover publicaciones, revistas, folletos y edición de libros, 

ya sea en soporte papel o cualquier otro soporte informático y/o 

tecnológico, de cualquier materia de interés para el colectivo de familiares 

de personas con Alzheimer y Otras Demencias. 


