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AFA
SANTA MARINA DEL REY,

ÓRBIGO y PÁRAMO

·Respiro familiar (Unidad de respiro y Centro de Día).

·Sensibilización.

·Voluntariado.

·Apoyo y asesoramiento familiar.

·Rehabilitador “Conóceme”.

·Formación.

PROGRAMASHISTORIA

·Información y orientación.

·Transporte adaptado.

·Comedor (comida y merienda).

·Ducha geriátrica e hidratación.

·Atenc ión ps ico lóg ica y  f is io terapéut ica 

individualizada.

·Estimulación cognitiva, motora, laborterapia, 

Actividades de la Vida Diaria (AVDs)… 

·Préstamo de Ayudas Técnicas.

·Intervención familiar.

·Enfermería y consultorio médico.

·Ayuda a domicilio especializada.

·Charlas, conferencias e impartición de cursos.

·Animación geriátrica.

SERVICIOS

COLABORADORES

Ayuntamiento de
SANTA MARINA DEL REY

AFA Sta. Marina del Rey, Órbigo y Páramo, 
es una asociación sin ánimo de lucro que se 
constituyó el 1 de diciembre del 2000 y 
posteriormente fue inscrita en el registro de 
asociaciones de la Junta de Castilla y León. 

El 4 de junio de 2001 con la ayuda de la 
A.F.A. de León y la cesión por parte del 
Ayuntamiento de Santa Marina del Rey de una 
sala del Centro Médico, la Entidad pone en 
marcha una Unidad de Respiro atendida por 
voluntarios/as. En el mes de noviembre de ese 
mismo año el Ayuntamiento contrató, a través de 
los Nuevos Yacimientos de Empleo, a una 
Trabajadora Social asignada a la Asociación con 
el objetivo de coordinar las actividades de la 
Unidad y la atención de las familias. Poco a poco 
el personal laboral fue creciendo a medida que 
las demandas aumentaban.

Las solicitudes de nuevos usuarios de 
otros Municipios plantea la necesidad de 
cambiar los Estatutos para que figure la 
ampliación de su ámbito de actuación, que tras el 
cambio acoge gran parte de las comarcas del 
Órbigo y del Páramo.

En los últimos 5 años, AFA Sta. Marina del 
Rey, Órbigo y Páramo, ha venido desarrollando 
14 diversos proyectos dirigidos al colectivo de 
personas con Alzheimer y otras enfermedades 
neurodegenerativas asociadas a la edad.

Desde el comienzo de la Asociación hasta 
este momento, se han ido detectando una serie 
de necesidades a las que se ha intentado dar 
respuesta con la creación de nuevos servicios y 
la ampliación de los ya existentes. Finalmente en 
septiembre de 2008 se puso en marcha el servicio 
de estancias diurnas en el Centro de Día “Sta. 
Marina”, edificio de titularidad municipal que ha 
cedido la gestión del servicio a AFA Sta. Marina
del Rey, Órbigo y Páramo.

Actualmente la Asociación se encuentra 
inmersa en un proyecto para la creación de una 
Unidad Residencial con el objetivo de 
proporcionar una atención integral, que 
esperamos esté prestando sus servicios muy 
próximamente.
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