Plan Estratégico Alzheimer León 2016-2019

Presentación
La Asociación de Familiares de personas con Enfermedad de Alzheimer de León
(Alzhéimer León) es una Asociación sin ánimo de lucro, creada el 24 de mayo de 1991 y
declarada de utilidad pública en el año 2000, está formada por 1100 socios, que desde
hace 26 años, dedica su actividad a apoyar a los afectados por la enfermedad de
Alzheimer y otras demencias.
Alzhéimer León ha representado y liderado el movimiento asociativo de los familiares
de afectados por la enfermedad de Alzheimer en la provincia de León y en la
Comunidad autónoma. Asimismo fue cofundadora de la Federación de Asociaciones de
Familiares de Enfermos de Alzheimer de Castilla y León (AFACAYLE).
Alzhéimer León, ha creado y ofrece Programas y Servicios que cubren las necesidades
de las personas afectadas por la enfermedad de Alzhéimer, síndrome para el que aún
no existe curación. Actualmente la Asociación dirige su actividad hacia tres
importantes núcleos de intervención interrelacionados entre sí:
 Intervención con el enfermo de Alzheimer
 Intervención con familiares de enfermos de Alzheimer
 Intervención comunitaria y social
La realidad de las intervenciones ha variado, pues la demanda es cada vez mayor, y la
gestión adecuada de recursos y medios, permite seguir planteando nuevos retos de
futuro, trabajando cada vez más en la prevención y la detección temprana, la
investigación social y la formación especializada. La Asociación ha conseguido
consolidar un sistema de calidad integrado (SGI) con la certificación en calidad ISO
9001: 2015, medio ambiente ISO 14001: 2015, UNE 158201 de centros de día y
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atención a la dependencia, siendo asimismo entidad reconocida por el sello europeo
Reino de León calidad rural.

Misión
Ser portavoces de la problemática de la enfermedad ante la sociedad, ayudando a las
familias en el cuidado y la atención de personas con en enfermedad de Alzheimer y
otras demencias, mediante la prestación de servicios especializados, proyectos y
programas innovadores, dando a conocer los avances sobre la prevención, la atención
y cuidados, a las personas afectadas y a la sociedad en general.

Visión
Ser un referente a nivel nacional para el cambio y la transformación de la sociedad en
el cuidado y la atención de las personas con enfermedad de Alzheimer y sus familias.

Valores
-Solidaridad
-Corresponsabilidad
-Equidad
-Universalidad
-Integridad
-Transparencia
-Calidad y Excelencia
- Innovación
- Sostenibilidad
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Matriz Plan estratégico Alzheimer León 2016-2019
Ejes estratégicos

1. Fortalecimiento institucional y
organización interna

2. Consolidación de fuentes de
financiación actuales y fidelización de
nuevas fuentes de financiación

3 Desarrollo de proyectos y servicios
innovadores

Objetivos Estratégicos
1.1 Fortalecer la gestión y estructura del departamento de
Recursos Humanos
1.2 Fortalecer la capacidad de planificación y gestión por
resultados de todos los departamentos
1.3 Fortalecer la gestión mediante la implementación de un
nuevo sistema informático de gestión
2.1 Fidelizar las contribuciones provenientes de entidades
privadas colaboradoras
2.2 Aumentar el número de entidades que apoyan
financieramente a la asociación
2.3 Aumentar el número de socios y colaboradores
3.1 Crear un área para el desarrollo de proyectos y
servicios vinculados a la innovación e I+d+i
3.2 Convertir la asociación en un referente a nivel
autonómico en investigación e I+D+i en el ámbito de la
demencia
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