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NOMBRE	DEL	PROYECTO																																																	

	

Invisible	Beauty.	
	

	

	

DIRECCIÓN	Y	COLABORADORES	DEL	PROYECTO	

	
Dirección	del	proyecto:		

AFAGI:		 Asociación	de	Familiares,	Amigos	y	Personas	con	Alzheimer	u	
otras	demencias	de	Guipúzcoa.	
Directora:	Marisa	Ortigosa.	 http://afagi.eus/es/	

AI	DŌ	PROJECT:		 Compañía	de	danza	dirigida	por	el	coreógrafo	Iker	Arrue.		
	 https://www.aidoproject.com/	

Colaboradores	del	proyecto:		

DANTZAGUNEA:		 Servicio	 que	 la	 Diputación	 Foral	 de	 Gipuzkoa	 impulsa	 para	
favorecer	 los	procesos	de	aprendizaje	 y	 creación	en	 la	danza.	
Coordinadora:	Sofía	Alforja.	
http://dantzagunea.gipuzkoakultura.net/index.php	

	 MUSIKENE:		 	 Centro	Superior	de	Música	del	País	Vasco.	
	 	 	 	 http://musikene.eus/en/	
	

Patrocinadores	del	proyecto:	 	

GOBIERNO	VASCO,	KUTXA	FUNDAZIOA	y	DIPUTACIÓN	FORAL	DE	GIPUZKOA.		
	
Colaboradores	en	los	encuentros	abiertos:			 		

DONOSTIA	KULTURA	y	DONTIAKO	UDALA.	 	
	

	

	

ÁREAS	DE	ACTUACIÓN	

	

• Respeto	e	Inclusión	Social.	
• Servicios	sociales	y	salud.		

	
	
	
PÚBLICO	OBJETIVO	

	
Talleres:		 	Personas	con	Alzheimer	y	asistentes	a	los	talleres	de	

psicoestimulación-cognitiva	de	AFAGI	y	Donostialdea.	

Encuentro	abierto:		 Público	general.		
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DESCRIPCIÓN	

		
Invisible	 Beauty	 es	 una	 serie	 de	 talleres	 de	psicoestimulación-cognitiva	 para	 personas	
con	Alzheimer.	 Se	 trata	 de	 una	 actividad	 que	 utilizando	 la	 danza	 contemporánea	 como	
herramienta	para	el	desarrollo	de	 la	misma,	 trabaja	el	equilibrio	y	 la	musicalidad	 (elementos	
clave	en	el	proceso	degenerativo	de	la	enfermedad).	La	actividad	ofrece	a	los	especialistas	de	
AFAGI	nueva	 información	para	aplicar	con	 los	enfermos	durante	sus	talleres	semanales	en	el	
centro.	
	
El	 proyecto	 original	 fue	 creado	 en	 el	 2013	 para	 realizarlo	 en	 las	 instalaciones	 de	 AFAGI	 del	
barrio	 del	 Antiguo	 (Donostia	 /	 San	 Sebastián).	 Tras	 la	 excelente	 respuesta	 por	 parte	 de	 los	
enfermos,	 y	 a	 partir	 del	 encuentro	 de	 mayo	 2016,	 se	 añadió	 a	 la	 estructura	 original	 una	
muestra	de	danza	contemporánea	especialmente	adaptada	a	las	personas	con	Alzheimer.		
	
En	 el	 2017	 se	 integró	 al	 proyecto	 pedagógico	 Invisible	 Beauty	 (destinado	 a	 estudiantes	 de	
música	y	danza)	el	Centro	Superior	de	Música	del	País	Vasco	MUSIKENE.	A	partir	de	entonces	
los	talleres	se	desarrollan	en	el	Auditorio	Musikene	y	Dantzagunea.		
	
Con	 el	 objetivo	 de	 dar	 a	 conocer	 la	 iniciativa	 y	 avanzar	 en	 el	 proceso	 de	 visibilización,	
divulgación	 y	 normalización	 de	 la	 enfermedad,	 desde	 el	 2018	 se	 llevan	 a	 cabo	 encuentros	
abiertos	destinados	al	público	general.		
	
	
	
PALABRAS	CLAVE	

	
Invisible	Beauty	/	Proyecto	Social	/	Alzheimer	/	AFAGI	/	AI	DŌ	PROJECT	/	Dantzagunea	/	
MUSIKENE	/	Kutxa	Fundazioa	/	Danza	/	Música	/	Programa	pedagógico	/	Donostia	Kultura.	
	

	

	

PAGINA	WEB	

	
Web	de	la	compañía:	 https://www.aidoproject.com/	

Proyecto	Social:	 https://www.aidoproject.com/copia-de-social-project	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Representación	de	una	de	las	coreografías	creada	para	los	talleres.	Fotografía,	Iñaki	Alforja.	
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OBJETIVOS	

	
Objetivo	general:	

Estimulación	de	la	memoria	física,	musical	y	emocional	de	las	personas	que	padecen	
Alzheimer	a	través	de	la	música,	el	movimiento	y	la	danza.	

	
Objetivos	específicos	de	los	talleres:	

- En	la	medida	de	lo	posible,	retrasar	los	efectos	degenerativos	del	Alzheimer.	
- Ofrecer	nuevas	herramientas	a	los	psicólogos	de	AFAGI	para	que	puedan	integrarlos	en	

su	práctica	semanal	en	el	centro.		
- Re-integrar	a	este	colectivo	minoritario	en	la	vida	cultural.		
- Fomentar	la	visibilidad	y	la	normalización	de	la	enfermedad.		
- Ofrecer,	a	través	de	su	proyecto	pedagógico,	una	alternativa	laboral	diferente	a	la	de	

intérprete	tradicional	a	estudiantes	de	música	y	danza.	
	

Objetivos	del	proyecto	a	medio	plazo:	

- Realizar	un	mínimo	de	10	encuentros	anuales.		
- Integrar	 nuevos	 colaboradores	 (instituciones	 y	 artistas	 de	 otras	 disciplinas)	 que	

puedan	aportar	beneficio	al	proyecto	y	las	personas	con	Alzheimer.	
- Aumentar	el	impacto	del	proyecto	en	la	sociedad	y	crear	nuevas	alianzas	con	el	resto	

de	las	AFA	de	España	y	Europa.	
- Evaluación	del	 impacto	y	 registro	de	 los	 resultados	en	 las	variables	más	significativas	

obtenidas	en	los	enfermos	por	su	participación	en	los	talleres.	
	

	

	

METODOLOGÍA	

	
Descripción	del	proyecto:		

Invisible	Beauty	está	compuesto	por	6	talleres	de	psicoestimulación-cognitiva	realizados	a	 lo	
largo	del	calendario	escolar	y	que	están	dirigidos	a	personas	con	Alzheimer.		
	
Los	 talleres	 están	 diseñados	 por	 los	 especialistas	 de	 AFAGI	 y	 el	 coreógrafo	 y	 director	 de	 la	
compañía	de	danza	Ai	Dō	Project	Iker	Arrue,	quien	a	su	vez	es	responsable	de	la	presentación	y	
dirección	artística	de	los	encuentros.	Durante	los	talleres,	además	del	coreógrafo,	colaboran	el	
resto	 de	 bailarines	 de	 la	 compañía,	 los	 especialistas	 de	 AFAGI	 y	 los	 participantes	 en	 el	
proyecto	 pedagógico.	 Asisten	 también	 a	 los	 talleres	 la	 coordinadora	 de	Dantzagunea	 y	 los	
profesores	coordinadores	de	la	actividad	en	MUSIKENE.		
	
El	proceso	de	preparación	de	cada	taller	requiere	de	tres	semanas	a	dedicación	exclusiva	por	
parte	de	los	bailarines	y	el	coreógrafo.	El	proceso	incluye;	visitas	previas	a	AFAGI	como	primer	
contacto	con	 los	usuarios	 (personas	con	Alzheimer),	el	diseño	de	 las	actividades,	 los	ensayos	
junto	 a	 los	músicos	 y	 las	 reuniones	 con	 los	 especialistas	 de	 AFAGI	 y	 resto	 de	 las	 entidades	
colaboradoras	del	proyecto.		
	
En	cada	taller	se	trabaja	con	dos	grupos	diferentes	y	 la	duración	de	 los	talleres	es	de	90min	
por	grupo.	Cada	grupo	lo	componen	entre	8	y	14	personas.	Los	grupos	están	organizados	en	
función	 del	 grado	 de	 afección	de	 la	 enfermedad	 y	 son	 establecidos	 por	 los	 especialistas	 de	
AFAGI.			
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Para	trabajar	 la	psicoestimulación-cognitiva,	en	cada	taller	se	realiza	una	serie	de	actividades	
con	 la	 que	 se	 estimulan	 tanto	 la	 memoria	 musical	 como	 la	 memoria	 emocional	 de	 las	
personas	 con	Alzheimer.	 Para	 ello	 se	 utilizan	ejercicios	 en	 torno	 al	movimiento,	 equilibrio	 y	
musicalidad	 (elementos	 clave	 en	 el	 proceso	 degenerativo	 de	 la	 enfermedad)	 y	muestras	 de	
piezas	de	danza	especialmente	adaptadas	y	creadas	para	los	asistentes.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	

Trabajo	con	los	asistentes	a	los	talleres.	
Fotografía,	Iñaki	Alforja.	

	
	
	
CRONOGRAMA	DE	LOS	TALLERES	

	
Durante	el	curso	2017/18	se	han	desarrollado	los	siguientes	encuentros:		

• Octubre	2017	(Dantzagunea)	
• Febrero	2018	(Musikene)	
• Marzo	2018	(Musikene)	
• Abril	2018	(Musikene)	
• Junio	2018	(Dantzagunea)	
• Septiembre	2018	(Teatro	Principal	de	San	Sebastián).	

La	previsión	de	encuentros	para	el	2018/19	es	la	siguiente:		

• Enero	2019	(Musikene)	
• Febrero	2019	(AFAGI)	
• Marzo	2019	(Musikene)	
• Abril	2019	(Musikene)	
• Abril	2019	(AFAGI)	
• Mayo	2019	(Musikene)	
• Mayo	2019	(AFAGI)	
• Junio	2019	(Dantzagunea)	
• Junio	2019	(AFAGI)	
• Septiembre	2019	(Teatro	Principal).		

	

	

	

CARÁCTER	

	
Fecha	inicio	del	proyecto:		2013		
Carácter:	Anual,	de	Septiembre	a	Junio	(curso	académico).		
Estado:	En	fase	de	consolidación.	
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PARTICIPACIÓN	DE	LOS	ASISTENTES		

	
Los	talleres	están	específicamente	diseñados	para	que	los	asistentes	(personas	con	Alzheimer)	
se	 integren	 y	 participen	 en	 las	 actividades.	 La	 participación	 se	 realiza	 a	 nivel	 físico,	motor	 y	
cognitivo.	 	 Debido	 a	 las	 características	 de	 la	 enfermedad,	 durante	 los	 talleres	 no	 se	 admite	
público.	Es	por	ello	que,	para	cumplir	con	los	objetivos	de	visibilización	y	normalización	de	la	
enfermedad,	a	partir	del	2018	se	realizarán	encuentros	abiertos	al	público	general.	
	
En	 los	 encuentros	 abiertos	 al	 público,	 además	 de	 la	 muestra	 de	 piezas	 de	 danza	 y	 la	
proyección	del	documental	sobre	el	Proyecto	Social,	se	implementan	una	serie	de	actividades	
con	el	público	con	el	objetivo	de	compartir	y	mostrar	la	metodología	que	se	lleva	a	cabo	en	los	
talleres.	 Asimismo,	 si	 la	 situación	 lo	 permite,	 en	 el	 encuentro	 se	 integran	 actividades	 en	
directo	con	las	personas	con	Alzheimer.	
	
	
	
EVALUACIÓN	

	
Descripción	del	método	de	evaluación	de	las	actividades:	

Como	ya	se	ha	mencionado	en	el	apartado	de	Metodología,	los	talleres	se	diseñan	junto	a	los	
especialistas	de	AFAGI.	Durante	los	talleres	los	psicólogos	y	especialistas	de	AFAGI	observan	las	
reacciones	 de	 los	 usuarios.	 Tras	 cada	 encuentro	 se	 realiza	 una	 valoración	 con	 dichos	
especialistas	sobre	las	respuestas	que	cada	una	de	las	secciones	del	taller	ha	generado	en	los	
asistentes.	En	función	de	lo	observado	se	modifican	el	contenido,	el	ritmo	o	la	estructura	y	se	
definen	los	parámetros	que	se	explorarán	en	el	próximo	taller.		
	
Durante	 las	 semanas	 posteriores	 al	 taller,	 los	 especialistas	 de	 AFAGI	 preguntan	 de	 manera	
informal	 a	 los	 enfermos	 sobre	 lo	 que	 recuerdan	 de	 los	 talleres	 y	 la	 interacción	 con	 los	
bailarines	y	músicos,	para	averiguar	qué	aspectos	de	la	actividad	han	generado	mayor	impacto.	
El	 resultado	 hasta	 el	 momento	 ha	 sido	 sorprendente,	 ya	 que	 muchos	 de	 los	 usuarios	 eran	
capaces	de	recordar	algunas	de	las	actividades	 incluso	meses	más	tarde.	Cabe	destacar	que	
en	el	2017,	algunos	de	los	usuarios	aún	recordaban		y	describían	aspectos	del	primer	taller	que	
se	realizó	en	el	2013.	
	
Los	familiares	también	forman	parte	de	esta	etapa	de	evaluación.	Se	les	pregunta	de	manera	
informal	sobre	la	respuesta	que	han	podido	observar	en	los	enfermos	tras	su	participación	en	
los	talleres.	Tal	y	como	se	ha	apuntado	en	el	apartado	de	objetivos	a	medio	plazo,	durante	los	
talleres	 del	 2018/19	 se	 realizará	 un	 registro	 de	 los	 resultados	 en	 las	 variables	 más	

significativas	 obtenidas	 en	 los	 enfermos	 por	 su	 participación	 en	 los	 talleres.	 Asimismo,	 si	 el	
presupuesto	obtenido	lo	permite,	se	contratará	a	un	equipo	especialista	en	evaluación.		
	
	
ELEMENTOS	INNOVADORES	
	
Descripción	de	los	elementos	innovadores	que	incorpora	la	práctica:	

Invisible	Beauty	es	un	proyecto	que	presenta	un	enfoque	innovador	al	tiempo	que	ofrece	a	las	
asociaciones	nuevas	herramientas	en	el	ámbito	de	la	psicoestimulación-cognintiva.		
	
El	 proyecto	 que	 se	 presenta	 aúna	 música	 y	 danza	 en	 directo,	 cuyo	 formato	 habitual	 de	
presentación	 es	 el	 Teatro.	 Debido	 al	 deterioro	 de	 las	 capacidades	 de	 los	 enfermos	 de	
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Alzheimer,	 a	medida	 que	 avanza	 la	 enfermedad	 sus	 posibilidades	 de	 acudir	 a	 un	 teatro	 son	
cada	vez	menores.	Esto,	en	parte,	se	debe	al	deterioro	físico	y	por	otro	lado,	a	la	merma	en	las	
capacidades	de	concentración	y	comprensión.		
	
Con	el	objetivo	de	volver	a	incluir	a	este	sector	en	la	vida	cultural,	Invisible	Beauty	ofrece	a	los	
asistentes	 pequeños	 espectáculos	 de	 música	 y	 danza	 especialmente	 adaptados	 a	 sus	

capacidades	físicas	y	cognitivas	(duración,	temas,	referencias	musicales,	etc.).		
	
El	motivo	de	realizar	la	mayoría	de	los	encuentros	del	proyecto	en	el	Auditorio	Musikene	está	
ligado	 a	 ese	 deterioro	 físico	 y	 la	 inconveniencia	 de	 sacar	 de	 sus	 rutinas	 y	 hábitos	 a	 las	
personas	con	Alzheimer.	Musikene	se	encuentra	a	escasos	metros	de	distancia	de	la	sede	de	
AFAGI.	 Los	 usuarios	 son	 citados	 en	 AFAGI	 y	 se	 desplazan	 a	 pie	 a	Musikene.	 El	 beneficio	 de	
realizar	los	encuentros	en	un	entorno	tan	cercano	es	considerable.		
	

En	relación	a	las	herramientas	utilizadas	durante	los	talleres,	hay	que	destacar	que	cada	taller	
es	 único;	 la	 información	 y	 elementos	 que	 se	 muestran	 son	 diferentes	 en	 cada	 uno	 de	 los	
talleres.	 Es	 decir,	 los	 temas,	 piezas	 coreográficas,	 ejercicios	 y	 utilería	 (objetos)	 utilizados	 en	
cada	encuentro	no	se	repiten.	De	esta	forma,	se	facilita	de	forma	continua	nueva	información	
a	los	responsables	de	AFAGI.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ejercicios	de	manipulación	a	uno	de	los	participantes		
tras	la	muestra	de	una	pieza	con	escenografía.	Fotografía,	Ai	Dō	Project.	

	

Otro	 componente	 innovador	 del	 proyecto	 son	 los	 encuentros	 abiertos	 en	 teatros	 y	museos.	
Éstos	 se	 integran	 dentro	 del	 Eje	 cultural	 del	 proyecto,	 que	 busca	 la	 normalización	 de	 la	
enfermedad	y	la	creación	de	nuevos	públicos:	

- El	hecho	de	mostrar	al	público	el	trabajo	realizado	con	los	enfermos	a	lo	largo	del	año	
contribuye	a	 la	normalización	de	 la	enfermedad.	A	 las	muestras	abiertas	en	teatro	se	
invita	no	sólo	a	familiares	y	público	general,	sino	a	entidades	y	organismos	que	en	un	
futuro	puedan	aportar	y	mejorar	las	prestaciones	y	condiciones	de	los	enfermos	y	sus	
familiares.		
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Para	 la	 presentación	 del	 12	 de	 septiembre	 del	 2018	 por	 ejemplo,	 se	 ha	 invitado	 a	
responsables	del	ámbito	Socio-Cultural,	Socio-Sanitario	(Servicios	Sociales,	Centros	de	
día	y	Residencias	geriátricas)	y	a	estudiantes	y	docentes	de	carreras	universitarias	con	
carácter	 social	 (Enfermería,	 Trabajo	 Social,	Medicina	 y	 Salud,	Pedagogía,	 Sociología	 y	
Antropología	entre	otros).		

Consideramos	importante	hacer	un	llamamiento		intergeneracional	y	atraer	a	público	
joven:	 Es	 fundamental	 entender	 que	 el	 Alzheimer	 no	 es	 sólo	 una	 enfermedad	 de	
“viejos”,	 que	 a	 pesar	 de	 ser	 una	 enfermedad	 degenerativa,	 las	 fases	 del	 deterioro	
pueden	 dilatarse	 durante	 muchos	 años.	 Alzheimer	 no	 es	 sinónimo	 de	 “vegetal”.	 Es	
primordial	hacer	entender	esto	tanto	a	jóvenes	como	a	cualquier	persona	en	general,	
ya	 que	 des-estigmatizar	 una	 enfermedad	 y	 normalizarla	 son	 el	 primer	 paso	 para	
generar	 interés,	 nuevas	 vías	 de	 investigación	 y	 colaboración,	 comunicación	 y	
actividades	 que	 vayan	 a	 re-integrar	 a	 estos	 grupos	 sociales	 desfavorecidos,	 casi	
aislados	de	la	sociedad	y	la	vida	cultural.		

- Por	otro,	el	uso	de	un	espacio	museístico	para	la	muestra	de	los	procesos	creativos	y	la	
proyección	 del	 documental	 Invisible	 Beauty,	 contribuyen	 a	 la	 creación	 de	 nuevos	
públicos	que	puedan	sentirse	atraídos,	no	sólo	a	este	evento,	sino	en	general	al	teatro	
y	su	programación	estable.			

	
	
	

IMPACTO	

	
Descripción	de	la	efectividad	e	impacto	positivo	sobre	la	mejora:	

La	 investigación	 científica	 ya	 ha	 probado	 que	 las	 terapias	 de	 psicoestimulación-cognitiva	
retrasan	en	torno	a	5	años	el	desarrollo	de	la	enfermedad,	lo	que	se	traduce	en	una	mejora	de	
la	calidad	de	vida	de	los	enfermos	y	de	los	familiares	de	las	personas	con	Alzheimer.	
	
Los	encuentros	del	Proyecto	Social	 Invisible	Beauty	son	talleres	que	se	suman	a	la	estructura	

de	talleres	de	AFAGI,	por	lo	que	sus	beneficios	han	de	considerarse	también	ligados	a	ellos.	En	
AFAGI	 los	 talleres	 se	 realizan	 de	 lunes	 a	 jueves	 y	 los	 encuentros	 de	 este	 proyecto	 social	 los	
viernes,	lo	que	significa	añadir	una	actividad	adicional	a	su	estructura	existente.	Sin	embargo,	
no	se	trata	únicamente	de	generar	un	beneficio	puntual	el	día	de	los	encuentros,	sino	además,	
generar	 un	 beneficio	 a	 medio	 y	 largo	 plazo	 en	 las	 personas	 con	 Alzheimer	 y	 su	 entorno	

familiar.	
	
Además	 de	 la	 estimulación	 de	 sus	 capacidades	 con	 el	 objetivo	 de	 que	 las	 mantengan	 el	

mayor	 tiempo	 posible,	 el	 trabajo	 que	 se	 realiza	 en	 los	 talleres	 en	 torno	 al	 equilibrio	 tiene	
como	 objetivo	 reforzar	 su	 confianza	 y	 devolverles	 autonomía	 que	 por	 miedo	 a	 caídas	 o	
tropiezos	han	ido	perdiendo.		
	
Los	 estudiantes	que	participan	en	el	 proyecto	a	 través	del	 programa	pedagógico,	 reconocen	
quedar	sorprendidos	tras	la	experiencia.	Tal	y	como	ha	quedado	registrado	en	el	documental	
dirigido	por	 Iñaki	Alforja	 sobre	el	proyecto,	 los	estudiantes	admiten	que	 las	capacidades	y	 la	
predisposición	 de	 los	 asistentes	 a	 los	 talleres	 les	 sorprendieron	 de	 forma	 positiva,	 y	 que	
además	 de	 los	 beneficios	 profesionales,	 su	 participación	 en	 el	 proyecto	 les	 genera	 mucha	
satisfacción	a	nivel	personal.	
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En	relación	al	 impacto	de	 la	visibilización	de	 la	enfermedad,	tal	y	como	se	ha	detallado	en	el	
apartado	anterior,	el	proyecto	contribuye	a	que	organismos	e	instituciones	oficiales	sean	más	
conscientes	de	las	necesidades	y	carencias	en	relación	a	la	enfermedad	y	sus	familiares.		
	
El	impacto	positivo	de	esta	iniciativa	también	se	ha	observado	en	la	relación	de	los	asistentes	
con	 sus	 familiares.	 La	 alegría	 con	 la	 que	 los	 asistentes	 hablan	 sobre	 su	 participación	 en	 los	
talleres	y	la	manera	en	la	que	recuerdan	a	los	bailarines	y	músicos	influye	de	forma	positiva	en	
su	estado	de	ánimo	y	en	consecuencia	en	su	comportamiento	dentro	del	núcleo	familiar.		
	
La	relación	de	beneficiarios	de	la	iniciativa	es	la	siguiente:	
	

1- BENEFICIARIOS	DIRECTOS		 	 	 	 	 40	personas	
Asistentes	y	estudiantes		 	 	 	 		

2- BENEFICIARIOS	INDIRECTOS	 	 	 	 	 20	personas	
Responsables	de	AFAGI	
Bailarines	profesionales	
Otros	usuarios	 	

3- OTROS	BENEFICIARIOS		 	 	 	 	 1.231	personas	
Familiares	y	cuidadores	
Público	asistente	a	la	muestra	abierta	en	teatro	
Espectadores	de	Invisible	Beauty	Documental	 	 	

	
	 	 	 	 TOTAL	BENEFICIARIOS	(ANUAL)	 	 1.267	personas	

	

	
	
SOSTENIBILIDAD		

	
Indicadores	de	sostenibilidad	de	la	práctica:	

El	 proyecto	 se	 creó	en	el	 año	2013	 y	hasta	 el	 2016	 los	 encuentros	pudieron	 llevarse	 a	 cabo	
gracias	al	voluntariado	de	las	personas	involucradas	en	ella.	A	partir	del	2017	la	compañía	AI	
DŌ	 PROJECT	 separó	 su	 actividad	 de	producción	 de	 obras	 de	 danza	 de	 la	 del	Proyecto	 Social	
Invisible	 Beauty,	 y	 desde	 ese	momento	 el	 proyecto	 se	 financia	 a	 través	 de	 ayudas	 públicas	
anuales.	 	 Esta	 decisión	 ha	 permitido	 aumentar	 el	 número	 de	 encuentros	 este	 último	 año	 y	
prevé	poder	aumentar	hasta	10	los	encuentros	durante	las	siguientes	ediciones.		
	

El	factor	que	más	condiciona	la	sostenibilidad	del	proyecto	es	el	de	la	gestión	financiera.	 	Las	
partidas	económicas	recibidas	por	parte	de	las	instituciones	son	aún	insuficientes	para	cubrir	la	
totalidad	de	los	gastos	anuales	(administrativos,	operativos,	recursos	humanos,	etc.)	por	lo	que	
parte	del	proyecto	se	lleva	a	cabo	a	través	de	voluntariado.	El	hecho	de	que	la	mayor	parte	de	
la	ayudas	tengan	carácter	anual	dificulta	el	crecimiento	y	el	desarrollo	de	estrategias	a	medio	y	
lago	plazo,	factor	determinante	en	proyectos	de	esta	naturaleza.	
	
El	 proyecto	 se	 adecua	 a	 las	 necesidades	 y	 exigencias	 de	 los	 participantes	 y	 colaboradores	
(personas	 con	 Alzheimer,	 entidades,	 familiares	 y	 expertos),	 y	 cabe	 destacar	 la	 alta	
participación	 en	 los	 talleres	 de	 las	 personas	 con	 Alzheimer,	 su	 satisfacción	 en	 relación	 a	 la	
organización	 y	 gestión	 y	 la	 implicación	 total	 de	 los	 responsables	 de	 AFAGI	 y	 resto	 de	
colaboradores.			
	
Sin	 un	 aumento	 de	 las	 prestaciones,	 el	 proyecto	mantendrá	 el	 actual	 volumen	de	 actividad.	
Pero	si	 se	cumplen	 los	objetivos	marcados,	el	proyecto	aumentará	de	 forma	considerable	su	
impacto	y	consolidará	los	servicios	y	actividades	dirigidas	a	personas	con	Alzheimer.		
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REPLICABILIDAD	

	
Siendo	al	Alzheimer	una	enfermedad	que	cada	día	afecta	a	un	número	mayor	de	personas	en	
todo	el	mundo,	y	debido	a	que	la	población	diana	del	proyecto	posee	las	mismas	necesidades	
cognitivas	en	 todo	el	mundo,	 es	necesario	 crear	 alianzas	 y	ofrecer	esta	 iniciativa	 al	 resto	de	
asociaciones,	empezando	por	las	Asociación	de	Familiares,	Amigos	y	Personas	con	Alzheimer	u	
otras	demencias	AFA	de	España.		
	
El	 proyecto	 cuenta	 con	 la	 aprobación	de	 la	Confederación	Española	de	Asociaciones	 (CEAFA)	
para	su	posible	 implantación	en	otras	comunidades.	La	estructura	y	servicios	de	cada	AFA	es	
particular	 y	 diferente	 en	 cada	 provincia,	 por	 lo	 que	 el	 proyecto	 tendrá	 que	 adaptarse	 a	 las	
limitaciones	y	especificaciones	de	cada	asociación	para	ir	desarrollándose	poco	a	poco.		
	
El	potencial	de	replicabilidad	de	esta	experiencia	en	Europa	es	enorme,	pero	requeriría	de	un	
rol	activo	de	las	 instituciones	promotoras	de	estas	 iniciativas,	por	 lo	que	su	aplicación	a	nivel	
Europeo	se	contempla	como	objetivo	a	largo	plazo.	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Imagen	de	uno	de	los	talleres	celebrado	en	el	Auditorio	Musikene	durante	el	2018.	Fotografía,	Iñaki	Alforja.	

	

	

	

RECONOCIMIENTOS	

	
El	 proyecto	 ha	 recibido	 apoyo	 económico	 para	 su	 desarrollo	 a	 través	 de	 las	 siguientes	
convocatorias	públicas:	

2013:	Sortutakoak	III	–	Diputación	Foral	de	Guipúzcoa.		
2017:	Sortutakoak	Soziala	I	–	Diputación	Foral	de	Guipúzcoa.		
2018:	OLATUAK	–	Diputación	Foral	de	Guipúzcoa.	
2018/19:	Kutxa	Fundazioa.	
2019:	Gobierno	Vasco.		

	
Otras	aportaciones,	ayudas	y	colaboraciones:	

2017/18:	Centro	Superior	de	Música	del	País	Vasco	MUSIKENE.		
2018:	Donostia	Kultura	y	Donotiako	Udala.			
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ANEXOS	Y	ENLACES	

	
Enlaces	a	vídeos	promocionales	del	proyecto	y	la	presentación	abierta	en	el	Teatro	Principal:		
	

https://vimeo.com/284110253	
https://vimeo.com/284110238	

Enlaces	a	encuentros	previos	con	información	complementaria	de	la	iniciativa:	

AFAGI_APR2018	(1min	37sec.)	
https://vimeo.com/272197395	

	

AFAGI_General	(4min	14sec.)	
https://vimeo.com/168236099	

	

AFAGI_16FEB2018	(1min	10sec.)	
https://vimeo.com/257368354	

	

AFAGI_03NOV2017	(58sec.)	
https://vimeo.com/242451152	

	

AGI_EITB	Ur	Handitan	(4min	49sec.)	
https://vimeo.com/264740473	

AFAGI_MAR2017	(1min	48sec.)	
https://vimeo.com/262091075	

	

AFAGI_FEB2017	(1min	05sec.)	
https://vimeo.com/215545507	

	

AFAGI_OCT2016	(1min	17sec.)	
https://vimeo.com/215541879	

	

AFAGI_MAY2016	(1min	00sec.)	
ht	tps://vimeo.com/168300071	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Carmen	Fumero	e	Iker	Arrue	durante	la	representación		
de	una	de	las	coreografías	creada	para	los	talleres.		

Fotografía,	Iñaki	Alforja.	

	
	
	
PERSONA	DE	CONTACTO	
	

Nombre	y	apellidos	de	la	persona	de	referencia:		 Iker	Arrue	Mauleon.	

Correo	electrónico	y	teléfono	de	contacto:	 	 aidoproject.iker@gmail.com	
+34	605730547	

	


