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EVALUACIÓN 

 
La evaluación se ha llevado a cabo de forma mensual, tanto en los domicilios como en 

las reuniones del equipo que participa en el programa. 
 
En las visitas realizadas a cada domicilio, el Psicólogo y la Trabajadora Social han 

realizado una entrevista al cuidador y dentro de los límites existentes también al propio 
enfermo.  

 
Se han realizado informes sociales para detectar las necesidades que  pudieran existir y 

se les ha pasado una serie de test o pruebas psicológicas tanto al enfermo para comprobar su 
deterioro físico y cognitivo como al cuidador principal para valorar su estado emocional 
(Mini-Mental State de Folstein, el Índice de Actividades de la Vida Diaria de Katz, la Escala 
de Zarit y el Test de Calidad de Vida) 

 
Analizados los datos y reunido el equipo se ha llegado a la conclusión de que se ha de 

seguir con las mismas pautas de trabajo, mejorando en todo lo posible las atenciones 
prestadas. 

 
Siempre hemos incidido en que el usuario debe mantener su autonomía, intentando 

que permanezca en su domicilio el mayor tiempo posible y que el servicio está destinado a 
aumentar la calidad de vida del enfermo y del cuidador. Después de desarrollar el programa 
hemos comprobado que este objetivo principal lo hemos logrado ya que en la gran mayoría de 
los casos el enfermo aún continúa en su propio domicilio. 

 
En aquellos casos en los que el enfermo ha tenido conservadas las capacidades 

suficientes las auxiliares únicamente han marcado las pautas a seguir, secuenciando las tareas 
para su mejor realización y que sea el propio enfermo el que las realice durante el mayor 
tiempo posible. 

 
La valoración de este servicio por parte de los propios usuarios es muy positiva y 

necesaria. 
 
Todos los beneficiarios han coincidido en asegurar que la carga emocional y física que 

soportaban con anterioridad se ha visto reducida de forma notable, y que a los enfermos se les 
ha proporcionado cuidados y atenciones especializados que ellos no podrían llevar a cabo. 

 
Las tareas o funciones que han desempeñado las auxiliares se han ido adaptando y 

modificando ante nuevas situaciones o problemas que van surgiendo. 
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PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS 
 
 
Introducción 
 

La enfermedad de Alzheimer es una patología degenerativa cerebral irreversible, que 
progresa lenta e inexorablemente, afectando de modo difuso a las neuronas de la corteza 
cerebral así como a otras estructuras adyacentes, provocando un deterioro de la capacidad del 
sujeto para el control de las emociones, reconocimiento de errores y pautas de conducta, y 
afectando a la coordinación de los movimientos y a la memoria. Es lo que en conjunto se 
conoce como demencia. Uno de los factores predisponentes más importantes es la edad, 
considerándose que a partir de los 65 años, la probabilidad de padecerla se hace el doble cada 
5 años, de tal manera que se estima que a partir de los 85 años la mitad de la población la 
padece. 
 
 La provincia de Zamora se caracteriza entre otras cosas, por tener una pirámide 
poblacional invertida, con un bajo índice de natalidad y también de mortalidad, una parte 
importante de la población se concentra en un rango de edad superior a los 65 años, tal y 
como se recoge en el último censo publicado de la provincia. 
Si a estos datos añadimos la baja renta de que se dispone, tal y como recoge la última 
publicación del estudio de rentas en España realizado por la Fundación La Caixa, no es difícil 
dibujar una situación social y familiar de cierta preocupación con respecto al problema que 
nos ocupa. 
 
Nos encontramos con una población envejecida con alto índice de riesgo frente a la 
posibilidad de padecer alzheimer o alguna otra demencia degenerativa, a lo que se añaden 
numerosas familias con dificultades económicas para hacer frente a las necesidades que 
conlleva el cuidado de un enfermo de estas características. En el conglomerado también se 
integran otros factores; como la avanzada edad de aquellos que asumen el papel de cuidadores 
principales; así como el cierto desamparo que acusan por ser esta una provincia de emigrantes 
donde la mayoría de los descendientes han tenido que buscar residencia en otras zonas 
geográficas por motivos laborales; a lo que se añade en las poblaciones rurales la escasez de 
recursos asistenciales dedicados a aliviar esta problemática. 
 
 Por lo tanto, la problemática que se perfila abre varios frentes, apareciendo como los 
de mayor batalla la asistencia a las personas que padecen la enfermedad y a sus cuidadores 
primarios. Siendo estas últimas personas que se ven obligadas a cambiar su forma de vida, por 
tener que ocuparse constantemente del familiar o amigo enfermo, estando a menudo afectados 
por las consecuencias de afrontar dicha situación; deterioro en su salud debido a estrés vital 
con todo lo que esto conlleva (alteraciones del sueño, sobrecarga emocional, trastornos de 
alimentación, apatía...); pérdida de autonomía personal; efectos negativos sobre la propia 
autoestima, etc. 
 
 Es a esta problemática aquí descrita de manera somera, a la que se le quiere dar 
respuesta con el Programa de Apoyo a Familias. 
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 Justificación 
 
 Los familiares de enfermos de alzheimer y demencias afines que habitan en la ciudad 
de Zamora y su alfoz, no disponen de ningún tipo de servicio específico que se dirija a mitigar 
la problemática asociada a dicha condición de cuidadores principales.  
Estas son personas que necesitan además de información oportuna sobre aspectos de la 
enfermedad, aquella referida a cuidados básicos de enfermería, a los trastornos conductuales 
asociados, así como sobre los aspectos psicológicos y médicos; orientación acerca de los 
recursos existentes, asesoramiento social y sobre todo apoyo psicológico dirigido a la óptima 
canalización de su mundo emocional, de las conductas y hábitos de vida que se ven afectados, 
asi como en relación a las interacciones familiares y sociales. 
 

Las principales acciones iniciadas, principalmente a través de los recursos sociales de 
la Administración a través del Ayuntamiento de Zamora y de la Gerencia de Servicios 
Sociales de la Junta de Castilla y León, se encaminan hacia cuidados paliativos en 
Residencias para los enfermos (no existe atención especializada), así como hacia la formación 
en los nuevos yacimientos de empleo especialmente dirigidas a mujeres (Atención en 
domicilio, Gerocultoras...) Este programa obtiene la colaboración y cofinanciación de la 
Administración a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León por medio de convenio 
firmado para el Apoyo y Asesoramiento a familias en domicilio con fecha de  22 de Marzo de 
2000. 
 
 
 
 Objetivos 
 

 Generales:  
 

1. Mejorar la calidad de vida en el entorno familiar. 
2. Potenciar los recursos disponibles para el cuidador, tanto personales, 

familiares, sociales como institucionales. 
3. Favorecer una actitud positiva hacia el asociacionismo.  

 
 Específicos: 
 

1. Facilitar a las familias apoyo psicológico. 
2. Ofrecer y prestar asesoramiento social. 
3. Informar y formar sobre aspectos básicos y necesarios relacionados  con la 

enfermedad. 
4. Aliviar y actuar sobre conflictos de índole interfamiliar. 
5. Evitar el aislamiento familiar y pérdida del contacto social. 
6. Prevenir el "Síndrome del cuidador" sobre el cuidador principal. 
7. Compartir estrategias de prevención y/o solución de problemas. 
8. Motivar y promover la autoayuda entre las familias y sus componentes. 
9. Movilizar y aprovechar los recursos disponibles sanitarios, familiares y 

sociales. 
10. Situar la institucionalización total del enfermo como último recurso. 

 



 

 42 
Constituida el 20 de Marzo de 1.996. Inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones con el Nº 1.109. N.I.F. G49159783 

 
 
 
 
 

Ámbito de Actuación 
 
 El programa se ha desarrollado en la ciudad de Zamora y alrededores, dirigiéndose a la 
población afectada por la problemática expuesta, especialmente familiares convivientes del 
enfermo, independientemente de que estos sean usuarios del Centro de Día, del servicio de 
Ayuda Especializada a Domicilio o simplemente socios de la Asociación que no tienen a su 
familiar acogido a ningún servicio ofrecido. Dependiendo de la situación sociofamiliar de la 
persona destinataria la atención se ha desarrollado en el propio domicilio. 
 
 
 
 EL PROGRAMA SE DIVIDE EN CUATRO SUBPROGRAMAS: 
 
 

1. Asesoramiento Social 
 

En el desarrollo de este Subprograma la Trabajadora Social atiende y estudia todas las 
demandas recibidas para el servicio. Seguidamente, realiza el informe social completo 
valorando el tipo de intervención que procede en cada caso. 
 

Mantiene un contacto directo con los familiares y beneficiarios de la prestación, con el 
fin de asegurar el buen funcionamiento y eficacia. 

 
La intervención social se dirige hacia la orientación y asesoramiento a los familiares 

y/o cuidadores de los enfermos, acerca de todas aquellas prestaciones sociales o económicas 
de las que puedan disfrutar, con el fin principal de conseguir una mejora de la calidad de vida 
de los enfermos y la suya propia. 

 
Se facilitó información acerca de los recursos existentes tanto de la Administración 

Pública como de alguna entidad privada o asociación. Se les ayuda en la tramitación y gestión 
de sus solicitudes. 

 
A todas las familias atendidas se les ha proporcionado información acerca de los 

recursos que la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras 
Demencias de Zamora ofrece: apoyo psicológico individual y grupal (Grupos de Autoayuda), 
Centro Terapéutico de Día, Ayuda Especializada a Domicilio, Orientación, Asesoramiento y 
Apoyo Legal … 

 
 
Objetivos 
 

1. Potenciar la convivencia en el seno familiar. 
2. Proporcionar a los familiares un tiempo de descanso. 
3. Proporcionar información sobre la enfermedad. 
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4. Compartir estrategias para la solución de problemas puntuales. 
5. Facilitar la apertura a otras relaciones fuera del hogar, movilizando y 

ampliando la red social y familiar. 
 
 

Temporalización 
 

Este Subprograma se ha llevado a cabo en el Centro de Respiro perteneciente a la 
Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Zamora, 
sito en el Colegio del Tránsito, C/ Hernán Cortés s/n desde el mes de enero hasta el mes de 
mayo. A partir de dicho mes hasta finalizar el año, el Centro se trasladó a las instalaciones del 
Centro Regional Virgen del Yermo. 

 
Las intervenciones realizadas a través de entrevistas personales se han efectuado en el 

horario de trabajo de la Trabajadora Social: de lunes a jueves de 17:00 a 20:00 horas. 
 
 Cuando se ha tenido que realizar cualquier gestión a la hora de tramitar  alguna 
solicitud, bien de prestaciones económicas o sociales, en alguna de las oficinas de la 
Administración, el horario ha sido de mañana. 
 
 

Beneficiarios 
 

Los beneficiarios del programa de Asesoramiento Social han sido todas aquellas 
familias que han atendido o atienden en la actualidad a personas afectadas por un síndrome 
demencial, y que han solicitado este servicio. 

 
Las intervenciones han ido dirigidas hacia: 
 
 Asesoramiento e información acerca de la tramitación y posibles beneficios de 

la solicitud del Certificado de Minusvalía: las familias beneficiarias han sido 
35. 

 Información acerca de la Incapacitación Legal, así como de sus trámites y 
consecuencias: en total han sido 15 las familias que han necesitado un 
asesoramiento más profundo en este tema. 

 Orientación acerca de la concesión y contenidos de las Ayudas Individuales: 
20 han sido las familias asesoradas, aunque cuatro de ellas han solicitado 
mayor información:  una para la instalación de un elevador en las escaleras de 
su edificio, y otras tres para la adaptación del cuarto de baño e instalación de 
barras asideras. 

 Consulta y tramitación de las gestiones necesarias para la concesión del 
aumento de la pensión económica del propio enfermo: las beneficiarias de este 
tipo de ayuda han sido 15. 

 Consulta y tramitación de las gestiones  oportunas para la concesión de una 
prestación económica para el cuidador principal del enfermo: han sido 5 
familias las que han necesitado esta ayuda. 

 A todos los familiares de los enfermos que acuden al Centro de Respiro y a 
aquellos que han solicitado este tipo de servicio, se les ha informado y 
orientado acerca de la posible concesión de plazas concertadas con la Gerencia 



 

 44 
Constituida el 20 de Marzo de 1.996. Inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones con el Nº 1.109. N.I.F. G49159783 

de Servicios Sociales, de su tramitación y documentación necesaria: han sido 
asesoradas 51 familias. 

 
 
 
 

Con respecto a las características sociodemográficas de los sujetos beneficiarios de 
este servicio destacaremos la valoración de las siguientes: 
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SEXO: 
 

1. Hombres: 27 
2. Mujeres: 24 

 
 
UNIDAD DE CONVIVENCIA: 
 

1. Enfermo y cónyuge: 17 
2. Enfermo, cónyuge y más familiares: 8 
3. Enfermo, hijo / hija y más familiares: 26 

 
 

SITUACIÓN DE AUTONOMÍA DEL ENFERMO: 
 

1. Limitaciones ligeras: 11 
2. Limitaciones severas: 17 
3. Dependencia total: 23 

 
 

SITUACIÓN DE LA VIVIENDA: 
 

1. Urbana: 48 
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2. Rural: 3 
 
 
 
 

2. Apoyo Psicológico Individual 
 

Servicio consistente en apoyar psicológicamente y de forma individual, a aquel 
familiar que así lo solicite, realizado por el Psicólogo de la Asociación, que se entrevistará 
con el familiar, bien en su domicilio, bien en la Sede de AFA Zamora. 

 
Este servicio se lleva desarrollando en AFA Zamora, desde el año 1996, quedando 

totalmente formalizado en el año 1998, con el objetivo de mejorar la calidad de vida del 
cuidador o familiar y dar, así, una atención más especializada.. 

 
La intervención se realiza individualmente bien por la dificultad del cuidador de asistir 

a los grupos de autoayuda o bien porque la naturaleza del problema indica la entrevista 
individual como la forma más adecuada de abordarlo. Aunque en numerosas ocasiones la 
asistencia a los grupos de AA es complementaria de este servicio. 
 

Durante el presente ejercicio se ha tratado un total de 17 familiares convivientes, de 
los cuales 9 han tenido a su familiar en Servicio de Respiro, 6 en el Servicio de Atención 
Especializada a Domicilio y un total de 2 no han requerido atención de los Servicios de la 
Asociación con referencia al cuidado de su familiar enfermo. 
 

Usuarios atendidos

Familiar atendido en S.R.
Familiar atendido en A.E.D.
E.A. No atendido directamente

 
 
 Los principales problemas presentados y abordados han estado relacionados con el 
estrés vital del cuidador o cuidadores principales, con aspectos vinculados a la problemática 
familiar avivada por la situación originada respecto a la responsabilidad hacia el cuidado del 
enfermo, así como aquellas cuestiones relativas a los sentimientos de dolor y pérdida, a la 
propia inseguridad e incertidumbre, y al desamparo y soledad vividas frente al problema. 
 
En la mayoría de los casos las intervenciones terapéuticas han logrado reconducir con éxito la 
fuerte carga emocional, así como establecer canales y alternativas válidas hacia la 
compensación de las fuentes de malestar existentes. 
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 Evaluación 
 

Para evaluar el programa se han utilizado principalmente la escala de Zarit que mide 
sobrecarga emocional del cuidador.  
 
Se ha procediendo de la siguiente manera: 
 

Medición previa, con el instrumento anteriormente mencionado. Se realiza en las 
primeras entrevistas que se mantiene con  cada familia. 

Medición en el transcurso de la participación  en alguno de los niveles de intervención 
referidos anteriormente. La participación en cada uno de estos niveles dependerá de 
la demanda planteada por la familia a los profesionales y de la elección que cada 
familia haga sobre cual es el procedimiento que creen se adapta mejor a sus 
necesidades. 

Medición o evaluación, con el mismo instrumento, bien a la finalización del servicio o 
en todo caso en los últimos meses del año, cara a elaborar la presente memoria de 
actividades. 

 
La escala Zarit de sobrecarga emocional nos permite también inferir conclusiones a 

partir del número de personas que se autoperciben como sobrecargadas emocionalmente o no. 
De esta manera: 

 
En la evaluación realizada a final de año el 59.45 % de las personas obtiene 

puntuaciones inferiores a 47 puntos, situándose en el intervalo de No sobrecarga emocional. 
El  21.2% de los usuarios se encuadra en el intervalo Sobrecarga leve, y solo el  19.35% de 
los usuarios obtiene una puntuación relacionada con Sobrecarga Intensa. 

 

Sobrecarga Emocional

No Sobrecarga
Sobrecarga Leve
Sobrecarga Intensa
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Una vez iniciado el tratamiento, hay un número similar de personas en las que se 
incrementa la puntuación como en las que disminuye, sin embargo en las que se produce un 
descenso de puntuación tras la intervención este descenso es mucho más acusado que en 
aquellas en las que se incrementa. El cambio positivo hacia una menor sobrecarga emocional 
es más intenso. 

 
Por otra parte, estos cambios positivos son más acusados en aquellas personas que 

parten de una situación inicial de sobrecarga intensa. Son estos los que más se benefician de la 
intervención ya que al final de la misma en la mayor parte de las ocasiones obtienen 
puntuaciones que se encuadran dentro de la No sobrecarga emocional  

 
Los incrementos de puntuación en aquellas personas que parten de una situación de no 

sobrecarga inicial son más planos y asumibles (salvo casos concretos), dado que no llegan a 
incorporarse al intervalo que marca la sobrecarga leve. Aunque aumente su puntuación se 
queda por debajo de los 47 puntos. 

 
El dato más importante, que podemos señalar, para concluir este apartado, es que entre el 

85% y el 95% de las personas obtienen puntuaciones por debajo de los 47 puntos tras finalizar 
la intervención. 
 
 
 

3. Grupos de Autoayuda 
 

Este programa se puso en marcha con el fin de mejorar el estado de ánimo y bienestar 
de aquellos que cuidan y atienden a un familiar enfermo de Alzheimer, y evitar, por tanto, la 
situación de estrés, ansiedad, depresión, etc., que esto conlleva. El grupo supone un cauce 
para expresar los sentimientos reprimidos y encontrar diferentes opciones para tomar la mejor 
decisión, fomenta vínculos que actúan directamente en las situaciones de soledad e 
indefensión que se generan en torno a los cuidadores principales. 

 
Los grupos de autoayuda se pueden definir como pequeños grupos formados por 

personas que tienen un mismo problema o dificultad, que afecta a su salud física, mental o 
emocional con los siguientes objetivos: 

 
- Obtener más información y conocimientos sobre su problema. 
- Intercambiar experiencias 
- Darse apoyo mutuo para alcanzar un crecimiento personal. 
- Poner en marcha alternativas y soluciones que conduzcan al mantenimiento de una 

calidad de vida optima. 
 

Los grupos son dirigidos bien por un psicólogo bien por un terapeuta experimentado 
en terapia grupal. 
 
 Durante el presente ejercicio se han formado un total de 3 grupos. La composición de 
los mismos ha tenido en cuenta cuestiones como la edad, la relación filial, grado de apoyo 
social y familiar existente, afinidad sociocultural, y otros aspectos considerados con objeto de 
poder alcanzar el mayor grado de empatía posible. 
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 Temporalización 
 
 Uno de los grupos se ha realizado de manera quincenal, otro cada 3 semanas y uno de 
ellos de forma mensual. Se ha considerado el grado de necesidad demandada, así como el 
tiempo que los usuarios llevan participando de dicha dinámica, manteniéndose seguimiento de 
refuerzo en el caso del grupo que se reúne mensualmente. 
 
La duración de las reuniones nunca ha sido superior a dos horas. 
Dichos grupos se han venido realizando en las instalaciones del Servicio de Respiro de la 
Asociación, hasta el mes de mayo en el Colegio del Tránsito en la C/ Hernán Cortés s/n, a 
partir del mes de mayo en las instalaciones del Centro Regional Virgen del Yermo, y a partir 
del mes de septiembre en el edificio destinado a Centro de Día para enfermos de alzheimer y 
demencias afines, situado en la C/ Hernán Cortés nº 40 bis. 
 
 Cada uno de estos grupos está formado por un número no superior a diez personas, 
oscilando según el flujo de ingresos y altas en los mismos. En total a lo largo del ejercicio han 
participado en ellos un total de 29 personas, produciéndose 4 bajas y 5 altas. 

 
Los usuarios de los Grupos de Autoayuda y Apoyo Psicológico han sido los 

cuidadores principales y familiares de los usuarios del Centro de Respiro y del Servicio de 
Ayuda Especializada a Domicilio. También han recibido apoyo cuidadores y familiares de 
enfermos de Alzheimer y otras demencias que sin ser usuarios de los servicios reseñados han 
necesitado apoyo puntual por el momento de crisis que vivían o de una forma prolongada 
dadas sus necesidades. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Distribución por sexo

varón

mujer
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Familiar enfermo
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 Edad media: 61 años / Valor más alto: 89 años / Valor más bajo: 30 años 
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Familiares enfermos atendidos en

Servicio de Respiro

Atención Especializada
en Domicilio
No reciben atención 

 
 
 
 

4. Seminarios Informativos 
 

El objetivo de la realización de los mismos ha consistido en dotar a los familiares de 
los enfermos principalmente, a voluntarios y otras personas interesadas, de la información 
necesaria para paliar el desconocimiento existente sobre aspectos básicos de la enfermedad; 
aspectos de índole médica, cuidados básicos de enfermería, de fisioterapia, trastornos 
conductuales asociados; aspectos psicológicos vinculados al cuidador primario; la autoayuda 
y cuestiones necesarias de la dinámica grupal, así como sobre cuestiones relativas a aspectos 
sociales, legales y de aprovechamiento de recursos existentes en la propia administración 
pública y entidades privadas con programas de ayudas para estos casos.  
 
 Temporalización 
 
 Estos seminarios se han realizado con una frecuencia bimensual, en un espacio de 
tiempo no superior a 2 horas. Realizándose un total de 5 a lo largo del presente ejercicio, ya 
que el programa se puso en marcha en el mes de Marzo. 
 
 La asistencia media a los mismos por sesión ha sido de 18 personas, no siendo siempre 
las mismas y variando de una sesión a otra. 
 
 Metodología 
 
 El desarrollo de las sesiones ha estado orientado en la dinámica grupal, buscando y 
animando la participación, tratando de lograr los objetivos expuestos de manera educativa y 
distendida para los usuarios.  
La ejecución ha correspondido a los distintos profesionales del equipo de la Asociación, 
participando en los mismos y por este orden el director de los Servicios de la Asociación, la 
trabajadora social, el psicólogo, el médico y el ATS/DUE. 
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 La evaluación obtenida por medio de registros por sesión a través de observación 
participante y mediante los pretest y postest han demostrado la validez y eficacia de la 
realización de los mismos. 

 

Nivel de Asistencia 

Autoayuda y Dinámica Grupal

Calidad de vida en el C.P.

Recursos Sociales

La Comunicación con el EA

Aspectos Médicos

Cuidados Básicos de
Enfermería
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RECURSOS 
 
a) HUMANOS 

- Director / Coordinador 
- Psicólogo 
- Trabajadora Social 
- Médico 
- ATS/DUE 
 

b) MATERIALES 
- Sede Social AFA Zamora 
- Centro Respiro ALZHEIMER ZAMORA 
- Ordenador con conexión a Internet, impresora, escáner. 
- Fotocopiadora 
- Retroproyector portátil de transparencias 
- Proyector de diapositivas 
- Pantalla portátil 
- Teléfonos 
- Mesa de reuniones y sillas 
- Vídeo, TV  
- Transparencias, diapositivas y películas de vídeo 
- Cintas de casete (música, entrevistas...) 
- Material fungible 
 

c) ECONÓMICOS 
- Ver Anexo 3 (Memoria Económica) 
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EVALUACIÓN 

 
La evaluación ha sido continua y principalmente cualitativa aunque sin descartar la 

cuantitativa. Estableciéndose en los siguientes niveles: 
 
1) Interna: Reuniones del Equipo de trabajo para adecuar y ajustar el Servicio a las 

necesidades existentes. 
2) Externa: Demandas, opiniones, sugerencias, etc. de los usuarios del servicio. 
3) Cuantitativo: Número de participantes en el grupo de autoayuda, de asistentes a 

las sesiones informativas, de usuarios atendidos en la sede social y 
telefónicamente. 

4) Cualitativo: Estabilidad emocional (psicológica) de los miembros. 
 Nivel de aceptación de la Enfermedad por parte del familiar.  
 Grado de tolerancia ante las conductas del enfermo. 
 Reparto de tareas en la atención del enfermo.  
 Creación de nuevas relaciones y/o refuerzo de las existentes. 

 
Las Técnicas de evaluación utilizadas para la evaluación tanto cualitativa como 

cuantitativa son: 
 

 Registro de participantes y/o usuarios y tipos de demandas. 
 Observación directa. 
 Cuestionarios de evaluación. 
 Pretest y postest 
 Entrevistas personales. 
 Reuniones de grupo y puesta en común. 

 


