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V JORNADAS SOBRE LA ENFERMEDAD DE 
ALZHEIMER 

 
 
INTRODUCCIÓN 

 
La Asociación de Alzheimer y otras Demencias de Zamora, fue constituida el 20 de 

marzo de 1.996, siendo inscrita en el registro provincial de Asociaciones el día 16 de julio del 
mismo año, con el número 1.109.  

 
La Asociación de Alzheimer de Zamora está integrada en la Fundación Alzheimer 

España desde su constitución, inscrita en la Confederación Española de Asociaciones de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer y perteneciente a la Federación Regional de AFA’S de 
Castilla y León. 

 
Actualmente la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras 

Demencias de Zamora presta los siguientes servicios: 
 

 Unidad de Estancias Diurnas “Ciudad Jardín” 
 Atención Especializada a Domicilio  
 Programa de Atención a Familias: 

o Asesoramiento Social. 
o Atención Psicológica Individual. 
o Terapia Grupal (desde el enfoque de la Autoayuda). 
o Seminarios informativos y formativos. 

 Formación 
 Voluntariado 
 Transporte 
 Actuaciones de divulgación y sensibilización. 

 
A la problemática personal y familiar que se desprende de este tipo de enfermedades 

quiere dar respuesta la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras 
Demencias de Zamora, aunando todos sus esfuerzos en apoyar y asesorar a los familiares y 
cuidadores. 

 
El objeto principal de la Asociación desde su constitución es ser portavoz de las 

necesidades y demandas de los enfermos de Alzheimer y otras Demencias. 
 
Una de las actuaciones que la Asociación lleva a cabo para conseguir este objetivo es 

desarrollar actividades divulgativas, formando parte de estas actuaciones las jornadas que 
anualmente se realizan. 

 
Las primeras actividades divulgativas se llevaron a cabo en el mes de septiembre del 

año 1.996, con motivo de la semana en la que se celebra el Día Mundial del Alzheimer; pero 
no fue hasta el año 2.001 cuando se organizaron las primeras jornadas, teniendo continuidad 
hasta el presente. 

 
Las Jornadas sobre la Enfermedad de Alzheimer se han desarrollado anualmente. 
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Las Jornadas del año 2.005 han sido las quintas, desarrollándose las actividades los 

días 10 y 11 del mes de noviembre. 
 
Han estado dirigidas a toda la población en general, especialmente a los familiares de 

enfermos afectados y a los profesionales del sector. 
 
Las diferentes ponencias se han desarrollado en el Centro de Día “Ciudad Jardín”, 

situado en la C/Hernán Cortés, 40 Bis, Zamora (perteneciente a la Asociación de Familiares y 
Amigos de Enfermos de Alzheimer de Zamora) 

 
 
 

OBJETIVOS 
 
 Informar y dar a conocer todos los aspectos relacionados con la enfermedad de 

Alzheimer y los aspectos que la rodean. 
 
 Sensibilizar a la población sobre la enfermedad y la problemática asociada. 

 
 Divulgar los últimos descubrimientos, investigaciones y recursos relacionados con la 

enfermedad (sobre todo médicos, farmacológicos, psicológicos y sociales) 
 
 Difundir la terapéutica no farmacológica de la estimulación en esta enfermedad y su 

importancia. 
 
 Informar acerca de los diferentes recursos económicos y sociales existentes para el 

adecuado cuidado de los enfermos y la propia familia. 
 
 Promocionar y difundir en los medios de comunicación social todo lo referente a la 

problemática de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias neurodegenerativas. 
 
 Contribuir a la información, formación, debate y reflexión acerca de la enfermedad de 

Alzheimer y otras demencias. 
 
 
 

ACTIVIDADES Y DESARROLLO 
 

 
DÍA 10 de NOVIEMBRE, JUEVES: 

 
En el Centro de Día “Ciudad Jardín” perteneciente a la Asociación de Familiares y 

Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Zamora a las 10:00 horas se 
procede a la inauguración de las Jornadas por parte de D. Juan Emilio Antón Rueda, Jefe del 
Servicio Territorial de Sanidad de Zamora, siendo presidida por D. Luis Felipe Ramos Llano, 
Presidente de AFA Zamora. 

 



 

 

123 

Constituida el 20 de Marzo de 1.996. Inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones con el Nº 1.109. N.I.F. G49159783 
Declarada de UTILIDAD PÚBLICA por el Ministerio del Interior en virtud de la ORDEN INT/2432/2004, de 8 de junio. B.O.E. núm. 176. Jueves 22 julio 2004. 

Este primer día se centra en desarrollar las ponencias de aspectos sanitarios de la 
enfermedad de Alzheimer. 

 
La mañana se divide en dos ponencias siendo la moderadora Dña. Raquel Severino 

Hernández, Técnico Facultativo de Promoción de la Salud (Servicio Territorial de Sanidad de 
Zamora) 

 
De 10:15h. a 11:00h. se imparte la primera ponencia a cargo de D. Juan José Ruiz 

Ezquerro, Jefe del Servicio de Neurología del Hospital “Virgen de la Concha” de Zamora, con 
el título “La Enfermedad de Alzheimer”. Se tratan los últimos avances en el campo de la 
Neurología relacionados con las diferentes demencias y en especial con la enfermedad de 
Alzheimer, incluyéndose también los últimos avances y mejoras en el tratamiento 
farmacológico. 

 
De 11:00h. a 12:00h. se procede con la segunda ponencia a cargo de D. Jesús 

Monforte Porto, Psiquiatra del Complejo Hospitalario de Zamora. El título de la conferencia 
es “Trastornos Psicológicos y Conductuales en las demencias”. El tema central son este tipo 
de trastornos y cómo abordarlos, tanto con algún tipo de fármaco como con estrategias o 
actuaciones puntuales. 

 
Después de las dos ponencias se realiza una mesa redonda en la que los oyentes 

proceden a realizar preguntas y dudas que los dos ponentes responden. 
 
A las 16:30h. se reanudan las jornadas, desarrollándose dos ponencias a lo largo de la 

tarde. 
 
D. Antonio Juanes García, Miembro del Consejo Rector de AFA Zamora, que estaba 

previsto como moderador, no pudo acudir por problemas personales de última hora, 
sustituyéndolo D. Manuel Figueruelo Martínez, Director del Centro Terapéutico de Día 
“Ciudad Jardín”. 

 
Comienza D. Antonio García Bernal, D.U.E. de AFA Zamora con la ponencia titulada 

“Cuidados de Enfermería en la Enfermedad de Alzheimer”. 
 
A las 17:15h., una vez finalizada la primera ponencia de la tarde, continúa D. Sergio 

Carrasco Santos, Fisioterapeuta de AFA Zamora, con la ponencia “Fisioterapia y Alzheimer. 
Un reto a favor de la calidad de vida”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

124 

Constituida el 20 de Marzo de 1.996. Inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones con el Nº 1.109. N.I.F. G49159783 
Declarada de UTILIDAD PÚBLICA por el Ministerio del Interior en virtud de la ORDEN INT/2432/2004, de 8 de junio. B.O.E. núm. 176. Jueves 22 julio 2004. 
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DÍA 11 de NOVIEMBRE, VIERNES: 
Recorte de la prensa local “La Opinión de Zamora”. 
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En este segundo día las ponencias se enfocan hacia el aspecto psicosocial de la 

enfermedad de Alzheimer. 
 
El moderador de las ponencias de la mañana es D. Manuel Figueruelo Martínez, 

Director del Centro Terapéutico de Día, perteneciente a la Asociación de Alzheimer de 
Zamora. 

 
La primera ponencia comienza a las 10:00h. y finaliza a las 10:45h., su título es 

“Rehabilitación no Farmacológica en las Demencias”, y corre a cargo de D. Bernardino 
Fernández Calvo, Profesor Asociado de la Facultad de Psicología de Salamanca y Doctor en 
Neuropsicología. El tema central fue tratar los aspectos no farmacológicos del tratamiento de 
este tipo de enfermos. 

 
De 10:45 a 11:30h. Dña. María Rodríguez Poyo, Psicóloga de AFA Zamora, desarrolla 

la segunda ponencia, con el título “La Familia y la Enfermedad de Alzheimer” “Problemáticas 
e Intervención”. Se tratan los aspectos principales de la familia, las complicaciones a las que 
tienen que hacer frente los cuidadores primarios y las situaciones difíciles por las que la 
mayoría de familias pasan. 

 
Al finalizar las dos ponencias, se realiza una mesa redonda con las dudas y preguntas 

de los asistentes. 
 
Se reanudan las jornadas en horario de tarde, siendo la moderadora Dña. Elena Mª 

Ramos de la Iglesia, Trabajadora Social de AFA Zamora. 
 
De 16:30 h. a 17:15 h. se reanudan las jornadas procediendo con la primera 

conferencia a cargo de D. Joaquín Ramos Macías, Abogado, Asesor Jurídico y Colaborador 
de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de Zamora. La ponencia 
es “Aspectos legales de la Enfermedad de Alzheimer”. Se realiza una exposición donde se 
presentan las características propias de la Incapacitación Legal y las ventajas o beneficios que 
se obtienen al reconocer oficialmente la Minusvalía. 

 
La segunda ponencia la realiza Dña. Mª Jesús Rodríguez Vecilla, Jefe de Sección de 

Atención a Personas Mayores de la Gerencia de Servicios Sociales de Zamora, siendo su 
título “Prestaciones de Carácter Social”. El horario en que se desarrolla es de 17:15h. a 
18:00h. La temática fue desarrollar todo tipo de prestaciones sociales que desde la 
Administración Pública se ofrece a este tipo de enfermos. 

 
Una vez finalizadas las ponencias, los oyentes realizan las preguntas que creen 

necesarias para resolver las dudas que le han surgido a lo largo de las exposiciones de  la 
tarde. 

 
La clausura de las jornadas estaba prevista que la realizara D. Eutimio Contra Galván, 

Gerente Territorial de Servicios Sociales de Zamora, pero no pudo asistir por motivos 
personales ajenos a su voluntad, delegando en Dña. Mª Jesús Rodríguez Vecilla., que leyó un 
texto escrito por él personalmente. Esta clausura fue presidida por D. Luis Felipe Ramos 
Llano, Presidente de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y 
Otras Demencias de Zamora. 
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 Recorte de la prensa local “La Opinión de Zamora”. 
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EVALUACIÓN 

 
 El objetivo principal de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de 
Alzheimer de Zamora, como en los años anteriores, ha sido informar acerca de todos los 
aspectos de la enfermedad al mayor número de personas posible, y una vez más se ha vuelto a 
conseguir. 
 
 La asistencia a las jornadas ha sido numerosa, en torno a 80 personas acudieron a las 
diferentes ponencias realizadas a lo largo de los dos días. 
 
 A través de la observación directa, sobre todo en las mesas redondas que se llevaron a 
cabo al finalizar las ponencias se detectó por parte de los oyentes un alto grado de 
participación e interés acerca de los temas tratados. 
 
 Gran parte de los asistentes eran estudiantes de diferentes centros donde se imparten la 
Diplomatura de Enfermería y el ciclo formativo de grado medio “Técnico en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería”, al igual que profesionales que desarrollan su labor en centros 
sociosanitarios, familiares y cuidadores de enfermos. 
 

A lo largo del desarrollo de las ponencias los asistentes han ampliado sus 
conocimientos acerca de la Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias Neurodegenerativas, 
al mismo tiempo que se han aclarado ciertas dudas existentes y se han ofertado soluciones 
diversas a varios problemas que se han planteado. 

 
La información y apoyo prestados desde la Asociación es valorado muy positivamente 

por la sociedad, y en particular por parte de los familiares. 
 
Es de agradecer el trabajo realizado por los medios de comunicación, que un año más 

se han esforzado por ofrecer a la gente una visión realista de la enfermedad y de todo el 
trabajo que desde la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de 
Zamora estamos llevando a cabo. 
 
 


